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RESUMEN 

En los últimos años, se ha visto incrementado el uso de herramientas y aplicaciones de 

visualización de datos enfocados en cartografía, por ejemplo, meteorología, sistemas de 

navegación, infografías o incluso en videojuegos de realidad aumentada. Los usuarios y 

desarrolladores han estado cohibidos por la poca diversidad de software, los diferentes 

formatos que existen, el conocimiento requerido y el poco entendimiento de los datos 

ofrecidos o necesarios para desarrollar estas interfaces. Estas son las principales razones 

por las que modificar, combinar e incluso, simplemente descargar datos geo-espaciales, 

puede ser una tarea muy difícil o casi imposible en la mayoría de los casos. 

Para asumir estos problemas, diferentes aproximaciones han surgido para que tanto los 

usuarios finales como desarrolladores, tengan la oportunidad de utilizar y visualizar estos 

datos, pero en algunos casos estas aproximaciones han llegado a ser de pago y por tanto 

no han estado disponible para todos los públicos. Por un lado, hay ejemplos de SaaS 

utilizado para la creación de algunas compañías y, por otra parte, el software libre ha 

colaborado en el desarrollo de nuevas herramientas o librerías enfocadas en GIS, pero la 

curva de aprendizaje no estaba bien definida en ocasiones y se relaciona directamente con 

el conocimiento del usuario sobre el contexto dado. 

El objetivo de este proyecto ha sido la creación de una aproximación diferente a las 

conocidas previamente y que permita de forma gratuita y sin ánimo de lucro, la mayoría 

de las posibilidades descritas para todo tipo de usuarios. Este objetivo se ha establecido 

con la premisa de que cualquier tipo de usuario debería poder aprovechar la validez, 

riqueza y posibilidades que ofrecen los datos abiertos, en este caso concreto, los datos 

geo-espaciales.  

La aproximación elegida se enfoca en la creación de un portal de datos abiertos dónde los 

usuarios puedan buscar, subir, visualizar, combinar, descargar y en definitiva tener una 

experiencia acorde a su perfil según la utilización que realicen de los datos mencionados. 

A partir de este portal se creará una comunidad de usuarios y datos abiertos con licencia 

para su visualización y utilización, además de su posterior curación y actualización. Con 

los resultados del proyecto, se podrá consolidar una idea muy solicitada actualmente: 

“hub dónde encontrar los diferentes datasets y utilizarlos sin importar el tipo de usuario” 

Cabe destacar que, anteriormente, ya existía un portal que se aproximaba al objetivo 

descrito, pero la falta de tiempo, de recursos y obsolescencia del mismo, ha producido 

que se requiera una actualización tanto del propósito del portal como de su estructura. 
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ABSTRACT 

In recent years, the people have been increasingly using tools and data visualization 

applications focused on GIS, i.e. meteorology, navigation systems, infographics or even 

augmented reality video-games. The developers and users have been restrained due to the 

low diversity of software, the different formats, the knowledge required and the lack of 

understanding of the supplied or necessary data to develop these interfaces. That is the 

reason why modifying, combining or even downloading geospatial data is mostly difficult 

or almost impossible for some people at the most situations. 

Different approaches have been taken to solve these problems so that both end users and 

developers would have the opportunity to use and visualize geospatial data; however, in 

some of the cases, the approach has been to monetize the service, hence blocking the 

access to the general public. Using this premise, on the one hand many SaaS companies 

have been created. On the other hand, the open source software has taken part in the 

development of new tools or libraries, however, the knowledge of the user defines 

strongly the learning curve and hence the ability to use those tools. 

The purpose of the project is to take a different approach, avoiding the previously 

explained problems, allowing free possibilities for all kind of users. The objective is to 

enable any kind of user to take advantage of the use of open data (validation, possibilities, 

resources, etc.) applied to geo-spatial data. 

The chosen approach is focused on the creation of an open data portal where the users 

can search, upload, visualize, combine, download and ultimately have a different 

experience according to their profile based on their use of geo-spatial data. 

A user community will be created from this website (all of kind of users, private and 

public entities as well as authorized organisms) along with licensed open data to visualize 

and use, including the subsequent curation and updates of the data. 

The results of the project will have the objective to consolidate a much-needed solution 

to the following idea concerning open data and cartography: “a hub where any kind of 

user can find different datasets and use them per requirements”. 

There is already a portal that has a similar objective to the one previously described, but 

due to lack of time, resources and its intrinsic obsolescence, this existing portal requires 

an update in terms of its core purpose as well as its structure. 
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INTRODUCCIÓN 

La inclusión de los datos abiertos y repercusión de los mismos en diversos panoramas, ha 

demostrado que estos datos toman más importancia, día a día, en nuestra sociedad.  

Ejemplos de estos usos se enfocan en diversos contextos: periodismo de datos, utilidades 

para tratamiento y reconocimiento de diversas fuentes de datos, re-utilización y curación 

de los “datasets”, etc. La aplicación web más concreta que puede explicar que son los 

datos abiertos, es el portal de transparencia. 

En el panorama o contexto de marco europeo, podemos destacar H2020 que describe 

diferentes proyectos y líneas de trabajo en diferentes rutas o paradigmas, por ejemplo, 

acciones climáticas o “Smart-Cities” [IH-2017]. Estas líneas incluyen, además, la forma 

de administrar los datos abiertos, compartición e inclusive la preservación de los mismos 

[CVOD-2015]. 

Por otra parte, el auge presentado a lo largo de estos años en base a tecnologías 

móviles, usabilidad e interacción de los usuarios, pone de manifiesto que los datos 

geo-espaciales tienen vital importancia en nuestra vida diaria. 

Actualmente, hemos pasado de simplemente visualizar el mapa de nuestro teléfono móvil 

a interactuar con nuestras amistades según la geo-localización [Oza-2017], hemos pasado 

de solo tener un target (usuario final) a tener varios, incluyendo el marketing 

[Meyer-2016], y también, la geo-localización está incidiendo en las propias relaciones 

sociales y cómo dichos vínculos se crean o, mejor dicho, evolucionan [Puig-2015].  

En el campo de los datos abiertos, poco a poco se van creando organismos y reglas que 

promueven los diferentes usos y aplicaciones que pueden desarrollarse a partir de este 

tipo de datos. Estas aplicaciones, relacionadas con administraciones públicas, necesitan 

diferentes normativas para la catalogación y creación de los datos [Martinez-2014], es 

por ello que las palabras “Open Data” y “Big Data” y/o la evolución de las mismas, cada 

vez tendrán más presencia en nuestra sociedad. 

Una de las posibles aplicaciones relacionadas con los datos abiertos, estará normalmente 

enfocada al acceso y lectura de diferentes fuentes de datos para su uso posterior, por 

ejemplo, los servicios ofrecidos por las “Smart-Cities” [Nuaimi-2015] [IOD-2014], 

generando datos para nutrir al sistema y aprender de forma automática sobre dichos datos. 

La publicación de datos institucionales u oficiales, se realiza a través de un portal de datos 

abiertos. Ejemplos de este tipo de aplicaciones, podemos encontrarlos en San Francisco 

(Estados Unidos), Madrid (España) o Sidney (Australia). 
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Otro ejemplo institucional, puede ser ODI-Madrid, un instituto que pretende promover la 

cultura Open Data, incluyendo la creación de cursos y eventos para aprender los aspectos 

legales o el tratamiento de los mismos, además de su utilización. 

En el campo de los datos geo-localizados, hay un incremento del uso y generación de 

éstos debido al crecimiento proporcional en las tecnologías móviles. Los datos abiertos 

[ESRI-2011]y las infraestructuras ICT también son una importante razón de este auge de 

usabilidad en nuestra sociedad, es por ello que las fuentes de datos más normalizadas son 

nuestro móvil, las redes sociales que utilizamos y las posibilidades en cuanto a 

visualizaciones que realizamos a diario sobre nuestra superficie terrestre [Data-2017]. 

Hoy por hoy, podemos decir que la lógica de negocio ha evolucionado o, mejor dicho, 

tiene un acompañante que hay que tener en cuenta de aquí en un futuro, hablamos de 

“location intelligence”. Es importante y cada vez más, cómo los datos demográficos de 

una ciudad inciden en su PIB o generación de empleo, cómo los barrios evolucionan y 

cómo los ciudadanos utilizan sus servicios a lo largo de su catastro y configuración 

medio-ambiental [Avery-2015], por ello, cada vez más, los datos geo-espaciales tienen 

un poder fundamental en los mercados basados en la localización de los servicios o cómo 

algunos lo denominan, “geo-marketing”. Para el gobierno es fundamental conocer estos 

datos, de esta forma, puede posicionar servicios o infraestructura allí donde sea necesario 

[Gearey-2016], para los bancos, es la misma situación, con estos datos pueden y crear 

predicciones que antes no podrían [Torchia-2012], pues posicionar una sede o sucursal 

en una ciudad es una decisión crucial para una entidad bancaria. 

Otra forma de explotar los datos geo-espaciales, es la venta de sus visualizaciones, 

“dashboards” o transformaciones requeridas para utilizarlos. Anteriormente, hablamos de 

que en ocasiones el usuario no tenía conocimientos suficientes al no ser cartógrafo, pero 

necesita hacer una investigación o uso de este tipo de datos, para ello, “startups” y 

empresas consolidadas han creado un nicho alrededor de este tópico. Un ejemplo de este 

tipo de empresas es la española Carto que en el año 2015 consiguió una financiación de 

23M de dólares [Carto-2015] y, su abanico de productos y posibilidades ofrecidas a los 

usuarios se resume en los párrafos comentados con anterioridad. 

Como ya hemos visto en párrafos anteriores, podemos decir que hay un crecimiento 

exponencial en ambos campos por diversas razones, pero se interconectan ya sea de forma 

institucional o en el ámbito privado y/o empresarial. Este proyecto intenta generar esa 

unión de la forma más transparente posible, sin coste adicional y satisfaciendo las  

necesidades requeridas tanto de un extremo, datos abiertos y enlazados, cómo de, GIS. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Desde hace unos años, el laboratorio encargado en la gestión y mantenimiento del portal 

o “website” denominado, GeoLinkeddata, solamente se ha centrado en garantizar que la 

infraestructura no estuviera off-line para los posibles usuarios o visitantes. Además, en 

casos aislados, se ha mejorado la visualización de los datos geo-espaciales, actualmente 

o diseñando diversas propuestas, pero no incluyéndolas en el ciclo de vida del portal. Por 

otra parte, ha disminuido la calidad del portal y la actualización o mantenimiento de los 

diferentes “dataset” alojados, así como la propia curación de los mismos. 

Una vez recopilada toda la información necesaria acerca del estado del portal y cómo se 

ha llevado a cabo su gestión, podemos decir que, en base al párrafo anterior, el objetivo 

principal de este trabajo será la renovación del propio portal (tanto en “backend” como 

en “frontend”) mediante tecnologías actuales y patrones de diseño de arquitectura que 

permitan crear un portal de datos abiertos acorde a las necesidades mostradas. 

El portal deberá ser accesible desde la mayoría de los dispositivos (ordenadores, móviles 

o tabletas) y estará basado en directrices “responsive design” para dicho propósito. Se 

intentará desarrollar una conformidad de accesibilidad WCAG 2.0 lo más alta posible 

dentro del contexto dado. 

Si bien la renovación del portal (estética) parece el único objetivo principal, podemos 

destacar que el objetivo general e intrínseco de dicha actualización es la publicitación de 

esta renovación y de los servicios ofrecidos, así como de herramientas añadidas, código 

abierto generado en el desarrollo y las posibilidades ofrecidas tanto para el usuario 

experto cómo novel en materia de datos abiertos o datos geo-espaciales. 

A continuación, se presentan los objetivos secundarios del proyecto que fueron definidos 

para apoyar las ideas anteriormente descritas: 

• Crear un proyecto open source que permita realizar transformaciones sobre los 

datos geo-espaciales que vayan a ser importados en el portal. Este proyecto debe 

aceptar trabajos de la herramienta GeoKettle. 
 

• Permitir que haya tipologías de usuarios según “expertise” del mismo. 
 

• Crear una infraestructura de micro-servicios, dónde cada uno de ellos debe tener 

su “Dockerización” correspondiente y así poder escalar horizontalmente. 
 

• Desarrollar una visualización, de-referenciación y búsqueda de datos enlazados 

en el portal, de forma que todos estos servicios sean sencillos de utilizar. 
 

• Permitir la negociación de contenidos (descarga y visualización). 
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1. ESTADO DEL ARTE  

1.1 Estado del Arte: Datos geo-espaciales 

1.1.1 Prefacio 

 

Según Wikipedia, hablamos de geolocalización cuando se refiere a la capacidad de 

obtener la ubicación geográfica real de algo que puede ser ubicado [WKG]. Desde 

nuestros antepasados, era sumamente importante la localización, tanto para poder 

desplazarse, refugiarse, ganar una guerra, controlar las aves migratorias e incluso poder 

construir relojes solares y de ese modo poder medir tiempo a través del espacio. 

Todos estos datos han sido recopilados, durante los siglos, en papel, papiros, pergaminos 

y diferentes formas de imprenta, por ejemplo, en mapas cartográficos o de navegación 

para los distintos océanos que existen, pero con los avances en tecnología que, además, 

se producen cada vez más rápido y de forma más consecuente, se ha decidido trasladar 

todos estos datos que en un principio, son simples coordenadas, a sistemas que puedan 

entenderlos; estos sistemas son las bases de datos GIS [WKSDB] o bases de datos con 

capacidad de transformaciones geo-espaciales. Algunos ejemplos muy conocidos de estas 

bases de datos son: PostgreSQL, ESRI, SpaceBase o MonetDB. 

Ahora bien, para poder conocer y utilizar estos datos de forma enriquecida, necesitamos 

poder asignarles propiedades que, en un principio, unas coordenadas no nos facilitarían. 

Por ejemplo, sabiendo una latitud de 40.7530 y una longitud de -73.9803, puede que no 

nos sugiera nada, pero si añadimos que está en la ciudad con el parque más famoso del 

mundo, que a dicha ciudad la bautizaron cómo “la ciudad que nunca duerme” y que nos 

referimos a dónde se celebra el año nuevo, sabríamos que es “Times Square”. 

 

 

IMAGEN 1: LOCALIZACIÓN REAL DE TIMES SQUARE 

 

40.7530, -73.9803 
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Para poder asignar estas propiedades, debemos generarlas a partir de otros datos 

enlazados, considerar unas propiedades que ya existían o hemos provisto de nuestro 

propio conocimiento, o, en su defecto, generarlas de la relación de este elemento 

geo-espacial con otros elementos geo-espaciales, lo que se conoce como operaciones GIS. 

 

 

IMAGEN 2: DATOS ASOCIADOS PARA TIMES SQUARE (DBPEDIA-ES) 

 

En los últimos años estamos asistiendo a una generación de datos abiertos junto a 

relaciones geo-espaciales que pueden enriquecer los datos iniciales y, sobre todo, ayudar 

a la creación y/o desarrollo de nuevas aplicaciones que puedan hacer uso de esos datos. 

Es por ello que los datos ya empiezan a tener una localización asociada, APIs que 

sintetizan eventos, sucesos o locales cómo Facebook Places y otras que agregan los 

check-in de los usuarios y cómo interactúan en dichos lugares cómo Foursquare, pero el 

futuro que nos depara, lo está mostrando poco a poco Google Inc. con las localizaciones 

y aglomeraciones de personas como protagonistas. 

 

 

IMAGEN 3: OCUPACIÓN DE UN LOCAL A TRAVÉS DE GOOGLE 
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Este ejemplo de referencias cruzadas encaja perfectamente en el contexto dado, por ello, 

las diferentes empresas y otras emergentes, introducen en sus modelos de negocio o rutas 

de proyecto alguna referencia a la geo-localización o datos abiertos para poder enriquecer 

los datos originales que ellos ya poseen. 

 

1.1.2 ¿Qué es GIS? 

 

Para entender los datos geo-espaciales, primero hay que detenerse en los GIS [WKS], en 

los que la información se encuentra en cada objeto representado y de la misma forma que 

preguntamos en una base de datos común, podemos pedir su geometría fácilmente. 

Las dos formas que nos permite guardar datos en este formato y/o registros son:  

• Imágenes digitales o Raster que se representan en una malla. Éstas tienen el 

problema del consumo de memoria y la precisión de los datos representados. Por 

ello, se usan las escalas. 
 

• Vectorial o datos en formato tabular que pueden representar tanto la geometría 

de dichos registros cómo otros datos añadidos, éstos permiten filtrar o ejecutar 

consultas sobre los propios datos. Para su representación se unifican tres básicas 

geometrías: puntos, líneas y polígonos. 
 

La complicación de estos sistemas reside en el “expertise” del usuario y en cómo conoce 

realmente los datos o la fuente de datos que está utilizando. Las matemáticas tienen un 

gran papel en las diferentes transformaciones [Maling-2001] u operaciones que se pueden 

hacer en términos geo-espaciales y al no ser la tierra, una esfera perfecta, hay diferentes 

aspectos que hay que tener en cuenta, pues la distancia entre dos puntos no se puede medir 

simplemente trazando una recta.  

 

 

IMAGEN 4: REPRESENTACIÓN WGS84 O EPSG:4326 
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En este sentido, estos sistemas de información se apoyan en los Sistemas de Referencia 

Espaciales que permiten saber en todo momento en que formato [ESRI-2010] o  

representación geográfica estamos trabajando y de esta forma, sería sencillo cambiar de 

sistema si fuese necesario. Los más utilizados son: 

• ETRS89: Recomendación Europea para representación de datos geo-espaciales y 

es utilizado para la generación de mapas o crear representaciones de la esfera de 

la tierra (elevaciones y cambios en la misma). 
 

• NAD83: Recomendación Americana para representación de datos geo-espaciales 

y es utilizado para la generación de mapas o crear representaciones de la esfera de 

la tierra (elevaciones y cambios en la misma). Esta representación comprende la 

zona de América del Norte, Canadá y Méjico. 
 

• WGS84: Es el estándar utilizado en la mayoría de aplicaciones, geodesia y 

sistemas de navegación GPS. Utilizado como estándar de facto y promovido por 

Google Inc. y otras compañías, es el estándar más utilizado actualmente y casi 

todos los datos están siendo exportados a esta proyección. 
 

1.1.3 ¿Qué es OGC? 

 

El OGC, surge en el año 1994 [OGSIN] al igual que la orden ejecutiva 12906 bajo el 

mandato de Bill Clinton que afirma: “La información geográfica es crítica para promover 

el desarrollo económico, mejorar nuestra gestión de recursos naturales y proteger el 

medio ambiente…”. 

Sin ánimo de lucro y con más de 370 empresas del sector SIG, universidades, entidades 

públicas, administraciones…, promueve el desarrollo de las técnicas y los estándares 

abiertos para definir unas especificaciones de forma pública en base a arquitecturas, 

modelos e interfaces. 

Esta interoperabilidad es el concepto sobre el cual giran todos los servicios 

ofrecidos, ya que no se necesitan conocimientos específicos para encadenarlos o hacer 

uso colaborativo de los mismos. Las especificaciones mencionadas se definen por 

consenso e independientes de la tecnología usada en la práctica. 

Según ISO/IEC TR 14252 [Percivall-2002] Open System Environment Model, los 

servicios más importantes con definiciones se pueden separar en: 

• Interacción persona-ordenador que permita visualizar, editar y catalogar los 

servicios ofrecidos en la especificación dada. 
 

• Posibilidad de gestionar la información en base a los servicios de mapas ofrecidos, 

coberturas y el anterior catálogo mencionado. 
 

• Servicios de comunicación, incluyendo los servicios de codificación de datos. 
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• Servicios de administración, procesamiento y análisis. 
 

• Servicios espaciales y temporales. 
 

 

IMAGEN 5: ESQUEMA DE SERVICIOS OGC 

 

A continuación, se describen brevemente algunos de los más importantes: 

• CSW es un patrón de diseño para definir interfaces de publicación y búsqueda, de 

forma eficiente, de colecciones sobre metadatos de datos geo-espaciales, servicios 

u objetos de información relacionada.  
 

• El lenguaje de modelado GML es una definición de XML para publicar y definir 

“features” geográficas. Permite a los usuarios describir genéricamente 

conjuntos de información geográfica soportando todo tipo de geometrías, sistemas 

de referencia, unidades de medida y datos asociados. 
 

• El estándar WMS / WFS proporciona una interfaz mediante HTTP/HTTPS 

mediante la cual, el cliente ejecuta peticiones. En el primer estándar, el usuario 

puede adquirir imágenes de mapas registradas en una o en varias bases de datos 

geo-espaciales. Estas peticiones tienen como respuesta un fichero JPEG, PNG, 

TIFF u otros formatos que pueden ser fácilmente representados en el navegador o 

aplicación. En el segundo, se permite editar, eliminar o modificar recursos. 
 

• El estándar WCS define una interfaz y unas operaciones que permiten el acceso 

de forma interoperable a coberturas geo-espaciales. Estos términos se refieren 

normalmente a imágenes de satélite, fotos aéreas, datos de elevación y cualquier 

otro formato que permita representar puntos en medida. 
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IMAGEN 6: VISUALIZACIÓN DE UN SERVICIO WCS 

 

• A través de los estándares SWE[OGSSWE], SML [OGSSML], SOS  

[OGSOS] cada vez más en auge gracias al IoT o Internet Of Things, podemos 

conseguir información de sensores, colecciones de los mismos y ejecutar 

operaciones sobre estas bases de datos. 
 

1.1.4 Bases de datos GIS 

 

Las bases de datos se han ido integrando con el paso del tiempo en GIS. Actualmente, es 

fundamental una buena gestión de dichos datos, con un modelo sólido, que permita 

soportar grandes cargas de trabajo y volumen de datos introducidos. 

Una nueva tendencia es utilizar bases de datos expansibles, concretamente, orientadas a 

objetos, ya que permiten un manejo asequible de datos complejos como pueden ser 

recursos geo-espaciales. Su principal ventaja es la velocidad de acceso a los campos de 

dichos datos, sin embargo, las consultas no son tan robustas o equiparables a bases de 

datos tradicionales que usamos habitualmente. 
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En estas bases de datos se integra, como tipo estándar, la componente geográfica, 

mientras que en las tradicionales se necesitan componentes adicionales o en su defecto 

adaptaciones para poder tratarlos. Su fama y usabilidad ha servido para que 

algunas bases de datos no relacionales ya utilicen este tipo de formatos de forma nativa y 

a su vez incluir operaciones entre ellos. 

Las bases de datos espaciales almacenan información espacial como puntos (un par de 

coordenadas), líneas, polígonos, volúmenes, etc. Cabe destacar que la actualización de 

estas bases de datos se enfoca en la temporalidad, pudiendo así medir o consultar cambios 

en una geometría o desplazamientos. 

Los sistemas gestores de bases de datos habituales son: 

• DB2 Spatial Extender incorpora un SIG en DB2. El módulo implementa OGC y 

columnas capaces de almacenar datos espaciales como la ubicación de un punto 

de referencia, una calle o una parcela de terreno. Los formatos nativos que 

administra son GML [WKGML] y WKT [WKWKT]. 
 

• Oracle Spatial está incluido desde versiones anteriores de Oracle Database, pero 

asume verdadera importancia en la versión 12c al tener incluso propiedades, 

operaciones y definiciones para grafos. Éstos están enfocados al entorno 

empresarial y a buscar la fiabilidad y rendimiento de las aplicaciones. 
 

• SQL Server permite desde el año 2012, la utilización de datos geo-espaciales, 

pero solo acepta formato WKT en sus columnas. Además de alojar los datos, tiene 

en su haber todas las operaciones geométricas disponibles, implementando así 

OGC. 
 

• MySQL permite desde su versión 5.5, la utilización de datos geo-espaciales y 

operaciones entre ellos. Los formatos aceptados en sus columnas son WKT y 

WKB que es la representación binaria [WKWKTB] del formato WKT. Esta 

representación normalmente se presenta en formato hexadecimal.  
 

• SpatiaLite es una extensión espacial de SQLite, que proporciona funcionalidad 

de base de datos geográficos vectorial. Es similar a PostGIS, Oracle Spatial y SQL 

Server con extensiones espaciales, aunque ésta no se basa en las arquitecturas  

habituales, sino que adopta una mucho más simple al estar todo integrado en la 

misma aplicación en cuestión. 
 

1.1.5 Herramientas GIS para escritorio 

 

La visualización de los datos geo-espaciales es un aspecto fundamental para su uso y en 

especial para su entendimiento. En ocasiones, la única forma de encontrar un determinado 

fallo en una geometría es viéndola representada en un mapa cartográfico y en otras 

ocasiones necesitamos dar un contexto a la geometría para entender su forma y 

representación, por ejemplo, una evolución espacio-temporal de placas tectónicas. 
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Las herramientas GIS, aparte de lo evidente y básico, permiten realizar diferentes y 

variadas operaciones sobre los datos geo-espaciales, inclusive cambiar el sistema de 

referencia utilizado, el formato (extensión de fichero y características) en el que está 

definido o eliminar determinadas columnas de información si así lo permite. 

Otro aspecto interesante a destacar de estas herramientas, son las consultas espaciales 

que permiten unificar dos o más “datasets” geo-espaciales y ejecutar consultas sobre 

ambos o varios de ellos. Por ejemplo, [Racine-2015] permiten realizar intersecciones, 

geometrías contenidas en otras o cercanía, radio de acción o proximidad entre geometrías, 

muy útiles para crear “clusters”. 

Después de definir las posibilidades que nos ofrecen las herramientas que están enfocadas 

puramente a datos geo-espaciales, podemos listar algunas de las más conocidas, aunque 

en este listado, existan algunas que no tienen interfaz propia [WKSG] y que su grado de 

dificultad de uso es algo elevado para el usuario común: 

• GRASS o es una suite actualizada con más de tres cientos cincuenta módulos y 

con todas las “features” anteriormente mencionadas. 
 
 

• QGIS o Quantum GIS es una suite multiplataforma que soporta todos los 

formatos de datos geo-espaciales conocidos y que está en continúa actualización 

al ser un proyecto de código abierto. 
 

 

IMAGEN 7: QGIS DIGITALIZANDO Y SUPERPONIENDO VARIOS DATASETS 

 

• ArcGis es una aplicación que tiene máxima compatibilidad con casi todos los 

SGBD del mercado, así como gran cantidad de herramientas de geo-procesado e 

incluso la posibilidad de crear Shapefiles desde cero. 
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• Kosmo es una aplicación multiplataforma al estar desarrollada en Java que tiene 

las librerías Geotools y JTS como grandes aliados. Hay numerosos proyectos  

alrededor y cabe destacar su versión móvil. Tiene integración con Sextante. 
 

• PostGIS es una extensión para PostgreSQL. Muy común porque complementa el 

modelo-relacional de la base de datos con todas las características anteriormente 

mencionadas. Empresas como Carto, Uber o Instagram, utilizan esta extensión. 
 

• GeoServer es el actual líder en propuestas para la publicación de recursos 

geo-espaciales gracias a numerosas actualizaciones y pieza fundamental de la 

librería GeoTools. Soporta multitud de estándares y puede crear mapas en PDF. 
 

• GDAL junto a Proj.4 permite realizar todas las operaciones comentadas, pero se 

enfoca en ser más una librería o suite de herramientas, en vez de tener una 

interfaz o aplicación completa como, por ejemplo, QGIS. Aplicaciones tan 

conocidas como Google Earth, están usando GDAL como soporte. 
 

• GeoKettle es una suite multiplataforma que soporta, al igual que los anteriores, 

casi todos los formatos de datos geo-espaciales, pero tiene la ventaja, de realizar 

trabajos o una serie de pasos y ejecutar tareas sobre dichos datos, por ejemplo, 

importar desde PostgreSQL diferentes datos, transformarlos y exportarlos en un 

determinado fichero Shapefile. 
 

  

IMAGEN 8: EJEMPLO DE TRABAJO EN GEOKETTLE 

 

• Deegree es una suite multiplataforma desarrollada en Java que soporta incluso los 

estándares WPS y SOS, además, tiene modo servidor web y gran rendimiento. 
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IMAGEN 9: INTERFAZ DE DEEGREE V.3 

 

1.1.6 Herramientas GIS para Web 

 

Internet ha transformado los SIG. Hoy en día, cualquier persona puede crear sus propios 

mapas y compartirlos en pocos movimientos de ratón y tiempo. Esto no significa que los 

mapas originales y/o analógicos desparezcan, simplemente genera mucha más actividad 

en la red que en papel, contribuyendo al cambio de tipología de usuario y al acercamiento 

de estos tipos de datos al usuario novel o no experto. 

Conceptos como la geolocalización o el geo-marketing se han ido incorporando a nuestro 

vocabulario. Todo el mundo conoce Google Maps y raro es que a la hora de planificar un 

viaje no se visite su página o alguna de sus herramientas asociadas. 

A continuación, se presentan algunos de los proyectos más utilizados en la actualidad y 

alguna de sus características: 

• Google Fusion Tables (o simplemente Fusion Tables) [WKGFT] es una de las 

herramientas para mapas de Google que se basa en una web para gestión de datos. 

Estos datos se almacenan en múltiples tablas que los usuarios de Internet pueden 

ver, compartir y descargar y así visualizarlos en gráficos de tarta, barras, lineales, 

dispersión, líneas de tiempo y mapas geográficos. 
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• Ikimap y TargetMap, ambos permiten la creación de mapas desde cero o  

partiendo de ficheros con formato KMZ [GDKMZ], KML o SHP. La ventaja del 

segundo es la posibilidad de importar archivos Excel que contienen metadatos o 

información añadida al dataset introducido. 
 

• OpenStreetMaps [OSM] surgió de la idea de crear una comunidad para 

cartografiar las ciudades con una representación lo más cuidada posible. En este 

sentido podemos añadir casos como Waze que permite detectar y alertar sobre 

eventos en carreteras para mejorar el tráfico en una ciudad o ruta específica 

mediante ciencia ciudadana. 
 

• Wikimapia permite a sus usuarios, al igual que OSM, agregar toda la información 

que deseen, desde toponimia hasta puntos de interés. En 2006 tenía alrededor de 

un millón de recursos y en 2012 alcanzó la cifra de diecinueve millones. 
 

• Mapbox es otro caso de éxito, que junto con sus desarrollos de Mapnik y TileMill 

consiguen una suite fantástica para el diseño y publicación de mapas en la red.  
 

 

IMAGEN 10: DATOS CENSALES DE EEUU EN 2010 (MAPBOX) 

 

 

▪ Chameleon, Dracones, Flamingo, Geoide, MapFish u OpenScales son 

herramientas web que permiten visualizar diferentes formatos geo-espaciales así 

como estándares OGC como WMS. 
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1.1.7 Datos geo-espaciales en Linked Data 

 

Los datos en bruto o en formato geo-espacial no pueden ser guardados en un data-store 

orientado a datos abiertos, pero la especificación denominada GeoSPARQL permite 

definir una serie de propiedades en las cuales se pueden guardar las características 

geo-espaciales de cada instancia, al igual que la geometría. 

Esta especificación permite incluir la geometría en formato GML y en formato WKT. 

Éste último nos interesa porque al transformar los ficheros geo-espaciales con una de las 

herramientas GIS que hemos visto anteriormente, podemos incluir ambos datos 

correctamente en el data-store para realizar consultas sobre los propios datos. 

Gracias a estos formatos, podemos representar diferentes geometrías básicas como líneas, 

polígonos o puntos, ya sean 2D o 3D y también geometrías complejas como polígonos, 

curvas o varios polígonos a la vez. 

 

 

IMAGEN 11: GEOMETRÍA WKT ASOCIADA AL MONUMENTO WASHINGTON 

 

Cabe destacar que lo más interesante sobre GeoSPARQL es la posibilidad de ejecutar 

consultas espaciales sobre los datos del “data-store”. Por ejemplo, podemos ejecutar 

intersecciones entre dos instancias o recursos y sus respectivas geometrías. 

El uso de GeoSPARQL se define como una unión con el lenguaje SPARQL [SPQ] y el 

lenguaje utilizado por algunas herramientas GIS conocidas como PostGIS. Así, de esta 

forma, las consultas pueden ser optimizadas [Janowicz-2012] y crear datos enlazados a 

partir de la utilización de URIs en vez de datos en bruto como geometrías. 

Al igual que en las herramientas o en otras suites de librerías GIS, podemos declarar la 

proyección en la que estamos trabajando. Estas proyecciones pueden definirse mediante 

las URIs definidas por opengis [W3GSP] y los CRS, por ejemplo, como ya vimos, el 

EPSG:4326 o WGS84. 
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1.2 Estado del Arte: Datos abiertos y enlazados 

1.2.1 ¿Qué son los datos enlazados? 

 

Los datos enlazados, como su propio nombre indica, no dejan de ser datos en bruto. Éstos, 

poseen una característica peculiar a diferencia de un posible registro en una base de datos. 

Esta característica les permite interconectar de un modo fácil y sencillo sus propiedades 

con otras entidades. Así pues, si en una base de datos convencional necesitamos otra base 

de datos para declarar las posibles relaciones entre recursos / registros / filas, en los datos 

enlazados no es necesario, pues llevan esa información consigo mismo. 

A pesar de lo sencillo que es entender que son los datos enlazados o que característica 

fundamental deberían tener para serlo, relaciones con otras entidades en sus propiedades, 

es fácil caer en el error de pensar que la denominación “Linked Data” se refiere a ello y 

no es del todo cierto. Linked Data [WKLD] es realmente una forma de publicación de 

datos, construido sobre el protocolo HTTP y utilizando RDF como su formato principal, 

así como URIs para acceder a dicha información. 

 

 

IMAGEN 12: CLOUD DE DATASETS (AÑO 2017) 

 

Es decir, los datos reales son los denominados “Linked Open Data”, ya que comparten 

todas las características de publicación Linked Data y además están abiertos al público 

de una forma u otra para su uso o reutilización de los mismos. 
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Por consiguiente, en la imagen anterior, podemos visualizar los “datasets” que están 

disponibles y que forman parte de la comunidad “Linked Open Data” formando así, un 

cloud de vocabularios con diversos enlaces, en sus recursos, entre ellos mismos. 

Por último, es importante destacar que para que estas relaciones funcionen y la 

interoperabilidad sea eficiente, los datos deben ser públicos y accesibles a través del 

protocolo HTTP, utilizar URIs que puedan ser interpretadas o accesibles mediante dicho 

protocolo, administrar información sobre en qué formato se está publicando o utilizar un 

formato de facto como RDF/XML y tener enlaces con otros recursos a través de sus URIs. 

Estas características mencionadas en el párrafo anterior, son los principios básicos que 

Tim Berners-Lee, también conocido como padre de WWW [W3LD] o de Internet 

comentó en el año 2006 y las denominó las cuatro reglas. 

 

1.2.2 ¿Cuáles son los formatos RDF? 

 

RDF permite representar los datos enlazados, sus propiedades y los diferentes enlaces 

que tienen con otros recursos. Este framework se sustenta en expresiones del tipo  

sujeto-predicado-objeto o en su defecto objeto-predicado-objeto cuando se utilizan 

URIs para crear relaciones entre sujetos. 

Hay diferentes formas de describir este tipo de relaciones, en las que asignamos valores 

a diferentes propiedades de un sujeto concreto. Estas formas o alternativas para describir 

estas relaciones se apoyan en las anteriormente mencionadas, tripletas. 

Los formatos más utilizados actualmente para crear documentos RDF son RDF/XML 

que tiene una forma similar al lenguaje de marcado XML, Turtle, que presenta una forma 

declarativa de representar estas tripletas o relaciones y JSON-LD que permite representar 

documentos RDF con la notación JSON. 

JSON-LD está diseñado en torno al concepto de un "contexto" para proporcionar  

asignaciones adicionales de JSON a un modelo RDF. Dicho contexto enlaza las  

propiedades de objetos JSON a conceptos de una ontología. En este sentido, podemos 

decir que este formato se está imponiendo por el uso masivo que se realiza más  

frecuentemente para representar contenido enriquecido a través de la Web. 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de cómo representar la misma 

información de un documento RDF en los formatos presentados con anterioridad: 
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IMAGEN 13: DEFINICIÓN DE FECHA DE FALLECIMIENTO (RDF/XML) 

 

 

IMAGEN 14: DEFINICIÓN DE FECHA DE FALLECIMIENTO (TURTLE) 

 

1.2.3 ¿Cómo se consultan? 

 

Al igual que muchas otras bases de datos, se utiliza un pseudo-lenguaje del lenguaje de 

consultas SQL, al igual que para las bases de datos de Microsoft SQL Server existe 

MSSQL, para los datos enlazados existe SPARQL. 

SPARQL es un lenguaje de consultas semánticas, es decir, es capaz de recibir,  

interpretar y manipular los datos guardados en formato RDF. Éstos, a su vez, tendrán 

enlaces a otros recursos, propiedades y en definitiva patrones o tripletas que definirán los 

datos en el “data-store” en cuestión. De este modo, el lenguaje podrá preguntar o 

inferir determinados valores según convenga para el usuario. 

Hay muchas implementaciones de SPARQL [WKLSP] o triple-store que lo implementan, 

los más utilizados o conocidos dependiendo de sus versiones son: 
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▪ Apache Marmotta es realmente una plataforma Linked Data con muchos 

componentes, en concreto su triple-store se llama KiWi y al estar programado en 

Java permite ser multiplataforma. Mediante la extensión kiwi-geosparql, es 

posible realizar este tipo de consultas y albergar datos de este tipo. 
 

▪ Apache Jena es un framework de código abierto para crear aplicaciones Linked 

Data. Permite realizar consultas sobre ficheros RDF directamente desde Java e 

interpretar dichos ficheros para, por ejemplo, inferir propiedades. Es muy intuitivo 

de utilizar o importar a un proyecto ya existente y al igual que Marmotta, es 

multiplataforma por el lenguaje de programación utilizado. 
 

▪ Virtuoso es un middleware y un motor de base de datos a la vez que, entre los 

dos, generan un RDBMS o sistema administrador de bases de datos relacionales. 

Está programado en C y es multiplataforma. Tiene una versión de código abierto 

y una versión comercial. Además, de tener soporte nativo para GeoSPARQL. 
 

▪ RDFLib es una librería escrita en Python que permite ejecutar consultas 

SPARQL contra un “endpoint” de los comentados anteriormente o, en su defecto, 

crear RDF a través de sus métodos, definir grafos y guardar datos en formato 

RDF. Muy útil para no tener que depender de un triple-store o crear aplicaciones 

que generen o transformen datos a formatos RDF. 
 

▪ Neo4J es una base de datos de código abierto, orientada a grafos. Sigue siendo 

multiplataforma al estar desarrollada en Java y permite tener ventajas de ambos 

contextos, por una parte, mantener las ventajas de las bases de datos relacionales 

y, por otro lado, manejar los esquemas y propiedades de Linked Data y los grafos. 
 

▪ Sesame o RDF4j es un framework de Java para procesar, administrar y utilizar 

datos en formato RDF. Este framework ofrece dos tipos de data-store (uno en 

memoria y otro de forma nativa) y la posibilidad de conectarse a otros data-store 

si fuera necesario. Al igual que Apache Jena o RDFLib, permite crear RDF y 

poder manejarlo sin necesidad de conectarse a ningún triple-store. 
 

▪ Strabon es un RDF Store, especialmente enfocado en datos geo-espaciales, ya 

que está optimizado [Kyzirakos-2009] para que estas consultas sean lo más 

eficientes posibles cuando sean ejecutadas, es decir, es compatible de forma nativa 

con GeoSPARQL y StSPARQL [Kyzirakos-2015]. Aun así, Strabon está 

construido por encima de Sesame, extendiendo sus componentes para esta labor. 

Está programado en el mismo lenguaje que su software base, Java y, por tanto, 

es multiplataforma. 
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1.2.4 ¿Qué son los portales de datos abiertos? 

 

 

IMAGEN 15: PORTAL DE DATOS ABIERTOS DEL AYTO. DE MADRID 

 

No hay definición clara de lo que es un portal de datos abiertos, pero si hay muchos 

ejemplos de ellos y podemos sacar conclusiones con las características comunes de todos 

ellos. A continuación, se van a presentar varios ejemplos de portales y características: 

✓ Facetado de “datasets”. Un ejemplo sencillo y que a primera vista podemos verlo 

en el portal de datos abiertos de Santa Mónica (EEUU), [SMOP] es esta 

característica y que todo portal debería tener para un acceso rápido a los datos. 
 

✓ Búsqueda de “datasets” por etiquetas o tags o mediante el nombre o descripción 

de los datasets. Esto se consigue “parseando” los metadatos de los datasets y 

devolviendo los mejores resultados para el usuario. 
 

✓ Visualizaciones dependiendo del tipo de dato. En este sentido, podemos decir que, 

aunque parezca sencillo, muchos portales carecen de estas visualizaciones para 

cualquier formato, por ejemplo, gráficas descriptivas para datos tabulares. Un 

ejemplo de portal que perfecciona esta característica es Nueva York. 
 

 

IMAGEN 16: ÁREAS DE DISTRITOS ESCOLARES EN NUEVA YORK 
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✓ “Datasets” en diferentes formatos para su posterior descarga. Esta característica 

entra en consonancia con una de las reglas “Linked Data” denominada,  

negociación de contenido. En este sentido, pocos portales ofrecen variedad de 

formatos y, sobre todo, los datos en formato RDF. Un ejemplo de un portal que 

perfecciona esta propiedad es Aragón Open Data Portal [AOP]. 
 

✓ Los datos deben poseer metadatos, así como el origen de los mismos y la 

licencia que utilizan. De esta forma, podemos saber fácilmente como podemos 

reutilizar dichos datos o editarlos y publicarlos con o sin copyright. 
 

En resumen, un portal de datos abiertos nos permite buscar, explorar, enlazar y descargar 

datos públicos (normalmente, institucionales), a la vez que se puede reutilizar para fines 

o no fines comerciales. En este sentido, dependiendo de la licencia, la utilización de los 

datos tendrá o no cargo.  

Cabe destacar que debería existir una forma de realizar consultas SPARQL a la vez que 

se pueden consultar los diferentes “datasets” ofertados mediante la propia interfaz de la 

página web y así cumplir las reglas comentadas sobre “Linked Data”. 

Para finalizar, podemos declarar que, para crear un Portal de datos abiertos, podemos 

utilizar diversas herramientas comerciales o de código abierto. Actualmente, existen 

varias posibilidades dependiendo del ámbito o requisitos requeridos, aunque las dos más 

conocidas se presentan a continuación con respectivos ejemplos: 

• CKAN permite crear un portal de datos abiertos de una forma rápida y sencilla. 

Es una aproximación de código abierto sin coste alguno y solo necesita ser 

configurado en un principio. Cabe la posibilidad de pagar soporte comercial. 
 

 

IMAGEN 17: PORTAL DE DATOS ABIERTOS DEL PARLAMENTO EUROPEO 
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• Socrata está orientado a la creación de portales para gobiernos o instituciones y 

solamente permite una solución comercial para conseguirlo. Aun así, casi todos 

los componentes que utilizan son de código abierto, por ello, es posible generar 

una instancia con componentes sin opción comercial.  
 

 

IMAGEN 18: PORTAL DE DATOS ABIERTOS DE BOSTON 

 

1.2.5 ¿Portal o Geo-portal? 

 

Según datos oficiales, en el año 2005 ya había más de 2600 portales de datos abiertos en 

todo el mundo [Mercier-2015]. La gran mayoría en Estados Unidos, pero en España había 

setenta y dos portales en los que se encontraban: 

• Portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid 

• Junta de Castilla y León Open Data 

• Diputación de Malaga – Datos Abiertos 

• Aragón Open Data 

• Barcelona Metropolis Open Data 

Estos portales pueden albergar diferentes tipos de datos, desde estadísticas de población 

o demográficos hasta limitaciones de secciones censales, pero en todos ellos destacan los 

datos geo-espaciales por forma, categorización y visualización. 

Algunos de estos portales tienen en su interior una sección expresamente enfocada en 

datos geo-espaciales y otros en cambio, necesitan un portal construido de forma  

específica para este desempeño. 

A continuación, podremos visualizar una geo-sección integrada en el portal y un 

geo-portal creado de forma paralela al portal de datos abiertos en cuestión: 
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IMAGEN 19: PORTAL DE DATOS ABIERTOS DE SANTANDER (DEMO) 

 

 

IMAGEN 20: GEO-PORTAL DEL AYTO. DE BARCELONA 
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1.2.6 Licencias 

 

A diferencia del software, las licencias para los datos abiertos son más bien diferentes. 

Éstas no se limitan únicamente al uso que se le vaya a dar sino también a la procedencia 

de los datos y su posterior utilización dependiendo del origen dado. Además, también 

existen licencias que unifican el conjunto de datos con la base de datos donde se 

almacenan, teniendo así que tener en cuenta, incluso, su alojamiento. 

Algunas de estas licencias se pueden encontrar en la página web de Open Definition 

[OPLC] siendo éste un referente en el ecosistema Open Data y enfocado a lo que  

conocimiento se refiere. 

Las licencias más populares son las englobadas en la comunidad Creative Commons 

permitiendo definir el uso de los datos y la referencia de los mismos en un momento dado. 

La versión 4.0 (a fecha de enero de 2018) recopila todas las mejoras de las versiones 

anteriores en sus dos formatos, “Attribution” que significa únicamente declarar la 

procedencia de los datos y “Attribution Share-Alike” que permite a su vez la utilización 

y redistribución del conjunto de datos, así como su contenido. 

Otras licencias como Open Data Commons se centran únicamente en el conjunto de 

datos y centran su enfoque en el uso a dar, público o privado. 

Para la realización de todas las fases del desarrollo de este proyecto se han utilizado 

diversas herramientas, frameworks o patrones para facilitar su elaboración.  

 

1.3 Estado del Arte: Aspectos de diseño web 

1.3.1 Accesibilidad 

 

La accesibilidad es un aspecto que evoluciona cada día con los diferentes métodos y 

enfoques que se le dan. Actualmente en los dispositivos móviles encontramos utilidades 

en referencia a este tema y las utilizamos sin padecer enfermedad alguna o principios de 

la misma, pero al facilitar la lectura, entendimiento o uso, se nos pone a disposición y 

nos ayuda en el día a día. 

Aun así, hoy por hoy, hay muchas dificultades en este aspecto y es importante enfocar el 

problema desde una perspectiva más humana y menos optima en cuanto a rendimiento. 
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En el año 2017 se presentó un informe [Smith-2017] que revela los diferentes problemas 

a los que se somete todas las páginas web actuales, hablamos de la recomendación del 

W3C denominada WCAG [W3CA20] que tiene su versión 2.0 como estable y se está 

trabajando actualmente en el lanzamiento de la versión 2.1 casi después de diez años sin 

actualización alguna [W3CA21]. 

La conformidad AA requiere de diversas métricas y requisitos, además de ser necesaria 

para cualquier entidad pública. Si sumamos elementos audiovisuales y que requieran de 

diversas herramientas, librerías o técnicas para los posibles usuarios que entren en la 

página web, la conformidad pasará a ser AAA en todos sus apartados. La mayoría de 

páginas web actuales fallan en esta conformidad, cayendo en la regla del contraste y 

colores utilizados en la página web. 

Por otra parte, cabe destacar las reglas que se han ido construyendo para fomentar la 

accesibilidad en la variedad que existe de páginas y servicios web. Nos referimos en este 

sentido al contexto y, por tanto, mencionamos la conformidad WAI-ARIA que permite 

contextualizar los elementos descritos y las acciones que éstos realizan [W3WA]. Esta 

conformidad si ha sido actualizada recientemente e incluye, por ejemplo, los tamaños de 

línea para textos, tecnologías asistidas, manejo del foco del teclado, ratón u otros y  

estados y roles definidos por una taxonomía, ya que los elementos estarán enriquecidos. 

 

 

IMAGEN 21: ERRORES DE ACCESIBILIDAD ENCONTRADOS EN WWW.UPM.ES 

 

 

http://www.upm.es/
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1.3.2 Seguridad 

 

La seguridad es otro aspecto importante en el momento de crear un sitio web. En 

ocasiones no es necesaria una seguridad muy avanzada, pero cuando incluimos una 

subida de ficheros, documentos u otro tipo de formato es importante tener en cuenta 

determinadas pautas para no dejar expuesto el sistema de ficheros y/o plataforma. 

Por una parte, podemos hablar de seguridad en el marco interior del software o, mejor 

dicho, “backend”. Debido a las diferentes alternativas que se proponen para cada lenguaje 

de programación y los problemas surgidos cada vez que añadimos una tecnología, librería 

o determinado formato a “parsear”, es importante definir una serie de reglas y/o pasos 

intermedios que determinen si el proceso es seguro o no. 

En este sentido podemos decir que nos hemos centrado en mitigar los problemas que 

pudiese haber con el tipo de ficheros .zip [CVEZIP] [GHZIP] en base a la extracción de 

ficheros, nombre de los mismos para el acceso a carpetas no autorizadas y explotación de 

sistemas mediante ataques de “DDOS”. [Abraham-2017] 

Al igual que con los ficheros .zip, trabajaremos con los ficheros .xml que también 

presentan vulnerabilidades en el lenguaje de programación Python pudiendo así ejecutar 

un ataque de “DDOS” [WKBLA], aunque en este aspecto es mucho más fácil de arreglar, 

ya que con importar el módulo defusexml [Curtin-2013] es suficiente para mitigar todos 

los posibles problemas en referencia a este tipo de ficheros. 

Por último, en referencia al sistema de ficheros, es importante tener en cuenta los 

permisos de ejecución de los contenedores de Docker asociados a la plataforma, así como 

las rutas de acceso permitidas para los ficheros subidos y/o ejecutados posteriormente. 

En el lado cliente o “frontend”, podemos decir que la seguridad se basa en posibles 

ataques XSS con JavaScript, protección de cookies o conexiones cifradas mediante 

certificados SSL y HTTP 2.0, problemáticas derivadas por ataques CSRF en los cuales 

se ha hecho hincapié ya que el “framework” de desarrollo Flask no tiene soporte nativo 

para ello y actividades no autorizadas de robots, incluyendo así tecnologías Captcha. 

 

1.3.3 Diseño adaptativo y enriquecido 

 

El diseño adaptativo o “responsive design” es uno de los factores más importantes que 

existen actualmente [en el diseño de aplicaciones o páginas web. En el año 2015 algunas 

de las páginas más importantes del mundo (Ranking Alexa 100) no tenían un sitio web 

amigable para tecnologías móviles [Ewald-2015], concretamente un 44% de ellas. 
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El diseño enriquecido, en cambio, se basa en listar una serie de propiedades que permitan 

a una máquina identificar dichas propiedades, acciones o atributos y mostrarlos de una 

forma enriquecedora sin tener que descargar todo el contenido y/o “parsear” para poder 

entenderlo. Desde el 2009, Google ha aceptado la forma de sacar provecho a esta 

tecnología, [Musings-2009] pero no se ha visto sus posibilidades hasta la actualidad 

donde podemos ver la cartelera de cine desde el mítico buscador o encontrar información 

relevante sobre un comercio determinado. 

 

 

IMAGEN 22: EVENTOS LISTADOS DE FORMA ENRIQUECIDA 

 

 

IMAGEN 23: FICHA DE SERIE DE FORMA ENRIQUECIDA 
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Para el usuario, el diseño enriquecido se está convirtiendo en lo más prioritario y es por 

ello que diferentes compañías lo están adaptando en cierta manera. En el caso de 

Facebook, hemos podido visualizar la nueva forma de compra desde la red social 

Instagram [Hutchinson-2017], permitiendo así al usuario tener contenido enriquecido sin 

tener que acceder al sitio web y, además, pudiendo enlazar conceptos y recursos a la vez 

que muestra dicho contenido para el usuario. 

Es importante destacar que se está empezando a recomendar la introducción de técnicas 

enriquecedoras en las páginas web para este tipo de visualizaciones, así como el formato 

JSON-LD o RDFa para implementar esos atributos en el fichero HTML. 

Un ejemplo de estas recomendaciones es el documento de mejores prácticas de Google 

para diseños de páginas web [GSEO] donde se recomienda la herramienta de validación 

de sitios enriquecidos [GSRT] para poder verificar correctamente los atributos generados. 

 

 

IMAGEN 24: STRUCTURED DATA VALIDATION (GOOGLE INC.) 

 

2. Herramientas de desarrollo 
 

Para la realización de todas las fases del desarrollo de este proyecto se han utilizado 

diversas herramientas, frameworks o patrones para facilitar su elaboración.  

 

2.1 Back-end 

2.1.1 Celery 

 



 

29 

 

Celery es una librería de Python que permite gestionar diferentes colas de tareas o 

ejecuciones asíncronas a través de un “Broker” específico. Esta cola es asíncrona y  

apoyada en el paso de mensajes distribuidos. 

Las tareas de Celery se pueden programar o se pueden ejecutar en tiempo real, éstas se 

ejecutan de forma simultánea en un servidor o varios sin problemas, es por ello que se ha 

elegido. A través de diferentes referencias, [Palach-2014] se ha determinado que Celery 

permite ayudar en la ejecución de tareas al poder ejecutar exclusivamente por un 

determinado “Worker” y realizar operaciones [Schreiber-2017] de exclusión mutua. 

Las tareas programadas pueden ser planificadas de forma que sea un conjunto de sucesos 

y por tanto enlazar o crear una cadena de tareas para un propósito específico 

[Kumar-2012], de este modo, podemos usar la computación de varios Workers para una 

misma tarea o un final similar. 

Uno de las grandes empresas que utilizan esta tecnología es Instagram, [Instagram-2011] 

en este artículo podemos entender cómo aumentaron el rendimiento en el envío de 

solicitudes a Apple para las notificaciones en su aplicación móvil. 

 

2.1.2 RabbitMQ 

 

RabbitMQ es un Broker para envío de mensajes o también denominado middleware 

orientado a pasar mensajes. El protocolo que utiliza es AMQP, siendo un protocolo que 

permite encolar los mensajes [Bailey-2015] y administrarlos de forma eficiente. 

Este software nos permite tener un rendimiento fiable, persistencia y confirmaciones de 

entrega o, mejor dicho, ACKs y alta disponibilidad. Además de ello, podemos crear un 

“cluster” [Wang-2017] de varias instancias, administrar fácilmente los mensajes y en 

nuestro caso las tareas de Celery que creemos para nuestras necesidades. 

 

2.1.3 Redis Database 

 

Redis es una base de datos orientada a guardar los datos en memoria RAM y por tanto 

ser mucho más eficiente y rentable. Además de ello, Redis permite crear un “cluster” de 

varias instancias para escalar horizontalmente y es una base de datos no relacional u 

orientada a documentos de clave-valor. 

Los tipos de datos son muy variados, además de permitir persistencia de los datos, 

replicación de los mismos y poder crear un sistema de caché mucho más rápido que 

cualquier sistema de ficheros convencional. 
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El comando SETNX permite generar valores [RDL] que ayudan a situaciones de 

“deadlock” o condiciones de carrera en sistemas que necesiten acceder al mismo dato de 

forma simultánea [RDC], en este sentido, podemos decir que Redis, ayuda a Celery y 

RabbitMQ si queremos crear un sistema de este tipo o con estas condiciones de acceso. 

 

2.1.4 ElasticSearch 

 

ElasticSearch es un motor de búsqueda construido sobre Java y basado en Lucene. En 

este sentido, dicho motor permite operaciones de búsqueda, pero también puede ser un 

buen data-store al tener una API que permite realizar peticiones GET en tiempo real y 

conseguir información de los documentos guardados. 

Este motor de búsqueda tiene diferentes características importantes y otras básicas, pero 

en nuestro caso nos centraremos en las propiedades para crear un buscador de 

auto-completado de forma sencilla a través de los “mappings” ofrecidos. [Kapoor-2016] 

Los documentos introducidos no tienen un esquema definido, por lo que dicho data-store 

que hemos comentado con anterioridad se asemejaría a una base de datos NoSQL. 

Algunas de las características a tener en cuenta de ElasticSearch es su persistencia de los 

datos, modos de backup que puede realizar fácilmente y búsquedas sobre los diferentes 

campos de los documentos introducidos, además, en las últimas versiones se han 

introducido las operaciones sobre datos geo-espaciales. 

 

2.1.5 Docker 

 

Docker es un software que permite generar “containers” con software integrado en su 

interior, éstos permiten ser utilizados en cualquier tipo de sistema operativo y del mismo 

modo que lo hiciéramos en nuestro propio sistema. 

Aun así, cada contenedor posee su propio sistema o también llamado imagen base, 

memoria RAM disponible, procesadores de la máquina host y hasta la conectividad. 

Las facilidades para el desarrollador son claras: escapar de la dependencia de las 

actualizaciones de software, problemas de versionado, trabajar con cualquier “stack” ya 

que se utiliza cualquier software disponible o instalable y fomenta el desarrollo en equipo, 

debido a que se elimina la utilización de determinados sistemas para el desarrollo. 
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Para los administradores de sistemas, es un aliciente ya que Docker permite, por defecto, 

la escalabilidad del software y la administración de máquinas o de software instalado 

en las mismas de forma extensible y flexible. Podemos aumentar o disminuir los recursos 

que asignamos a cada “container” y utilizarlos de forma razonable. 

 

2.1.5 Flask / Jinja2 

 

Flask es un framework desarrollado en Python, basado en el motor de plantillas 

Werkzeug y Jinja2 y utiliza una licencia de software BSD. Entre las aplicaciones o 

empresas más conocidas en el sector tecnológico / redes sociales que utilizan este 

framework para sus productos, se encuentran Pinterest [Cohen-2015] o Linkedin. 

Flask se denomina micro-framework porque no requiere herramientas específicas o 

bibliotecas para funcionar correctamente. Además, permite la utilización de diferentes 

bases de datos y hay una gran colección de extensiones para mapear otro tipo de objetos 

o incluso realizar autenticaciones con APIs de terceros. 

Jinja es el motor de plantillas por defecto que utiliza Flask. Es similar al motor de 

plantillas de Django, pero proporciona expresiones similares a las de Python, al tiempo 

que garantiza que las plantillas se evalúan en un sandbox seguro. 

Este motor permite la personalización de “tags”, filtros, “tests” y “globals”. También, a 

diferencia del motor de plantillas Django, el diseñador de plantillas puede llamar a 

funciones con argumentos sobre objetos, algo que es realmente útil. 

 

2.1.6 GDAL 

 

Cómo hemos mencionado en el apartado 1.1.5, GDAL es una suite de librerías que 

permite ejecutar operaciones, transformaciones o consultas espaciales a los diferentes 

“datasets” geo-espaciales que requiramos. 

Esta suite mediante sus utilidades que empiezan [GDOG] por el prefijo ogr-, permite 

mediante línea de comandos todas las posibilidades ofertadas y comentadas en este 

documento. Es decir, mediante ejecuciones controladas, podemos, por ejemplo, cambiar 

la proyección de un fichero geo-espacial de forma fácil y sencilla con un script en C. 

Podemos indicar y recomendar la siguiente “chuleta” o “cheat-sheet” publicada en 

Github por el usuario dwtkns como posibles comandos favoritos para casi todas las 

funciones de OGR vía línea de comandos [GHOG]. 
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Además de utilizar el software a modo de “wrapper” con un ejecutable o script que 

ejecute comandos mediante los ejecutables provistos por GDAL, podemos descargar y 

utilizar los diferentes adaptadores que existen actualmente para muchos lenguajes de 

programación conocidos, como es el caso de py-gdal [GDPY] o similares. 

Estas librerías permiten una llamada directa a los métodos y clases de GDAL, permitiendo 

así el acceso a los datos, geometrías, columnas o cualquier tipo de método y/o función 

que permita la librería original. [GDCL] 

Es por ello que es importante cerciorarse muy bien que versión está utilizando nuestro 

“wrapper”, ya que en ocasiones los bugs o cambios importantes seguirán presentes si no 

ha sido actualizado adecuadamente. 

Esta suite de librerías es muy útil en situaciones en las que no disponemos de interfaz 

gráfica, pues para ello utilizaríamos otra suite de herramientas geo-espaciales más 

intuitiva y completa como, por ejemplo, QGIS.  

 

2.1.7 Shapefile 

 

El formato de trabajo ESRI Shapefile es muy conocido en la comunidad topográfica y 

geológica ya que es un estándar de facto para representar entidades geo-espaciales. 

[ACSHP] Está basado en formato vectorial y permite alojar, a la vez y de forma compacta, 

los datos en bruto y las propiedades de los mismos, así como la proyección y otros 

elementos opcionales que enriquecen aún más su uso. [WKSHP] 

Se ha elegido Shapefile como fichero de unión para todos los recursos introducidos en el 

sistema, ya que su simplicidad y propiedades, reducen los problemas generados por otros 

tipos de ficheros utilizados, como pudieran ser: KML, GeoJSON o CSV. 

Permite únicamente los tipos de dato: “integer”, “integer64” que es realmente “long”, 

“real” que finalmente es “float”, string y date, soportando esta última, fechas sin hora. 

En base a la columna, podemos declarar que serán de 10 caracteres como máximo y que 

serán truncados en un momento dado. [GDSHP] 

El “whitepaper” de Shapefile presenta las diferentes propiedades y técnicas utilizadas 

para elaborar este tipo de ficheros. Puede albergar todo tipo de topologías geométricas 

y re-proyectar los distintos recursos alojados si fuese necesario. 

En la siguiente ilustración podemos ver las cabeceras del fichero principal [ESRI-1998] 

con extensión .shp (.shx, .dbf, .prj son algunas de las extensiones enlazadas al formato 

Shapefile) y visualizar las propiedades de dichas cabeceras, así como el bounding box de 

los recursos guardados. 
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IMAGEN 25: CABECERAS DE UN FICHERO SHAPEFILE 

 

2.1.8 GeoKettle 

 

Esta suite de herramientas GIS permite ejecutar trabajos o “Jobs” como aprendimos en 

apartados anteriores. En este sentido es interesante revisar que estos trabajos pueden ser 

ejecutados sin necesidad de interfaz gráfica. 

La independencia de interfaz gráfica permite que podamos utilizar GeoKettle en sistemas 

que son realmente servidores y no equipos de mesa y, por tanto, ejecutar trabajos de 

forma asíncrona o realizar operaciones geo-espaciales bajo demanda si tuviésemos un 

“wrapper” o una API que permita el acceso a dichas ejecuciones. 

GeoKettle es, por consiguiente, una buena elección ya que trabaja en ambos contextos y 

puede ser realmente útil, tanto en modo escritorio con su interfaz gráfica, como en lado 

servidor con su ejecución de trabajos [GKK] por línea de comandos a partir del programa 

denominado, “kitchen” o “pan” si nos referimos a transformaciones puras. 
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2.2 Front-end 

2.2.1 HTML5 

 

HTML hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es 

un estándar que sirve de referencia del software que conecta con la elaboración de  

páginas web en sus diferentes versiones, define una estructura básica y código para la 

definición de contenido de una página web.  

En el proyecto en cuestión, usaremos la versión 5 para la elaboración del portal. Ésta es 

la quinta versión de la World Wide Web HTML y publicada recientemente. 

En esta nueva versión se han introducido nuevas funcionalidades para ayudar a los 

desarrolladores de aplicaciones web, se introducen nuevos elementos, atributos y 

comportamientos, también contiene un conjunto más amplio de tecnologías que permite 

a los sitios Web y a las aplicaciones ser más diversas y de mayor alcance, es decir, está 

diseñado para ser multiplataforma independientemente del sistema operativo o navegador 

utilizado, incluyendo los navegadores de dispositivos móviles o tabletas. 

 

2.2.2 CSS3 

 

CSS es un lenguaje usado para definir y crear la presentación de un documento 

estructurado escrito en HTML. [W3CS] 

El encargado de realizar la especificación de las hojas de estilo CSS que servirán de 

estándar para los agentes de usuario o navegadores, es el World Wide Web Consortium 

o W3C. CSS nos sirve para separar la estructura de un documento de su presentación, 

esta información puede ser definida en un documento aparte o en el mismo documento 

HTML, lo que se conoce por “inline-style”. 

Existen varios niveles de CSS y cada uno se construye sobre el anterior, añadiendo así 

nuevas funciones al previo, por lo que el ultimo siempre será compatible con los 

anteriores. Actualmente existen CSS1, CSS2, CSS2.1 y CSS3, la cual es la última 

versión, esta está dividida a su vez en diferentes documentos llamados módulos, debido 

a lo cual, existen diferentes módulos que aún pueden encontrarse en estado de desarrollo.  
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2.2.3 JavaScript 

 

JavaScript, también llamado JS, es un lenguaje de programación interpretado y se define 

como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente “tipado” y 

dinámico, utilizándose utiliza principalmente en el lado del cliente, pero existe una 

aproximación en el lado servidor denominada NodeJS. 

JavaScript está presente en nuestro navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de 

usuario y páginas web dinámicas. El motor de éste interpreta y ejecuta los diferentes 

comandos programados en las rutinas JavaScript para realizar funciones que con HTML 

serían imposibles de realizar, por ejemplo, detectar el “scroll” del navegador. 

JavaScript se diseñó con una sintaxis similar a C, y aunque adoptó diferentes nombres en 

sus primeras versiones, acabó llamándose así cuando NetScape era el navegador más 

utilizado. Éste nombre siempre ha llevado a confusión, ya que parece un lenguaje que 

proviene del lenguaje de programación Java, sin embargo, Java y JavaScript tienen 

semánticas y propósitos diferentes. 

 

2.2.4 OpenLayers 

 

OpenLayers es una biblioteca de JavaScript para mostrar datos de mapas en la mayoría 

de los navegadores web modernos, sin dependencias del servidor. OpenLayers tiene un 

adaptador de JavaScript para crear aplicaciones geográficas basadas en la Web, similares 

a las APIs de Google Maps v3, pero OpenLayers es un proyecto de código abierto a 

diferencia de la anterior librería mencionada. 

La importancia de OpenLayers y razón principal al elegirla frente a muchas otras librerías 

que permiten representar mapas, es su rendimiento. Otras librerías utilizan “clustering” 

o limitación de recursos para poder manejar grandes cantidades de datos geo-espaciales, 

en cambio, OpenLayers “renderiza” sin gran problema, grandes cantidades de geometrías 

al mismo tiempo, en especial en formato WKT o KML. 

Se ha descartado la aproximación de Google Maps v3 o Google Charts al quedarse algo 

corta la flexibilidad de los tipos de datos que se pueden representar, al contrario que esta 

forma, siendo puramente nativa su compatibilidad con el proyecto en cuestión. 

Otras aproximaciones descartadas tenían demasiadas características para los requisitos 

funcionales que se necesitaban en este proyecto o, en su defecto, eran soluciones 

comerciales como es el caso de Carto.  
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2.2.5 FontAwesome 

 

Por el nombre, es bastante obvio decir cuál es el formato, pero eso es lo que hace que 

Font Awesome sea tan útil y nítido. En la actualidad, hay muchas herramientas, librerías 

y formas de representar iconos en formato web, por ejemplo, SVG, raster o imágenes en 

formato JPEG o Gif para representar animaciones. En este sentido, al ser una fuente, 

permite representar de forma precisa y con estilo propio cualquier icono que tengan 

expuestos [FWL] ya que es compatible con la aplicación de estilo CSS. 

Su rendimiento, compatibilidad con los navegadores modernos y su facilidad de uso, 

hacen que FontAwesome sea una apuesta firme en cuanto a iconografía se refiere. Es por 

ello que recientemente ha salido la versión 5 [FW5] que incluye una versión de pago para 

los más metódicos en este contexto 

 

2.3 Extras 

2.3.1 Accesibilidad 

 

En el apartado 1.3.1, hablamos de las diferentes normativas, marcos o conformidades que 

debería tener una página web actual y los problemas más comunes a los que se enfrentan. 

En este sentido se ha recopilado diversas herramientas y extensiones de navegador para 

poder comprobar que todas las reglas de accesibilidad incluidas en el portal se estaban 

cumpliendo a la perfección. 

• Analizador de contraste de colores: [WACC] 

• Analizador de contraste colores y búsqueda de alternativas: [GHCR] 

• Técnicas sobre texto alternativo y ejemplos de uso: [WAAT] 

• Mejores prácticas sobre foco y tabulación: [W3WAT] 

• Analizador de conformidad: [WAVE] y [TVA] 
 

2.3.2 PyCharm 

 

Entorno de desarrollo para Python que permite de forma fácil y sencilla utilizar este  

lenguaje de programación en cualquiera de sus dos versiones, 2.7 y 3.5. [Kennedy-2015] 

Además, permite importación e instalación de paquetes con su correspondiente indexado 

para auto-completar todas las funciones y variables declaradas, cobertura de código desde 

el IDE de desarrollo y “debugger” o conexión a bases de datos NoSQL. 
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La versión utilizada para el desarrollo del proyecto, es la profesional. Gracias a la relación 

y por ser parte de la comunidad estudiantil de la Universidad Politécnica de Madrid, me 

fue concedida una licencia de forma gratuita por el período de un año. 

 

 

IMAGEN 26: IDE DE DESARROLLO PYCHARM 

 

2.3.3 Lucidchart 

 

Lucidchart es una herramienta o aplicación web de creación de diagramas que permite a 

los usuarios colaborar y trabajar juntos en tiempo real, así como lo realiza Google Docs, 

creando diagramas de flujo, organigramas, esquemas, mapas mentales, “prototipado” y 

otros de los muchos tipos de diagrama ofertados por la herramienta. 

Para usuarios de MacOS, Lucidchart presenta todas las características que no son 

proveídas por Microsoft Office, ya que en esta plataforma no existe la versión de  

Microsoft Visio. 

 

2.3.4 TripleGeoKettle 

 

Cabe destacar la importancia del “plugin” TripleGeoKettle para otros objetivos del  

trabajo. Este proyecto es “open source” o de código abierto y está publicado en uno de 

los repositorios de la organización Ontology Engineering Group [GHTG]. 
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Esta pieza de software que extiende a GeoKettle, permite conseguir las propiedades geo-

espaciales de diversas fuentes de datos y transformarlas en tripletas RDF para su 

posterior uso. El formato de salida utilizado es Turtle. 

A continuación, vamos a describir el panel de configuración que aparece al clickear sobre 

el icono del “plugin” y los distintos campos que utiliza para desempeñar su objetivo.  

 

 

IMAGEN 27: PANTALLA DE CONFIGURACIÓN DE TRIPLEGEOKETTLE 
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Este componente se encarga de la generación de RDF con la información obtenida, a 

continuación, se describe cada uno de los campos que se visualizan en la anterior  

ilustración para su mejor entendimiento. 

▪ Attribute: Indicamos el campo que utilizaremos para la URI del recurso. 
 

▪ Feature: Indicamos la clase para el recurso, por ejemplo, ExplotacionMinera. Esta 

clase está vinculada a la siguiente URI. 
 

▪ Ontology namespace URI: se indica la URI de la ontología a utilizar. 
 

▪ Ontology namespace prefix: se indica el prefijo para la ontología anterior. 
 

▪ Resource namespace URI: se indica la base URI para generar los recursos. 
 

▪ Resource namespace prefix: se indica el prefijo para la URI anterior. 
 

Además de los relevantes campos para generar correctamente los datos en el fichero RDF 

final, tenemos varios campos para especificar las propiedades o columnas del fichero. 

▪ Show: indicamos si queremos visualizar o no la columna en cuestión. 
 

▪ Column: indicamos el nombre de la propiedad para la columna. 
 

▪ URI: se indica la base URI para generar las propiedades. 
 

▪ Prefix: se indica el prefijo para la URI anterior. 
 

Al tener constancia de la existencia de este “plugin”, comprendemos aún mejor la relación 

del transformador con el portal de datos abiertos, ya que gracias a GeoKettle y a su uso, 

se puede generar Linked Open Data desde ficheros geo-espaciales, como un Shapefile. 
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3. Desarrollo 
 

En este capítulo se describe el proceso utilizado en este trabajo fin de grado para el 

desarrollo, generación y publicación del portal de datos abiertos GeoLinkeddata. Ademas 

se detalla cada actividad que permite la generación de los datos enlazados, así como las 

herramientas y tecnologías aplicadas para el cumplimiento del objetivo principal. 

El proyecto completo es un “open source” o de código abierto y está publicado en uno 

de los repositorios de la organización Ontology Engineering Group. Esta organización 

pertenece a la plataforma de desarrollo, administración de proyectos, página web y a la 

vez comunidad, GitHub. [GHOEG] 

La complejidad del proyecto y la infraestructura que se ha querido realizar no permitía 

seguir un modelo de desarrollo de software común, como puede ser el desarrollo en  

cascada, es por ello que se ha decidido seguir un modelo de desarrollo en espiral, en el 

que cada iteración del software busca un objetivo adicional, se consigue dicho objetivo, 

se verifica con sus correspondientes pruebas y se procede al siguiente hito. 

 

 

IMAGEN 28: MODELO DE DESARROLLO DE SOFTWARE EN ESPIRAL 
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Cada tarea se debe realizar en diferentes hitos o “sprints” que son unas ventanas de 

tiempo marcadas y no modificables donde se realizan las tareas oportunas. Para conseguir 

un hito y una característica en el sistema, se diseña, se codifica y se integra con una serie 

de pruebas o batería de pruebas para verificar que la codificación ha sido la correcta. 

La metodología Ágil basada en este proceso sería completa si hubiera existido más de un 

participante en el proyecto o si en su defecto, el participante hubiera actuado como un 

desarrollador externo, es decir, tendría su propio “fork” del repositorio y hubiera 

trabajado de forma paralela a la rama “Master”. No fue oportuno y por ello todos los  

“commits” se sitúan de forma conjunta en dicha rama. 

Para identificar las tareas se han añadido prefijos a los mensajes de los “commits” 

realizados en el repositorio en cuestión. Dichos prefijos denotan código añadido, 

“added”, código mejorado, “updated” o “improved” y problemas arreglados que han 

surgido con las pruebas necesarias o posteriormente en la realización de otra tarea, 

“fixed”. 

El lenguaje o idioma utilizado en todos los componentes ha sido el inglés, así como todos 

los comentarios en el propio código y especificaciones a tener en cuenta para su posterior 

despliegue o puesta en producción. Además de ello, el portal ha sido traducido de forma 

completa al español. 

 

3.1 Especificaciones 
 

En este apartado se detalla la especificación de requisitos de software del proyecto que se 

quiere desarrollar, facilitando así el desarrollo del portal y de los elementos mencionados 

a través de todos los requisitos y requisitos necesarios que se han pedido para ello. 

 

3.1.1 Propósito 

  

El presente documento recoge toda la información necesaria para la realización del portal. 

Éste tiene como propósito definir los requisitos del sistema, interfaces, servicios, 

funcionalidades e interoperabilidad con el usuario, para con la aplicación, pudiendo ser 

de utilidad para futuros desarrolladores, arreglos o mejoras. 
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3.1.2 Alcance 

  

Este portal de datos abiertos está enfocado a renovar el anterior portal y crear una 

propuesta innovadora para fomentar el uso del mismo. Su administración, desarrollo y 

futuras implementaciones están ligadas al grupo de investigación denominado Ontology 

Engineering Group perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid.  

Éste, se ha diseñado con el fin de ayudar a los usuarios no expertos en la subida, 

descubrimiento y exploración de recursos geo-espaciales, facilitando así el aprendizaje y 

motivándoles y mejorando la experiencia de utilizar datos abiertos.  

Para poder realizar esta tarea precisaremos de un portal desarrollado por completo con 

tecnologías Web actuales como HTML5, JavaScript y CSS con el cual interactúe el 

usuario o la organización en cuestión, un servidor y un transformador de datos que ejecute 

los trabajos de forma asíncrona. Para todo ello contaremos con varias bases de datos 

donde encontraremos todos los datos relevantes que se precise en todos los contextos o 

necesidades posibles. 

Este portal también tiene que tener una buena accesibilidad, conocido como WAI-ARIA 

y WCAG en sus actuales versiones. Ambas son guías de diseño para páginas Web para 

conseguir un diseño accesible, reduciendo de esta forma cualquier posible barrera de uso 

o acceso a la información. 

 

3.1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

  

Nombre Definición 

SaaS 
Software as a Service es un modelo de distribución 

de software utilizado comúnmente en cloud computing 

GIS / SIG Sistema de Información Geográfica 

WCAG Pautas de accesibilidad para diseño Web 

H2020 Programa Europeo Horizonte 2020 

ODI-Madrid Open Data Institute de Madrid 

ICT Tecnologías de la información y comunicación 

SRS / CRS Sistemas de referencia espaciales 
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Nombre Definición 

OGC Open Geospatial Consortum 

WFS Servicio Web para interactuar con mapas WMS 

WMS Servicio Web de producción de mapas 

WCS Servicio Web de cobertura geográfica 

SOS Servicio Web para observación de sensores 

SPS Servicio Web de planificación de sensores 

KML Sub-lenguaje XML para datos geográficos 

GML Sub-lenguaje XML para tipos de datos geográficos 

WKT Descripción de objetos espaciales (vector) 

WKB Descripción de objetos espaciales (vector) en binario 

GRASS Sistema de análisis y soporte para geo-recursos 

GDAL Librería Geo-espacial de datos 

KMZ Paquete de fichero KML junto a diversos metadatos 

RDF Framework para describir recursos 

RDBMS Administrador de bases de datos relacionales 

DDOS Ataque de denegación de servicios 

XSS Ataque Web mediante scripting 

SSL Capa de sockets segura 

CSRF Ataque de falsificación en sitios cruzados 

AMQP Protocolo de mensajería avanzada mediante colas 

HTML Lenguaje de marcado de hipertexto 

CSS Hojas de estilo en cascada 

RMI Método de invocación remota de Java 

VRT Formato virtual vectorial 
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3.1.4 Perspectiva general 

 

El sistema será un producto diseñado para trabajar en la mayoría de dispositivos del 

mercado, es decir, tendrá compatibilidad con la mayoría de navegadores existentes y 

que pueden ser utilizados desde móviles hasta ordenadores de sobremesa. El diseño ha 

sido enfocado desde primera instancia a dispositivos móviles o lo que se conoce como 

“mobile first”, aunque el uso, en gran medida, vendrá desde pantallas con mayor 

resolución, es por ello que casi todos los portales y geo-portales están enfocados a ser 

visibles correctamente en modo escritorio. 

Este sistema proveerá a los usuarios u organización, una herramienta que le permita 

subir, explorar, descubrir y utilizar de manera dinámica y proactiva los diferentes recursos 

y conjuntos de datos que se vayan publicando, obteniendo así una mayor experiencia 

que en otros portales o centros de datos. 

Este sistema estará formado por una interfaz web a través de la cual el usuario u  

organización va a interactuar con la plataforma y una parte servidor donde se recogerá 

toda la información que el usuario provea o solicite, para ello deberemos de contar con 

varias bases de datos, donde recoger toda esa información. 

 

3.1.5 Funcionalidad 

  

Este producto, como se ha comentado anteriormente, permitirá la exploración,  

descubrimiento y la utilización de los conjuntos de datos publicados. Pero además el 

usuario podrá consultar su información de perfil, donde podrá editar sus datos, revisar 

los conjuntos de datos que tiene publicados y unas breves estadísticas de los mismos y  

acceder rápidamente a aquellas subidas iniciadas que necesiten de su atención. 

Por otra parte, el producto incluye un proyecto aparte que es el transformador de datos 

geo-espaciales, el cual puede usarse de forma independiente del sistema y es un software 

open source con un ciclo de vida propio. 

Destacar que, en determinadas partes de la plataforma, contaremos con información  

añadida que es relevante para el usuario, como los últimos conjuntos de datos publicados, 

estadísticas en el propio portal o la información específica de una colección de datasets. 
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3.1.6 Características de los usuarios 

  

El sistema estará orientado a todo tipo de usuarios, su funcionalidad y el propósito así lo 

requieren y es uno de los puntos importantes en esta actualización. 

Los usuarios expertos pueden editar los metadatos, incluir sus propios vocabularios, 

utilizar anotaciones específicas o utilizar el software incluido en el portal para poder  

realizar descubrimientos de conjuntos de datos y/u operaciones sobre ellos. 

Los usuarios noveles son informados en todo momento de la posible dificultad de algunas 

secciones y se les ofrece en todo momento una serie de recomendaciones para mejorar y 

entender cómo funciona el sistema. 

De esta forma, cualquier tipo de usuario, podría, en teoría, utilizar el portal y sobre todo 

reutilizar y publicar conjuntos de datos que es el objetivo prioritario de su publicación. 

 

3.1.7 Restricciones 

  

La plataforma debe ser desarrollada utilizando una arquitectura de micro-servicios y que 

pueda escalar horizontalmente sin problema alguno. 

Estos servicios deben ser expuestos por contenedores Docker que permitan crear una 

composición de servicios de forma ágil y sencilla, de esta manera, los administradores 

de sistemas encargados de desplegar la plataforma tendrán una ayuda extra en dicha tarea. 

El sistema deberá tener un diseño limpio y sencillo, respetando las conformidades de 

accesibilidad comentadas en los puntos anteriores del presente documento, requiriendo 

una conexión a internet para su correcto funcionamiento. 

 

3.1.8 Suposiciones 

  

Como se ha mencionado anteriormente, el diseño está pensado para que sea “responsive 

design”, respetando la metodología “mobile first” y teniendo en cuenta una máxima  

compatibilidad con cualquier dispositivo o pantalla actual. 

Aun así, esta principalmente pensado para dispositivos con pantallas de alta resolución, 

como tablets, portátiles u ordenadores de sobremesa. 
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3.2 Requisitos 
 

Este apartado contiene todos los requisitos externos, funcionales y de calidad del sistema, 

dando además una descripción detallada de cada una de sus características. 

 

3.2.1 Interfaces externas 

  

Para el estado actual de la plataforma, hay que tener en cuenta que los usuarios serán 

registrados por el administrador del sistema y que su solicitud será vía formulario de  

contacto en la página principal del portal. Desde un primer momento no será necesario 

crear una página de registro de usuarios, ya que quizás, en un futuro, éstos tendrán 

acceso a través de cuentas de redes sociales, comunidades u otros. 

 

3.2.2 Portal de datos 

  

Requisito Descripción  

R1 Responsive design 

R2 Mobile first 

R3 Accesibilidad WCAG 2.0 AA o superior 

R4 Simbología y copyright adecuados 

R5 Existe un usuario de tipo organización 

R6 Hay un formulario de contacto 

R7 Se debe poder buscar desde cualquier página 

R8 El portal debe funcionar sin JavaScript activado 

R9 Inicio de sesión mediante usuario y contraseña 

R10 La pantalla principal muestra estadísticas 

R11 
La configuración estará guardada en 

un fichero con formato JSON 
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Requisito Descripción  

R12 

El usuario puede editar su información del 

perfil. Dicha información será diferente si 

el usuario es una organización o no. 

R13 
Debe haber una página de aviso legal y 

políticas de uso de datos 

R14 

En el footer debe aparecer, al menos, 

un acceso a la cuenta de Twitter del 

Ontology Engineering Group 

R15 

Existe una forma de subir datos 

por parte del usuario y el usuario 

podrá retroceder o eliminar todo 

lo realizado hasta el momento 

R16 

El usuario puede subir una colección 

de conjunto de datos, ya que algunas extensiones 

como KML ofrecen soporte multicapa 

R17 
El usuario podrá utilizar sus propios 

vocabularios al definir las propiedades 

R18 
El software encargado de exponer el portal 

debe poder escalar horizontalmente 

R19 
El portal debe poder aceptar negociación 

de contenido para cada uno de los recursos 

R20 

Los identificadores de los recursos serán 

cadenas de texto generadas mediante una 

función hash, por ejemplo, SHA-256 o MD5 

R21 
Los recursos podrán tener un alias para así 

acceder a los mismos de una forma más sencilla 

R22 

Los identificadores de cada conjunto de 

datos subidos serán las URIs del grafo en  

las cuales se subirán todos los recursos dados 

R23 Debe haber un acceso directo al SPARQL 

R24 Debe haber un acceso directo a Map4RDF 
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3.2.3 Transformador de datos 

  

Requisito Descripción  

R1 

El transformador debe ser un proyecto 

independiente del portal y así poder 

actuar como servicio externo  

R2 
Debe poder aceptar varios formatos incluyendo 

Shapefile, KML, GeoJSON, CSV, etc 

R3 

Puede transformar cualquier entrada 

en un Shapefile para así optimizar su 

funcionamiento y uso 

R4 

Debe producir por la salida estándar o de error 

los posibles mensajes que surjan mientras 

realiza las operaciones pertinentes 

R5 
Puede recibir tareas asíncronas mediante 

AMQP y así iniciarse de forma autónoma 

R6 

Los mecanismos que están incluidos 

en los pasos del transformador, serán 

independientes y podrán ser llamados 

de forma individual 

R7 Debe poder ser invocado por línea de comandos 

R8 El software debe ser multiplataforma 

R9 

Es capaz de detectar posibles anomalías 

en las capas del fichero subido (vacías o  

con problemas en las columnas) 

R10 

Es capaz de detectar posibles anomalías en  

las geometrías del fichero subido (corrupta o 

con “bounding box” inválido) 

R11 
Es capaz de detectar posibles anomalías en 

las columnas y convertir su tipo si fuese necesario 

R12 Generará el centroide si la geometría es un polígono 
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Requisito Descripción  

R13 Debe poder ejecutar trabajos de GeoKettle 

R14 Debe poder ejecutar transformaciones de GeoKettle 

R15 

Usará metodologías que le permita no 

entrar en condiciones de carrera o ser usado 

en multithreading” 

R16 

Debe tener configurable las rutas, pasos y 

entradas ejecutadas por los comandos de 

GeoKettle al suministrar un trabajo o 

transformación 

R17 

Debe poder normalizar el nombre de las 

columnas para evitar posibles errores 

en codificaciones y/o caracteres 

R18 

Debe poder reunir información del fichero 

de entrada: número de geometrías, 

“bounding box” y tipo de geometría 

R19 

Los mecanismos que están incluidos 

en los pasos del transformador, serán 

independientes y podrán ser llamados 

de forma individual 

R20 

Los mecanismos de seguridad serán altos 

al operar con ficheros del sistema, incluyendo 

problemas derivados en librerías usadas 

R21 
La configuración estará guardada en 

un fichero con formato JSON 
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3.3 Mapa mental 
 

 

DIAGRAMA 1: MAPA MENTAL O DIAGRAMA "FISHNONE" 

 

Los apartados importantes para la generación y desarrollo del portal de datos 

GeoLinkeddata se pueden resumir en seis bloques: Transformación de datos,  

generación y publicación de RDF y/u otros formatos Open Data, accesibilidad en el sitio 

web, infraestructura para las piezas de software desarrolladas, desarrollo del servidor 

web para el alojamiento, exposición, acceso, etc., e introducción de “datasets” o creación 

de los mismos para baterías de pruebas y publicación de datos iniciales. 

 

3.4 Diagramas de flujo 
 

Uno de los objetivos principales del proyecto es que haya diferentes usuarios y éstos 

puedan tener diferentes permisos dentro del portal. Los roles identificados han sido: 

profesional y organizaciones. 

Dado que el registro de usuarios ha sido deshabilitado para definir claramente el portal y 

únicamente crear nuevos usuarios mediante petición, podemos declarar que los usuarios 

no serán discriminados según su rol, sino por su estado o credenciales presentes. 
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A continuación, vamos a describir, mediante un diagrama de flujo, las tareas u objetivos 

secundarios que podrán ser alcanzados mediante el procedimiento comentado. 

 

 

DIAGRAMA 2: ACTIVIDADES POR PARTE DEL USUARIO 

 

En el diagrama anterior, se ha incluido cada una de las URL que deberían ser definidas 

para que mediante llamadas sobre protocolo HTTP (GET o POST) se puedan modificar, 

visualizar o crear nuevos recursos en la plataforma. 

Cómo hemos podido comprobar, las credenciales van a ser un factor importante en  

nuestra plataforma. Esta comprobación se realiza en cada llamada al servidor mediante 

cookies y un identificador único generado por los diferentes parámetros del navegador 

que solicita la página web en cuestión. Éstas credenciales son alojadas en la base de datos 

con fecha de caducidad, al igual que las cookies, permitiendo su borrado fácilmente y 

comprobación / expiración en el momento oportuno. 

Los códigos HTTP de error incluidos en la aplicación y de los cuales se ha generado una 

página específica a mostrar cuando se produzcan, son los siguientes: 400, 401, 403, 404, 

413 y 500. Por otra parte, los códigos HTTP de error 405, 406, 415 y 422 devolverán un 

mensaje en formato JSON ya que son códigos asociados a métodos POST. 
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DIAGRAMA 3: COMPROBACIÓN DE CREDENCIALES 

 

Otro de los objetivos de la plataforma se centra en la subida de ficheros. Esta etapa  

permitirá la creación de los recursos publicados en la plataforma y se fundamenta en la 

transformación de datos geo-espaciales y la validación de los campos asociados a  

dichos recursos, para así posteriormente ser transformados en datos enlazados. 

A continuación, se muestra un diagrama que explica de forma concisa como el usuario 

sube un fichero, se valida y se genera una tarea para dicho transformador de datos. Esta 

tarea será enviada de forma asíncrona a través de Celery. 

 

 

DIAGRAMA 4: SUBIDA DE FICHEROS 
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Como hemos comentado anteriormente, se presenta un cambio de procedimiento, ya que 

se ha enviado una notificación asíncrona sin tiempo estimado de llegada y/o tiempo de 

terminación. Esta notificación permitirá al transformador conocer el identificador  

asociado y proceder a ejecutar los métodos pertinentes en el momento indicado. 

La notificación asíncrona permitirá comenzar una fase dividida en cuatro etapas que 

permitirán conocer, normalizar, verificar y validar los posibles metadatos y valores de los 

ficheros subidos al sistema. 

 

 

DIAGRAMA 5: PASO 1 - NORMALIZACIÓN DE FICHERO  

 

En una primera instancia, el transformador verificará que el identificador recibido se 

encuentra en el sistema y procederá a normalizar los ficheros indicados a un formato 

adecuado. Este formato será Shapefile. 

Tras finalizar, seguirá con la comprobación de capas, ya que el fichero de origen podría 

tener una composición multicapa y, además, también se verificarán todas las geometrías 

existentes por si hay que eliminar alguna fila errónea. 

Por último, la validación de campos dará información crucial para los siguientes pasos 

que se definirán en los diagramas de flujo expuestos a continuación. En este sentido,  

podemos declarar que se presentan tres pasos adicionales para terminar con el objetivo 

de subir un fichero: validación de tipos, añadir semántica y generar metadatos. 

Estos tres pasos no se realizarán en el transformador, sino que los ejecutará internamente 

el servidor a medida que vayan llegando peticiones de dichos pasos específicos. Los tres 

pasos tienen diagramas parecidos y solo son diferenciados por los datos y procedimientos 

internos a seguir.  
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DIAGRAMA 6: PASO 2 - VALIDACIÓN 

 

 

DIAGRAMA 7: PASO 3 - SEMÁNTICA 
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DIAGRAMA 8: PASO 4 - INSERCIÓN DE METADATOS (DCAT-AP) 

 

El último diagrama se refiere a la descarga de recursos y negociación de contenido. Está 

negociación será validada y ejecutada según la cabecera HTTP Accept o la extensión del 

fichero de la URL que se recibe como petición.  

 

 

DIAGRAMA 9: NEGOCIACIÓN DE CONTENIDO 
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3.5 Transformador de datos 
 

A continuación, se pretende definir las tareas que pueden realizarse con el transformador 

de datos geo-espaciales, así como su diseño y metodologías que se han seguido para su 

desarrollo. 

Según los requisitos mencionados en el apartado 3.2.3, el transformado de datos  

geo-espaciales debe ser multiplataforma y tener diferentes características para un  

correcto funcionamiento del mismo. 

En base a estas premisas, se ha elegido el lenguaje de programación Python al tener una 

curva de aprendizaje inferior a los demás lenguajes y librerías que facilitan la creación de 

un micro-servicio o de un software que actúe como tal. 

Los micro-servicios se basan en varias partes funcionales e independientes que se  

organizan en torno a las necesidades del cliente [Esaú-2016]. Esta organización puede 

parecerse a un gobierno descentralizado y por ello su escalabilidad es un factor importante 

al ser implantada esta arquitectura. Cabe destacar que su tolerancia de fallo puede ser 

mayor y por tanto deben avisar para que los demás servicios puedan actuar. 

En este sentido, hemos comprobado las diferentes alternativas que se pueden crear para 

que cuando llegue un fichero nuevo al sistema, se lance una tarea específica y se ejecute 

el trabajo correspondiente para dicho fichero. Estas alternativas son muy diferentes y  

dependiendo de la arquitectura buscada, pueden ser favorables o desfavorables. 

Posibilidades de metodologías utilizadas para ejecutar tareas: 

▪ Ejecutar Threads para funciones declaradas en Python es la forma más sencilla 

de ejecutar una tarea en modo “background”. Permite invocar las tareas desde el 

programa principal compartiendo recursos y accesos. 
 

▪ Crear un trabajo Cron que permita su ejecución cada X tiempo. Útil cuando 

tenemos que despreocuparnos de la temporalidad y optar porque cada cierto 

tiempo se ejecute el software en cuestión. 
 

▪ Utilizar un gestor de tareas como Celery. Es una forma asíncrona de enviar tareas 

gracias al protocolo AMQP o una base de datos. Permite multiprocesos y puede 

trabajar también en modo síncrono con trabajadores. 
 

▪ Crear un servicio REST que permita la invocación de tareas. Simplemente 

creando un endpoint para invocarlo, es suficiente para que se ejecute el código en 

cuestión. Sencillo, fácil de implementar y robusto.  
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La creación de Threads genera un problema en la propia invocación de la tarea  

programada. El programa principal debe tener el código implementado y es realmente él 

mismo quien lo ejecuta, aunque sea en un thread diferente, uno depende del otro.  

Además, ambos deben estar en la misma máquina y provoca una nula escalabilidad. 

La posibilidad de crear una tarea que se ejecuta vía un trabajo Cron generará el mismo 

problema de escalabilidad que la metodología anterior y permitirá la estancación del 

sistema o en su defecto, un cuello de botella. Si se reciben demasiadas tareas en un 

tiempo inferior al indicado para su ejecución, no podrá mantener el ritmo de ejecución.  

El gestor de tareas Celery es la mejor implementación posible para este objetivo. Es una 

forma elegante de crear tareas asíncronas y mantener cada pieza de software separada 

para su escalabilidad, además de poder configurar el bróker utilizado. 

Un servicio REST puede ser una forma de crear tareas asíncronas, pero no es una  

solución completamente adecuada para el objetivo dado. No se implementó para esta 

premisa y se utilizaría mejor el protocolo RCP o el mecanismo ofrecido por Java  

denominado RMI. 

De cada una de las posibles metodologías, en el Anexo I se muestra el mismo ejemplo 

implementado en el lenguaje de programación Python. 

 

3.5.1 Consideraciones previas 

  

Cuando se está desarrollando una aplicación con el gestor de tareas Celery hay que tener 

en cuenta que, para tener el emisor de tareas y el receptor de forma desacoplada, es  

necesario utilizar los métodos de Celery sin control de estado. 

Esta premisa supone una dificultad añadida a la hora de programar además de un código 

más separado y complejo, lo que conlleva a tener casi ninguna batería de pruebas para 

el envío de las notificaciones. Las únicas pruebas posibles se pueden realizar a nivel de 

datos recibidos en la notificación. 

En nuestra aplicación no es necesario guardar la ejecución o resultado de la tarea  

terminada tras la notificación recibida. [Khashtamov-2016] Con el uso del método  

denominado send_task() se pueden enviar objetos de Python vía argumentos. 

Al igual que las notificaciones “push” en dispositivos móviles [Gazdecki-2014], generan 

una importancia de “engagement” y de rendimiento para las aplicaciones que las utilizan.  
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Es importante declarar la creación de la aplicación en el fichero principal e importar  

correctamente el “namespace” utilizado en la ejecución del mismo. 

En el Anexo I se puede visualizar la creación de una aplicación Celery a través de una 

clase de Python instanciada. Dicha aplicación debe ser expuesta para su posterior  

importación desde la línea de comandos. 

 

3.5.2 Estructura de ficheros 

 

La estructura de ficheros a seguir para un proyecto que utiliza el gestor de tareas Celery, 

no es muy diferente a cualquier proyecto de Python, pero hay que tener algunas  

referencias a tener en cuenta a la hora de programar y ejecutar la aplicación. 

Es importante conocer que no es necesario declarar en el mismo fichero las tareas o  

métodos que recibirán las notificaciones asíncronas, sino que pueden estar declaradas en 

otros ficheros para su posterior importación desde la configuración de la aplicación. A 

continuación, podemos ver la estructura de ficheros del transformador. 

 

 

IMAGEN 29: ESTRUCTURA DE FICHEROS (TRANSFORMADOR) 
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▪ El fichero gis_worker.py definirá y expondrá la aplicación Celery para la  

consecuente invocación del servicio y el fichero gis_worker_tasks.py contendrá 

las tareas declaradas para ser ejecutadas nada más llegar la notificación. 
  

▪ La carpeta gis_worker_examples tendrá ficheros que han sido utilizados como 

baterías de pruebas para la pieza de software en cuestión. En el apartado 3.5.5 se 

explicarán cuáles han sido dichas pruebas y su repercusión. 
 

▪ La carpeta gis_worker_run y el fichero Dockerfile ayudarán al despliegue del 

transformador, éste puede ser ejecutado de dos formas diferentes: mediante una 

aplicación de Celery o mediante línea de comandos. El contenedor de Docker  

instanciará la primera forma y expondrá el servicio para su conveniente uso. 
 

▪ La carpeta gis_worker_src contendrá todo el código fuente y ficheros auxiliares 

necesarios para el correcto funcionamiento del transformador. 
 
 

 

 

IMAGEN 30: CÓDIGO FUENTE (TRANSFORMADOR) 

 

o El fichero configuration.json es uno de los requisitos de esta pieza de 

software, ya que toda las opciones y variables deben estar en un fichero, 

facilitando el cambio de valores, inclusive, en un contenedor Docker. En 

este sentido, podemos declarar que su carga la realiza settings.py 
 

o El fichero database.py permite alojar valores en la base de datos Redis 

sobre los diferentes ficheros, estados, mensajes y resultados devueltos, 

campos y relaciones recogidas y, además, prevenir condiciones de  

carrera entre aplicaciones Celery ejecutadas al mismo tiempo. 
 

o El fichero gis.py contiene todos los métodos necesarios y basados en 

GDAL para realizar las tareas y requisitos funcionales. 
 

o El fichero utils.py declara diversos métodos que ayudan a los demás 

paquetes de Python. Por ejemplo, limpiar un “string” mal formado. 
 

o El fichero xml.py contiene métodos que validan y consiguen información 

para mejorar el uso de los trabajos y transformaciones de GeoKettle. 
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3.5.3 Configuración 

 

 

IMAGEN 31: CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN CELERY (TRANSFORMADOR) 

 

Como comentábamos anteriormente, en la imagen superior, podemos visualizar la carga 

del fichero de tareas declaradas en la variable de configuración “conf.imports”. Ésta  

permite a la aplicación saber dónde se declaran los decoradores “@task” que permiten 

definir una tarea con un nombre concreto de notificación. A su vez, en esta variable puede 

haber más de un fichero nombrado. 

A su vez, se puede comprobar que se utilizará un bróker con protocolo AMQP, aunque 

es posible utilizar otro [CEL], por ejemplo, Redis. En este caso, se usará RabbitMQ, con 

las colas de mensajes “geo-mapping-create” y “geo-mapping-extend” siendo cruciales 

para la identificación correcta de las notificaciones. Estas colas de mensajes son 

enrutadas por su correspondiente “routing key”. 

Cabe destacar que habrá una cola declarada por defecto denominada “geo-default” por 

si las rutas no estuvieran bien definidas o hubiera algún problema de enrutamiento. 
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3.5.4 Comandos disponibles 

 

El transformador como su propio indica tiene una función denominada del mismo modo, 

pero también ofrece otras posibilidades que están relacionadas con el mundo de los datos 

geo-espaciales. Estas funciones permiten, a un desarrollador o un usuario, conocer  

determinada información sobre los datos a tratar y en algunos casos, hasta corregir errores 

cometidos previamente en la creación del fichero. 

Estos comandos pueden ser ejecutados mediante las notificaciones que reciba el propio 

transformador, ya hemos hablado previamente de ello, o mediante línea de comandos. A 

continuación, se muestra la ayuda que ofrece esta pieza de software al ser ejecutada. 

 

 

IMAGEN 32: AYUDA DEL TRANSFORMADO VÍA LÍNEA DE COMANDOS 

 

A priori, en la imagen anterior podemos ver cinco comandos que ofrecen dos contextos 

muy específicos. Por un lado, tenemos un contexto puramente orientado a datos con la 

transformación como base e información adicional como apoyo, y, por otro lado, tenemos 

dos pequeñas funciones que actúan como “wrapper” para la herramienta GeoKettle. 

Los dos comandos enfocados a transformaciones, ya sea en un contexto o en otro, están 

disponibles mediante el gestor de tareas Celery y uso se deriva de la ejecución de las 

tareas recibidas por el canal “geo-mapping-create” para la opción “--transform-path” y el 

canal “geo-mapping-extend” para la opción “--geo-transform-path” que hará uso de 

GeoKettle de forma interna. 
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Cuando elegimos la opción “-t” o “--transform” realmente se ejecutan más tareas y  

métodos que el simple hecho de transformar un conjunto de datos geo-espaciales 

(hablamos de conjunto, ya que el fichero, al no conocer la extensión, puede tener más de 

una capa y por tanto conjunto). 

Los métodos que se han incluído en dicha opción y ejecutados en orden de nombrado, 

son los siguientes: cambio de formato, validación de metadatos generales, validación de 

valores y metadatos en cada una de las columnas, organización y limpieza de cabeceras, 

generación de datos dependientes del tipo de geometría, generación de objeto Web. 

1) Cambio de formato 

 

La normalización del formato se fundamenta por la diferencia de formatos y 

posibilidades que hay actualmente. [GDLST] Con más de 150 formatos es muy 

difícil crear una aproximación acertada para todos ellos, cada uno tiene diferentes 

especificaciones, limitaciones, propiedades y sobre todo restricciones. 

 

El formato elegido ha sido el utilizado de facto por la comunidad y el más  

utilizado, tanto por los usuarios noveles como expertos, Shapefile. En capítulos 

anteriores, hemos comentado sus propiedades y cómo funciona, pero añadiremos 

que, a dicho formato en la ejecución de la transformación, sumamos dos opciones.  

 

Las dos opciones que hemos añadido a la transformación son: el cambo de 

proyección a EPSG:4326, también conocido como WGS84 y trasladar cada una 

de las colecciones de datos a una capa.  

 

2) Validación de metadatos generales 

 

En este apartado se comprueba la cantidad de geometrías que tiene cada capa en 

el fichero a tratar. Es importante tener en cuenta esta premisa, ya que nuestro foco 

está en la parte geo-espacial y, si no existe dicho dato, no se considera válido.  

 

Por otra parte, el “bounding box” de la capa también es un factor determinante, 

ya que las geometrías podrían estar corruptas o en zonas no visibles por la 

proyección mencionada con anterioridad. 

 

Cabe destacar que cada una de las capas es en realidad un Shapefile completo, 

ya que previamente hemos descompuesto cada una de las colecciones de datos  

geo-espaciales en capas, creando así Shapefiles independientes. 

 

En resumen, esta validación se encarga de desechar las posibles capas que tengan 

alguno de los factores mencionados anteriormente y, por tanto, las capas no serán 

válidas ni guardadas en el fichero alojado en el sistema. 
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3) Validación de valores y metadatos en las columnas 

 

Este paso intermedio iterará por cada una de las filas del fichero buscando  

posibles tipos que estén mal formulados en los metadatos de cada columna, es 

decir, si una columna tiene un tipo que no se corresponde con el dato introducido, 

se cambiará por el adecuado y se reestablecerán los metadatos de la capa. 

 

Por otra parte, eliminará las filas que tengan una geometría no válida o que esté 

vacía, significando que el “bounding box” de la misma es incorrecto. 

 

4) Organización y limpieza de cabeceras 

 

Además, en el proceso de verificación, las columnas que han quedado intactas en 

el paso anterior, las revisará una última vez para comprobar si la etiqueta de éstas 

está bien formada, es decir, en minúsculas, sin caracteres extraños y con una 

longitud no superior a 10 caracteres. 

 

5) Generación de datos dependientes del tipo de geometría 

 

En esta sección se intentó generar el área de las geometrías dadas, pero los  

metadatos del fichero dado podrían estar en una magnitud no adecuada, pues no 

están siempre referenciadas en metros cuadrados, así que después de codificarlo, 

se desechó la idea al haber resultados incongruentes. 

 

Finalmente se generó los centroides de las geometrías que fueran polígonos y se 

guardaron en una columna denominada “geometry_c” siendo ésta una palabra  

reservada, ya que si hubiese previamente una columna llamada así sería  

renombrada en el paso anterior. El formato para este dato fue es WKT. 

 

6) Generación de objeto Web 

 

Por último y no menos importante, hay que recalcar que el estándar de facto  

utilizado es un formato enfocado para herramientas GIS, pero no para páginas 

Web y la perspectiva general nos indica que debemos utilizar estos datos en un 

portal de datos abiertos y no en un terminal. 

 

El fichero dado, con todas sus mejoras y posibles arreglos realizados, será  

transformado finalmente a formato GeoJSON siendo compatible con la mayoría 

de librerías enfocadas a la visualización de mapas en un entorno Web. 

 

Esta transformación final se realiza a través de un fichero VRT que permite 

enlazar todas las capas que se han recopilado y verificado, en un único XML con 

la información necesaria para dicha transformación. 
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IMAGEN 33: ESTRUCTURA DE FICHERO VRT 

 

Entrando en detalle, los ficheros VRT permiten describir diversas transformaciones o 

cambios que se pueden realizar en otros conjuntos de datos [GDVRT], con el fin de  

trasladar o aplicar en el contexto GIS, dichas propiedades a estos datos. 

Varios ejemplos sencillos que pueden describir son: renombrado de columnas, aplicar un 

filtro geo-espacial, re-proyectar a otro sistema SRS o aplicar una máscara que cambie 

alguna de las propiedades mencionadas en apartados anteriores. 

En nuestro caso, nos hemos centrado en una de los filtros ofrecidos por VRT [GDDVRT] 

que permite unir diferentes conjuntos de datos en uno final. Anteriormente, disgregamos 

todas las colecciones en capas independientes y para juntarlas nuevamente, haremos uso 

de este formato y de sus filtros para ello. 

El filtro seleccionado se denomina “OGRVRTUnionLayer” y permite exactamente lo 

mencionado en el párrafo anterior. Con ayuda de “SrcDataSource” podemos declarar las 

diferentes capas que anteriormente se han disgregado y volverlas a unir en un fichero. 

Para generar el fichero GeoJSON que contiene todos los datos de todas las capas, 

utilizaremos OGR que permite unificar todas las capas en una sola “Feature” de tipo 

“FeatureCollection” [GEOJ]. 
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IMAGEN 34: EJEMPLO DE TRANSFORMACIÓN SATISFACTORIA 

 

En la imagen superior podemos visualizar una transformación realizada con la opción 

descrita con anterioridad y siendo el segundo parámetro, el fichero en cuestión con su 

ruta absoluta o relativa. La salida, será similar para cada capa o colección de datos  

detectada y tendrá diferentes tipologías dependiendo de la información que se muestre: 

▪ Campos: 
 

o Tipo y estimación de ancho de la columna. 
 

o Centroide si ha podido ser generado (visible en el ejemplo). 
 

▪ Mensajes de aviso: 
 

o Capas / geometrías eliminadas y la razón de ello. 
 

o Columnas vacías que han sido eliminadas. 
 

o Mensajes de alerta derivados de OGR. 
 

▪ Mensajes de error: 
 

o Ruta inválida del fichero dado. 
 

o Falta de ficheros requeridos para la transformación. 
 

o Ficheros sin geometrías o capas válidas. 
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Cuando elegimos la opción “-i” o “--info” se ejecutará uno de los métodos internos que 

compone la opción elegida en los ejemplos anteriores. Esta opción mostrará información 

detallada de los metadatos de cada capa detectada (si hubiera más de una). 

En el siguiente ejemplo podemos ver la diferencia entre los metadatos que se visualizan 

antes y después de una transformación de un fichero con una sola capa: 

 

 

IMAGEN 35: METADATOS VISUALIZADOS (PRE-TRANSFORMACIÓN)  

 

 

IMAGEN 36: METADATOS VISUALIZADOS (POST-TRANSFORMACIÓN) 

 

Se puede apreciar que hay una fila de datos menos debido a que había una geometría 

inválida y, además, se muestra correctamente el sistema de referencia espacial, siendo 

este último el denominado EPSG:4326 o WGS84. 

Si hubiera algún problema, al igual que el comando anterior, saldría por pantalla los  

avisos o errores pertinentes a la ejecución de dicho mandato con la específica ruta a tratar. 

Cuando elegimos la opción “-f” o “--fields” se mostrará los datos de cada una de las 

columnas como hemos visto en el ejemplo de una transformación satisfactoria. 
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Al igual que ilustraciones anteriores, vamos a comparar la salida de una ejecución previa 

a una transformación y posterior a la misma para ver las diferencias. 

 

 

IMAGEN 37: INFORMACIÓN DE COLUMNAS (PRE-TRANSFORMACIÓN) 

 

 

IMAGEN 38: INFORMACIÓN DE COLUMNAS (POST-TRANSFORMACIÓN) 

 

En las ilustraciones podemos comprobar todos los factores relacionados con los datos y 

la topología o estructura de las columnas presentes en los ficheros. Se puede apreciar en 

la imagen que una columna ya no existe, las etiquetas de las columnas están normalizadas 

y el tipo y/o ancho de alguna de las columnas es más preciso respecto a la original. 

Las opciones “-gj” o “--geo-job” y “-gt” o “--geo-transform” se refieren a métodos que 

tratan ficheros de GeoKettle. En el primero caso nos referimos a trabajos (conjunto de 

transformaciones) y en el segundo a solamente transformaciones. 
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Estas dos opciones aceptan ficheros KTR o KJB que son extensiones utilizadas por  

GeoKettle para importar transformaciones o trabajos respectivamente. La documentación 

de Pentaho [PUDOC], software en el que está basado GeoKettle, permite su ejecución 

desde línea de comandos y el transformador, precisamente, realiza esta tarea.  

Al igual que los anteriores métodos, cuando se ejecuta un trabajo o una transformación 

de GeoKettle se verifican unas directivas que están configuradas en el fichero de  

configuración del proyecto. Éstas son necesarias para asegurar en un entorno controlado 

la ejecución de dicho comando al poder utilizar rutas o recursos no autorizados. 

En este sentido, las directivas que se comprueban, en una transformación, para mantener 

la ejecución libre de fallos y posibles contratiempos son las siguientes: 

▪ Posibles vulnerabilidades XML en el fichero. 
 

▪ “Steps” habilitados por configuración o en su defecto, lo están todos. 
 

▪ Rutas accesibles desde el fichero, inclusive especiales. 
 

▪ Existencia de un “step” con transformación SRS a EPSG:4326. 
 

Todas las anteriores directivas serán verificadas en el caso de un trabajo, pero se añadirá 

la verificación de cada una de las etiquetas “entries” en el fichero. 

 

3.5.5 Baterías de pruebas 

 

Pese a que la pieza de software estaba enfocada al uso asíncrono y esto dificultaba la 

realización de una batería de pruebas o ficheros que permitan dilucidar los resultados que 

deberían salir, se pudo gracias a la implementación vía línea de comandos. 

Estos ficheros son un conjunto de datos geo-espaciales que permiten comprobar las  

diferentes funciones que tiene el transformador como si de pruebas unitarias se tratase. 

Algunos de ellos se han descargado de un repositorio de GitHub que contenía Shapefiles 

para las pruebas de un software que los convertía a formato JSON [GHMB], otros han 

sido obtenidos de una página web con varios conjuntos de datos y licencia CC BY 3.0 

(Edwin van Rijkom) [STSHP] y, por último, se han usado varios de los ficheros  

publicados en un repositorio público sobre el Instituto Geográfico Nacional [GHBTN]. 
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3.6 Portal de datos abiertos 
 

Una vez dado por finalizado la pieza de software para transformar cualquier fichero 

geo-espacial y conseguir información tratable, el siguiente paso consistía en la realización 

del portal de datos abiertos para mostrar dicha información y poder subir una nueva. Se 

decidió utilizar el mismo lenguaje de programación Python y el framework de desarrollo 

de plantillas Jinja2 al que sumaremos el micro-framework Flask para montar el endpoint. 

Al igual que el anterior desarrollo, se estudiaron las alternativas más adecuadas y que 

pudieran ser posibles en este momento, a continuación, presentamos dos de éstas: 

▪ La primera alternativa fue instalar e instanciar CKAN, pero la perspectiva del 

proyecto no era tan extensa como para utilizar este software, el cual tiene un 

sistema de extensiones que lo hacen maleable y ampliable. 
 

▪ Otra alternativa era utilizar el framework de desarrollo de páginas web y también  

programado en Python denominado, Django, [Dwyer-2017] pero la razón de no 

utilizarlo era que el “roadmap” del proyecto era el mismo tanto de forma manual 

como con este framework. 

 

Al final se recurrió por la utilización de una opción sencilla, plana, con diseño uniforme 

para su implementación en otros portales en el futuro y específico para este propósito. 

Al igual que el anterior módulo y debido a las librerías utilizadas en este caso, hay  

posibilidades de utilizar el paradigma de micro-servicio. [GHFL] Hay mucha  

documentación y ejemplos disponibles en la Web, además de que Flask está orientado a 

fomentar este tipo de arquitecturas que permiten la escalabilidad de sus componentes. 

 

3.6.1 Colores y tipografía 

 

Debido a la importancia del proyecto, la apariencia debería ser cercana a una ajustada 

aproximación sobre la organización Ontology Engineering Group.  

Actualmente los colores corporativos actuales de esta organización presentan una  

tonalidad relacionada con la seriedad, formalidad y aristocracia, ya que la luminosidad 

de éstos se sitúa en niveles por debajo de la media. Estos colores se han extraído del actual 

logo de la organización: 
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ILUSTRACIÓN 1: LOGO DEL ONTOLOGY ENGINEERING GROUP 

 

Si obtenemos los colores de este logo, podemos referenciar el color azul como 210º 80% 

71% y el color rojo como 358º 80% 91% en formato Color, Saturación, Valor [WKHSV]. 

Estos colores tienen poco gris añadido (componente Saturación) y un alto componente de 

color (componente Color y Valor) lo que genera una disconformidad en cuanto a  

contraste y accesibilidad en ambos colores, más pronunciada en el rojo [CCR] que en el 

azul elegido [CCBL]. 

En vez de seguir con la tonalidad de otros portales, se ha elegido un color que junto al 

blanco (color de pureza, serenidad y confort) transmitiese cercanía, frescura y estuviera 

relacionado con el conocimiento. Los tonos pastel serán tendencia en 2018 [Sabo-2017] 

y se han visto muy ligados a este tipo de páginas web. 

 

El código RGB elegido para este propósito ha sido #E8F1FC y a continuación se muestra 

una ilustración de la gama cromática de dicho color. 

 

 

ILUSTRACIÓN 2: GAMA CROMÁTICA DE COLOR - SECUNDARIO 
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Para resaltar el color se ha elegido uno opuesto a este con menos luminosidad para llegar 

a la conformidad AAA deseada. Este color ha sido #1d5995 y será usado para los links o 

vínculos de la página web. 

 

ILUSTRACIÓN 3: GAMA CROMÁTICA DE COLOR - LINK 

 

El color elegido en este caso para los links visitados (es necesario cambiar de color para 

conseguir una conformidad alta en la guía WCAG 2.0) ha sido #933951. 

 

ILUSTRACIÓN 4: GAMA CROMÁTICA DE COLOR - LINK VISITADO 

 

Los colores que nos faltan son los seleccionados para el texto plano y elementos  

deshabilitados, será el color gris #494949 con su variación #595959. Este último color 

también estará asociado a eventos de ratón. La variación de gris #BBB será utilizada para 

bordes de figuras, por ejemplo, tablas o delimitaciones de sub-secciones. 

 

ILUSTRACIÓN 5: GAMA CROMÁTICA DE COLOR - TEXTO 
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Todos los colores elegidos para utilizar en texto plano han sido elegidos por su contraste 

y usabilidad en fondos claros. El color secundario permite una variedad de estilo, ya 

que se sitúa en zonas donde se intercambia el color texto claro con el oscuro o son zonas 

en las cuales solo se sitúan hipervínculos como en el pie de la página web. 

La fuente utilizada no se centró en las convencionales o dependientes del sistema. En 

“stacks” tecnológicos actuales, se utiliza un “css-trick” para manipular la fuente de la 

página web y utilizar la del sistema [CSSTR]. Esta regla es la indicada: 

 

  font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, 

Helvetica, Arial, sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI 

Symbol"; 

 
ILUSTRACIÓN 6: TIPOGRAFÍA DE SISTEMA 

 

Este truco se valdrá del “fallback” implementado en CSS. Si las propiedades se registran 

en la misma regla, se registrará la propiedad que funcione al principio, es decir, en el caso 

de un dispositivo Android, fallarán todas las propiedades hasta Roboto.  

En nuestro caso, hemos utilizado una fuente específica que permita controlar el ancho de 

palabra y la altura requerida para poder desarrollar correctamente un estilo apropiado.  

La fuente utilizada para el portal es de tipo “sans-serif” diseñada por el diseñador Paul 

Renner [TYFT]. Orientada al marketing y con diferentes utilidades como se pueden  

comprobar tanto en cine como en publicidad, Futura es una de las tipografías más  

utilizada en páginas web y mejor valorada en el año 2015.  
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ILUSTRACIÓN 7: TIPOGRAFÍA - FUTURA 

En el año 2018 se usarán las mismas tendencias que el año 2015, ya que al igual que la 

moda, estas tendencias son cíclicas [Sabo-2017]. Para páginas web enfocados a conocer 

o destacar información como el presente, artículos, blogs, etc., debemos tener en cuenta 

el espaciado de las palabras (por eso las tipografías geométricas cogen importancia) y 

mejorar la usabilidad y accesibilidad de la misma. 

 

3.6.2 Logo 
 

En lo que al diseño de la página web acontece, el logo tiene importancia por su  

intencionada selección de colores y formas que van a estar presentes en todas las vistas o 

plantillas que van a ser desarrolladas. 

Los elementos principales, a tener en cuenta, para crear un logo acorde a los estándares, 

conformidades y requisitos buscados, han sido los siguientes: 

▪ Tierra, globo terráqueo, planeta, mundo, etc. 
 

▪ Referencias a que el dominio o situación del portal es España. 
 

▪ Colores corporativos del Ontology Engineering Group. 
 

▪ Linked data, enlaces, nodos, vínculos, relaciones, etc. 
 

En este sentido, se ha desarrollado un logo que permita describir los cuatro elementos 

anteriormente descritos y adecuar su resultado a los diseños actuales en cuanto a  

simbología se refiere [Graphics-2011]. Es por ello que las proporciones utilizadas no 

crean monotonía y se usa la figura esférica para representar la unidad de elementos. 

 



 

74 

 

 

 

IMAGEN 39: LOGO DE GEOLINKEDDATA 

Podemos referenciar los elementos geométricos cómo símiles. Tomando el mundo real 

como referencia, describiremos el globo terráqueo y el ecuador representado en él, por 

otra parte, tomando otra representación como referencia, están los diferentes puntos 

localizados, de tal forma que representarían los datasets. 

Los colores corporativos han sido incluídos en el globo y en la descripción técnica del 

dominio en español, siendo estos el color rojo #EE2C31 y el azul #236CB5. Estos colores 

se han diluido para reducir la monotonía y el cambio drástico mediante un degradado 

generado por dos fases: granate #AA415D y morado #665689. Dicho degradado ha sido 

generado mediante una página web [PERB] que permite definir el número de saltos y 

colores extremos a especificar. 

En referencia a los variados recursos que se necesitan en una página web para la correcta 

representación en otras redes sociales, se ha generado el Favicon correspondiente, siendo 

compatible con el 90% de navegadores, IE8 o superior.  
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IMAGEN 40: FAVICON GENERADO  

Para poder resaltar la geometría y realizar un diseño con dimensiones cuadradas, 

diferentes aproximaciones han surgido, pero se ha decidido por eliminar la referencia de 

dominio español y cambiar el color a blanco nuclear #FFFFFF, además de utilizar un 

fondo azul #275698 para dispositivos iOS o Windows, ya que para dispositivos Android 

se creará una sombra para cada una de las geometrías. 

Para concluir con este apartado, se han tenido en cuenta los diferentes formatos de  

“Facebook Share” y “Twitter Summary Cards with Large Images” para poder compartir 

de forma satisfactoria cualquier contenido que no tenga los metadatos necesarios para 

ello. Estas dimensiones son 1024px de ancho y 535px de alto que encajan perfectamente 

[Lee-2017] con las recomendaciones dadas para dichas redes. 

 

3.6.3 Consideraciones previas 
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Cuando se está diseñando una página web, hay requisitos (principales de diseño) que 

estarán presentes a lo largo del desarrollo, ya que son requisitos que deben estar en todas 

las pantallas del portal. También nos referimos a las conformidades requeridas en cuanto 

a accesibilidad se refiere. Estos objetivos que deben cumplirse son los siguientes: 

▪ R1. Responsive design. 
 

▪ R2. Mobile first. 
 

▪ R3. Accesibilidad WCAG 2.0 AA o superior. 
 

▪ R4. Simbología y copyright adecuados. 
 

▪ R7. Se debe poder buscar en toda la página. 
 

▪ R8 El portal debe funcionar sin JavaScript activado. 
 

▪ R14. En el footer debe aparecer, al menos, un acceso a la cuenta de Twitter del 

Ontology Engineering Group. 
 

▪ R23. Debe haber un acceso directo al SPARQL. 
 

▪ R24. Debe haber un acceso directo a Map4RDF. 

 

El portal tendrá en cuenta el componente desarrollado previamente y para ello enviará 

notificaciones asíncronas mediante Celery, éste permitirá recibir las diferentes tareas que 

el portal recibe por parte de los usuarios y enviarlas a los trabajadores correspondientes. 

Además de los requisitos de diseño, existen los requisitos de arquitectura y soporte, éstos 

vendrán dados por las especificaciones del lenguaje de programación, librerías utilizadas 

y framework de desarrollo si así lo deseamos. En nuestro caso, se ha utilizado Flask que 

está desarrollado en Python, junto al motor de plantillas Jinja2. 

En el Anexo I se puede visualizar la creación de una aplicación Flask a través de una clase 

de Python instanciada. Dicha aplicación debe ser exponer correctamente el endpoint 

para su acceso posterior desde un navegador. 

 

3.6.4 Estructura de ficheros 

 

La estructura de ficheros a seguir para un proyecto que utiliza el micro-framework Flask, 

no es muy diferente a cualquier proyecto de Python, pero hay que tener en cuenta que 

necesita dos carpetas para trabajar correctamente, una de ellas se refiere al contenido  

estático de la página web (hojas de estilos, scripts, fuentes, imágenes, etc.) y la otra se 

vincula con las plantillas utilizadas para “renderizar” cada página a exponer. 
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Es importante conocer que no es necesario declarar en el mismo fichero ambas pseudo-

aplicaciones, Flask y Celery ya que Celery no se desplegará como servicio, sino que hará 

de manejador del envío de las tareas, es decir, es suficiente tener una instancia bien  

configurada (acceso al bróker, colas y enrutamiento bien acoplados) y accesible para ser 

invocada cuando sea necesario. A continuación, podemos ver la estructura de ficheros del 

transformador. 

 

 

IMAGEN 41: ESTRUCTURA DE FICHEROS (PORTAL) 

▪ El fichero portal.py definirá y expondrá la aplicación Flask, a su vez instanciará 

la aplicación Celery para poder enviar las notificaciones asíncronas al bróker  

correspondiente y este al transformador. Además, expondrá los endpoints y el  

código correspondiente de éstos para el correcto funcionamiento de la página web. 
  

▪ La carpeta portal_run y el fichero Dockerfile ayudarán al despliegue del portal, 

éste debe ser ejecutado como cualquier otro script de Python. El contenedor de 

Docker expondrá el servicio para su conveniente uso mediante HTTP. 
 

▪ La carpeta portal_src contendrá todo el código fuente y ficheros auxiliares  

necesarios para el correcto funcionamiento del portal. 

 

o El fichero configuration.json es uno de los requisitos de esta pieza de 

software, ya que toda las opciones y variables deben estar en un fichero, 

facilitando el cambio de valores, inclusive, en un contenedor Docker. En 

este sentido, podemos declarar que su carga la realiza settings.py 
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o Los ficheros configuration_en.json y configuration_es.json contienen 

el diccionario de traducciones utilizado en el portal. Son ficheros i18n. 
 

o El fichero crypto.py contiene funciones para cifrar y descrifrar mensajes 

en texto plano, así como diccionarios de Python para su envío seguro. 

MD5, AES, SHA256 y base64 son algunas de las funciones importadas en 

este fichero. 
 

o El fichero database.py permite leer y escribir en la base de datos Redis 

y ElasticSearch sobre los diferentes ficheros, usuarios, mensajes y  

resultados devueltos, además de generar las credenciales utilizadas. 
 

o El fichero files.py declara diversos métodos que ayudan a los demás 

paquetes de Python. Por ejemplo, conseguir información de una ruta dada 

o extraer todos los ficheros de un archivo comprimido. 
 

o El fichero http.py actúa como wrapper de métodos importados por el 

Flask para que la renderización de páginas web, así como la verificación, 

lectura o escritura de cabeceras HTTP sea más sencilla. 
 

3.6.5 Configuración 

 

 

IMAGEN 42: CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN FLASK 

Como comentábamos anteriormente, en la imagen superior, podemos visualizar la carga 

de ficheros estáticos y plantillas. Esta carga permite a la aplicación saber dónde se  

declaran las diferentes rutas que a su vez serán expuestas como recursos para el motor 

de plantillas Jinja2. Un ejemplo es acceder a la ruta de una imagen: 

▪ La imagen estará situada en la carpeta static/img/imagen.jpeg 
 

▪ Siendo su traducción {{ url_for('static', filename='/img/imagen.jpeg' }} 
 

La función url_for permite crear un puntero y posterior traducción de rutas a cualquiera 

de las carpetas declaradas con anterioridad [FLUR]. Así, de una forma amigable, 

podemos referenciar ficheros sin incluir la ruta absoluta en la zona definida para ello. 
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Las opciones trim_blocks y lstrip_blocks permiten configurar los blancos introducidos, 

ya que cuando se utilizan funciones de Python o de Jinja2, la “indentación” o los saltos 

de línea no quedan alineados con el sangrado HTML que se estaba siguiendo. 

 

 

IMAGEN 43: CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN CELERY (PORTAL) 

 

Al igual que el transformador, se utilizará un bróker con protocolo AMQP, aunque es 

posible utilizar otro [CEL], por ejemplo, Redis. En este caso, se usará RabbitMQ. 

Cabe destacar que la configuración de Celery debe actualizarse (“merge”) con la de 

Flask para poder heredar sus propiedades y ser invocada correctamente. 

 

3.6.6 Cabeceras HTML 

 

Antes de comenzar con los elementos que conforman la página web, comentaremos la 

importancia de las cabeceras HTML insertadas en el propio código mediante Jinja2 y 

los métodos creado en Python para dicho propósito. 

Estas cabeceras permiten dar al navegador o al “bot” que revisa la página web, sacar 

mucha información de la misma, ya sea enriquecida o no, según el endpoint al que se 

acceda y dependiendo de la información asociada y/o permisos para ello. 

Dicha información se enfoca en determinadas propiedades que fomenten la extracción de 

información, generación de métricas o interoperabilidad de la misma. Es por ello que se 

han definido las siguientes propiedades: 

▪ Content-Language: se utiliza para representar la localización de la página web 

siguiendo el estándar ISO 639-1 [W3LANG]. 
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▪ Open Graph Meta Tags: son utilizados para representar información añadida y 

poder crear una plantilla o ficha de la página web de forma rápida y sencilla. Dicha 

información se muestra en redes sociales como Facebook o Twitter [Blaut-2014]. 
 

▪ Favicon: se utiliza para referenciar el archivo que contiene el icono a mostrar para 

una página web. Actualmente, se desarrollan diferentes resoluciones para  

mantener la compatibilidad con navegadores y dispositivos. [FVGEN] 
 

▪ Dependientes del OS: hay varias propiedades que dependen del navegador en el 

que se va a mostrar la página web, por ejemplo, la propiedad “x-rim-auto-match” 

solo se tendrá en cuenta en dispositivos BlackBerry. 
 

▪ Carga de Google Tag Manager: permite mandar eventos e información de éstos 

a Google Analytics para su posterior procesado, por ejemplo, si queremos  

contabilizar las descargas de un fichero [Harmon-2016]. 
 

▪ Carga de Google Analytics: permite mandar información sobre el navegador y 

realizar estadísticas en base a los usuarios que entran en la página web. 
 

▪ JSON-LD: En el caso de los recursos y para dichas páginas web sean  

enriquecidas, se ha añadido el “snippet” de JavaScript que contiene el contenido 

este formato para que sea “parseable” por las herramientas comentadas en el  

apartado 1.3.3. 
 

Hay varios ficheros que se incluyen como base en todas las plantillas realizadas mediante 

la función de Jinja2 denominada “extends” que permite extender una plantilla desde otra 

teniendo una con todas las cabeceras y ficheros base configurados. 

 

3.6.7 Header y Footer 

 

Los recursos del portal a mostrar son principalmente los usuarios y los conjuntos de datos, 

pero para ello debe haber una serie de páginas que engloben la plataforma y den forma 

al contenido que se publique en el portal en cuestión. 

Algunas de estas plantillas serán descritas a continuación, pero primero vamos a destacar 

varios elementos importantes que existen en cada una de ellas y que formatean nuestra 

vista al entrar en una página web. Éstos pueden incluir, en ocasiones, hacer reconocer a 

la página web cuando el usuario los mira por segunda vez. 
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ILUSTRACIÓN 8: CABECERA (1280PX) 

 

En esta ilustración se pueden visualizar los colores anteriormente nombrados y la  

disposición de los elementos para crear un diseño simple y limpio, enfocando esta  

usabilidad en la facilidad de descubrimiento de contenido. 

Para ello, diferenciamos tres secciones en esta cabecera. Por un lado, tenemos la barra de 

usuario que está ligada a la iconografía que describe el tipo de página web en la que nos 

encontramos, posteriormente hipervínculos destacados para ayudar al usuario a decidir 

y, por otro lado, la barra de búsqueda que destaca por su tamaño y alineación. 

 

 

ILUSTRACIÓN 9: CABECERA (1024PX) 
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   .  

ILUSTRACIÓN 10: CABECERA (768PX - 320PX) 

 

Como se puede apreciar en las anteriores ilustraciones, en la versión móvil, los 

hipervínculos se esconden en un menú desplegable. Este menú se abrirá cuando  

pulsemos y la función JavaScript asociada, ejecute el método asociado a dicho evento. 

 

             

ILUSTRACIÓN 11: CABECERA (JAVASCRIPT DES/ACTIVADO) 
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Cabe destacar que esta cabecera será modificada en otras pantallas, añadiendo una  

subcabecera según los requisitos definidos para el portal. Esta subcabecera contendrá los 

vínculos anteriores y dos accesos directos a las herramientas de la plataforma. 

 

 

ILUSTRACIÓN 12: CABECERA SECUNDARIA (1280PX) 

 

Se resalta que la barra de búsqueda ha pasado a un primer plano, siendo representativa 

con un tamaño superior a un tercio de la pantalla y protagonizando la cabecera. 

 

 

ILUSTRACIÓN 13: CABECERA SECUNDARIA (1024PX) 

 

         

ILUSTRACIÓN 14: CABECERA SECUNDARIA (768PX - 320PX) 

 

El menú desplegable funcionará de forma similar que en la cabecera de la pantalla  

principal. Este menú tendrá los cinco accesos directos (contenidos y herramientas). 

Al tener la barra de búsqueda en la cabecera principal, la versión móvil cambiará la  

disposición de dichos elementos, pero al desplegarse, quedará de igual manera. 

 

Por parte del footer, se definió unas directrices que permitían desplegar de forma  

sencilla, ajustable al ancho de la pantalla y de forma armónica, los diversos hipervínculos 

que se necesitaban para este elemento, teniendo en cuenta uno de los requisitos descritos. 
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ILUSTRACIÓN 15: PIE DE PÁGINA (1280PX) 

 

Por un lado, repetimos el acceso directo a la sección donde se describe la plataforma, el 

grupo de investigación que está detrás de su desarrollo y determinados aspectos a relatar 

en relación con el portal y los datos publicados en él. 

Dos accesos muy importantes y que no pueden faltar son la accesibilidad y la política 

de datos que en este último caso no es una plantilla completa, sino una sección de una 

plantilla más extensa como son las políticas del sitio web. Más adelante se detallará las 

secciones de este apartado. 

Por último, tenemos un enlace al Twitter del Ontology Engineering Group y los dos 

idiomas disponibles en los que se puede representar la página web. Inglés y español. 

 

 

ILUSTRACIÓN 16: PIE DE PÁGINA (320PX) 

 

3.6.8 Plantillas 

 

Viendo los elementos que serán representados en todas y cada una de las plantillas que 

se han desarrollado, procederemos a mostrar algunas de las páginas que se han formado. 

Un ejemplo de plantilla generado es la página principal. A continuación, se mostrará en 

varias resoluciones para ver el “responsive design”. Los datos introducidos son de prueba. 
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ILUSTRACIÓN 17: PÁGINA PRINCIPAL (1280PX) 
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                        .  

ILUSTRACIÓN 18: PÁGINA PRINCIPAL (768PX - 320PX) 
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En el caso de recursos, vamos a mostrar la página de una organización con sus datos 

correspondientes, temas asociados y conjuntos de datos en proceso de validación.  

 

 

ILUSTRACIÓN 19: ORGANIZACIÓN (1280PX) 
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En este caso se presenta las reglas de accesibilidad presentes en la plantilla. Cabe  

destacar que dichas reglas se ajustan a la conformidad cuando no se usa ninguna librería 

externa (incluído en la conformidad WCAG 2.0). En este caso, se ha deshabilitado el 

JavaScript para mostrar, además dicha versión. 

  

 

ILUSTRACIÓN 20: ORGANIZACIÓN (WAVE - 1280PX) 
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El “responsive design” está hecho a medida en cada plantilla dependiendo de cada  

elemento insertado en ella, es por ello que esta plantilla no hay un cambio significativo 

hasta los 500px (móviles), a diferencia de la pantalla principal que si lo tenía en 768px.  

 

              

ILUSTRACIÓN 21: ORGANIZACIÓN (375PX) 
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A continuación, podemos visualizar la pantalla de edición de usuarios. Ésta tiene a su vez 

la validación de campos correspondiente y el “responsive design”, en este caso, es similar 

en todas las resoluciones. 

 

 

ILUSTRACIÓN 22: EDICIÓN DE USUARIOS (1024PX) 
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En referencia a los pasos a realizar en el proceso de subida, se mostrarán las diferentes 

fases por las que tiene que pasar un usuario para crear un dataset en la plataforma. 

 

 

ILUSTRACIÓN 23: SUBIDA DE FICHEROS (1280PX) 

 

En esta plantilla, el usuario puede subir un fichero de tipo Shapefile, Keyhole Markup 

Language, GeoJSON o Comma-Separated Values. Todos estos ficheros son compatibles 

con el transformador utilizado internamente y, por tanto, compatibles en el portal. 

El tamaño máximo de fichero es un parámetro de configuración que se puede ajustar en 

el fichero configuration.json y se generará un error HTTP 413 si se excede dicho tamaño. 

Además, se validará la extensión del fichero en el lado cliente mediante JavaScript y en 

el lado servidor de forma similar, ya que el JavaScript puede ser deshabilitado y actuaría 

como doble comprobación en la plataforma. 

Por otra parte, al subir el fichero se generará un hash SHA-256 que actuará de  

identificador único e interno, para evitar duplicidad en la creación de conjuntos de datos 

y mejorará las capacidades de la plataforma. 
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  .  

ILUSTRACIÓN 24: SUBIDA DE FICHEROS (768PX - 320PX) 

 

En esta ilustración se puede ver el cambio de “layout” dependiendo del “responsive  

design” desarrollado en la hoja de estilo. Los elementos van pasando de un layout  

puramente horizontal a uno más vertical a medida que éstos no caben en sus contenedos. 

Por otra parte, la zona de subida de ficheros coge más protagonismo en pantallas  

con menor resolución enfocadas a dispositivos móviles, ya que se necesita realzar la  

función que realiza la plantilla en cuestión al tener un campo visión más reducido. 

A continuación, podemos visualizar la pantalla de validación de campos. Esta plantilla 

permitirá al usuario deshabilitar las columnas de cada capa o cambiar el tipo de la misma. 
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Estos datos provienen de la transformación realizada de forma asíncrona tras haber  

mandado la notificación de que un fichero había sido subido al sistema. Después de ello, 

es accesible desde la base de datos y mostrada por pantalla para que el usuario pueda 

decidir qué modificar o en su defecto no utilizar finalmente.  

 

 

ILUSTRACIÓN 25: VALIDACIÓN DE CAMPOS (1280PX) 
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En esta pantalla, el usuario elegirá la URI que será enlazada como rdf:type a cada recurso 

generado. El sistema mostrará una por defecto, proveniente del nombre de la capa. 

Además, podrá hacer uso de determinados prefijos para la URI o para definir las  

propiedades que ha elegido utilizar en el paso anterior. Estos vocabularios han sido 

descargados en el portal y serán validados cuando el formulario se envíe. 

 

 

ILUSTRACIÓN 26: SEMÁNTICA (1280PX) 
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ILUSTRACIÓN 27: ESTADOS (1280PX) 

 

Cada pantalla generada durante el proceso de subida de un fichero, contiene una sección 

en la cual se muestra la información generada por cada paso en cuestión. 

Esta información está desglosada en los pasos intermedios que el usuario ha frecuentado 

y si ha sido validada la información o no, los avisos generados por los diferentes pasos 

(incluyendo la propia subida del fichero y proceso de transformación inicial) y los  

mensajes de error generados al igual que los avisos. 

Esta sección permite llevar al usuario un control total de la subida y poder saber en todo 

momento en que situación se encuentra su solicitud. Además, en el perfil del usuario se 

ha mostrado que en el apartado de datasets en proceso se muestra un estado que permite 

conocer si se requiere la atención del usuario (paso intermedio), si el paso ha generado 

alguna salida de error o si, por el contrario, algún proceso interno está en marcha. 

Estos estados son generados por los procesos internos del portal o por trabajos  

ejecutados asíncronamente por alguna pieza de software satélite como es el caso del  

transformador de datos geo-espaciales de este trabajo. Se podría decir que las piezas de 

software son intercambiables y que este proceso es maleable según requisitos futuros. 
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ILUSTRACIÓN 28: METADATOS DCAT-AP (1280PX) 
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La plantilla de inserción de metadatos es una de las más importantes que se han  

desarrollado para este proyecto. Al principio el usuario podrá elegir una URI para  

referenciar todos los recursos que van a ser extraídos del fichero en cuestión y convertidos 

a formato RDF/XML, Turtle y JSON-LD. 

Los siguientes campos están definidos en el vocabulario DCAT-AP v1.0.1 [EU-2016]  

descrito por la comisión europea y está relacionado con la regulación INSPIRE de 

metadatos basada en ISO 19115 e ISO 19119, mejorando la calidad de los datos 

Para esto se le sugiere dos opciones: elegir un contador automático de tipo index que 

genere números secuenciales según se lean dichos recursos o elegir una columna que el 

sistema ha marcado como única (contiene valores sin duplicados). Esta posible detección 

la realizará el transformador de datos mientras realiza todas las operaciones iniciales. 

Posteriormente, se tendrá que introducir información relevante como un título, una  

descripción resumida del conjunto de datos, el código de lenguaje que debe introducirse 

para decir que los datos están en un lenguaje indicado y una pequeña reseña sobre la 

proveniencia del dataset. 

La licencia es un campo sumamente importante porque describirá la forma en la que el 

dataset debe ser usado y sus datos reutilizados. Además, se provee un campo para  

introducir una URL por si la licencia fuera privada y está en un lugar externo. 

Las temáticas referidas que puede elegir el usuario están también definidas por la  

comisión europea conteniendo todos los temas de datos espaciales, tal como se definen 

en los anexos de la Directiva INSPIRE [EUT]. Éstas se agruparán y definirán los temas 

relacionados en el perfil del usuario como hemos visto en anteriores páginas. 

Otras propiedades que no se muestran, pero que se generan son la relación del agente 

que sube el fichero con el propio dataset, el identificador interno que se usa, el “bounding 

box” que contiene todos los datos geo-espaciales y la conformidad que acepta. 

Por último, se podrá introducir la fecha de publicación y de última modificación del  

dataset a subir. Ambas propiedades no son obligatorias en el vocabulario y, por tanto, en 

el proceso de subida tampoco lo son. 

Cabe destacar que, en ocasiones, se puede subir un fichero que contiene múltiples capas 

y que cada capa formará un dataset independiente entre ellos mismos. Estos datasets irán 

englobados por una colección denominada catálogo. 

En este sentido, los campos a rellenar serán los mismos que para el dataset, a excepción 

de la licencia para publicar los datos y la temática que se le relaciona, ya que ambos 

campos los agrupará, si es posible, a partir de los datos introducidos en las capas. 
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3.7 Ciclo de vida 

3.7.1 Metodología 

 

Para este proyecto se ha utilizado un ciclo de vida siguiendo metodologías ágiles, en  

concreto la metodología SCRUM. 

Esta metodología consiste en dividir el desarrollo en diferentes etapas denominadas 

“sprints” al final de las cuales siempre tiene que haber un resultado útil. Cada uno de los 

sprints se planifica antes de empezarlo en el “sprint planning”. Durante este sprint  

planning se crean unos casos llamados historias de usuario en las que se explican cosas 

que se quieran hacer y por qué se quieren hacer. Cada una de ellas tiene una dificultad y 

una prioridad, así se decide cuales se realizan y cuales no da tiempo a hacer. 

Al final del sprint se puede saber cuántas se han completado para poder mejorar el cálculo 

de la velocidad de trabajo. Además, al principio de cada sesión de trabajo se realiza un 

“Daily Scrum”, pero al haber trabajado en solitario no se han realizado. 

 

3.7.2 Plan de pruebas 

 

En todo proyecto software es fundamental definir un plan de pruebas para poder asegurar 

el correcto funcionamiento del software durante, y después, del periodo de desarrollo. 

En este proyecto, debido a la escasez de tiempo y a la naturaleza del software desarrollado 

se ha preferido desarrollar un conjunto de pruebas manuales, aunque se ha creado una 

batería de pruebas que podría verse ejecutada de forma automática. 

En el lado cliente o “frontend” se dificulta la automatización de las pruebas. Para evitar 

gastar una gran cantidad de tiempo realizando dicha automatización, se ha preferido  

optar por pruebas manuales a diferentes resoluciones. 

Las pruebas de integración, y por consecuente, las pruebas unitarias, se llevaban a cabo 

para la vista afectada cada vez que se consideraba finalizado un cambio mayor en cada 

una de las vistas. Las pruebas de sistema se realizaban cuando los cambios afectaban a 

más de una pieza de software y había una cantidad aceptable de cambios. 

Por supuesto, lo óptimo habría sido realizar el conjunto de pruebas en su totalidad cada 

vez que se realizase un cambio, pero al ser manual esto resultaba inviable. 
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3.7.3 Gestión de configuración 

 

Para poder llevar el control de versiones del software desarrollado, así como de servir de 

sistema de copias de seguridad, se ha utilizado un repositorio (aunque podría disgregarse 

en dos) creados en la organización de GitHub del Ontology Engineering Group. Los 

“commits” se realizaron en inglés para tener en cuenta la posible futura actualización.  

 

4. Conclusiones 

4.1 Resultados 
 

La implementación de un micro-servicio capaz de transformar, validar y mejorar datos  

geo-espaciales en bruto y un portal de datos abiertos capaz de gestionar, publicar y  

optimizar el proceso de publicación de dichos datos, han sido el resultado a “groso modo” 

de este Trabajo de Fin de Grado. 

El primero es capaz de poder ser utilizado para limpieza de ficheros previamente  

descargados vía terceros, mostrar información relevante sobre el conjunto de datos y/o 

las columnas que lo componen y, además, desagregar cada una de las capas que lo  

conforman si es que hubiera más de una. Su utilidad reside en “modo standalone” al ser 

una pieza de software totalmente independiente y con uso mediante línea de comandos.  

Por otra parte, se ha desarrollado un portal de datos abiertos que expone la información 

recogida y transformada mediante el anterior micro-servicio permitiendo su publicación 

de una forma rápida y sencilla. Ofrece características similares a otras soluciones de este 

tipo, pero no en temas de subida y menos en publicación de datos enlazados. Es portal a 

su vez, ofrece alternativas y vistas para cada uno de los recursos, pudiendo así, generar 

URIs amigables en vez de cadenas Hash como otras soluciones ofrecen. 

Actualmente, el usuario novel no se acerca a este tipo de tecnologías salvo para descargar 

conjuntos de datos o leer información sobre ellos, pero con una herramienta integrada en 

una página web que permite subir y exponer los datos de forma casi trivial, puede suponer 

un hecho importante para captar futuros desarrolladores o agentes que publiquen. 

En resumen, se puede decir que mediante este Trabajo de Fin de Grado se han  

desarrollado los elementos que faltaban para poder tener un portal de datos abiertos  

geo-espaciales que satisfaga, en gran medida, las necesidades de cualquier tipo de  

usuario, además de ser un punto de encuentro para organizaciones y desarrolladores. 
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4.2 Conclusiones personales 
 

Este proyecto ha servido para completar mi formación académica y mi formación  

personal debido al desafío que ha supuesto crear un proyecto de software real, que puede 

ser usado fuera del ámbito académico. Además de lo presente, me ha enriquecido 

intelectualmente, ya que he tenido que lidiar con diferentes plataformas, metodologías, 

paradigmas de programación, arquitecturas, estándares y lenguajes de programación que 

permitiesen los resultados obtenidos.  

Además, también he tenido que tomar una gran cantidad de decisiones al estar trabajando 

sobre un entorno de, en ocasiones, gran incertidumbre, lo cual me ha obligado a explotar 

posibles formas de dar solución a problemas, quizás, aún no resueltos. 

Por otro lado, también he podido aumentar mis conocimientos sobre los diferentes  

estándares utilizados en datos publicados, conformidades y políticas de datos o políticas 

utilizadas en páginas web lo cual puede ser muy interesante de cara al futuro. 

 

4.3 Líneas futuras 
 

Una vez finalizado este Trabajo de Fin de Grado se abren diferentes alternativas para 

continuarlo. A continuación, se describen algunas de las líneas que pueden ser 

desarrolladas en un futuro:  

 

▪ Mayor integración de GeoKettle: se podrá subir ficheros .ktr o .kjb comprimidos 

con los ficheros en bruto que lleven al paso cuatro de la subida de ficheros. 
 

▪ Detección de geometrías mejorada: con el fin de evitar datos duplicados, se  

mejorará la detección de geometrías parecidas dando un umbral de “match”,  

además se añadirá información por si un recurso intersecta o incluye otro recurso. 
 

▪ Columnas: se podrán añadir columnas y conectar con servicios de referenciación 

como Geonames. Esta línea es muy útil para añadir propiedades de tipo “sameAs”. 
 

▪ Prefixes: posibilidad de añadir prefijos customizados a la hora de introducir la  

información semántica en las columnas detectadas y requeridas por el usuario. 
 

▪ Feedback: los usuarios pueden mandar feedback sobre errores en los datos  

publicados, esto creará una sensación de comunidad y aplicará la ciencia 

ciudadana en la curación de los conjuntos de datos expuestos.  
 

▪ CKAN: La plataforma mencionada será utilizada como base y las plantillas que 

han sido generadas serán integradas. El transformador llegará a ser una extensión 

pública para que se pueda utilizar de forma másiva como proyecto open-source. 
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Anexos 

Anexo I: Tareas en background – Python 
 

Se pretende realizar una prueba de concepto de las posibilidades que sugieren las  

diferentes metodologías, para crear tareas en background en el lenguaje de programación 

Python. Estas tareas han permitido crear de forma eficiente el transformador de datos  

geo-espaciales, que es uno de los objetivos principales de este trabajo. 

En primera instancia comentaremos la creación de Threads desde Python. 

1    """  

2    #-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-#  

3      This file is part of the Degree Final Project:  

4        Update of Geolinkeddata Open Data Portal  

5    #-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-#  

6      Copyright (C) 2018 Alejandro F. Carrera  

7    #-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-#  

8    """  

9      

10   import threading  

11     

12   __author__ = 'Alejandro F. Carrera'  

13     

14     

15   class WorkerThread(object):  

16     

17       # Thread constructor  

18       def __init__(self):  

19           self.thread = None  

20     

21       def start(self):  

22           if self.thread is not None:  

23               if self.thread.isAlive():  

24                   print '[Thread] I am running !'  

25           self.thread = threading.Thread(  

26               target=self.code  

27           )  

28           self.thread.start()  

29           print '[Thread] I am starting !'  

30     

31       def status(self):  

32           if self.thread is None:  

33               return 'not_started'  

34           else:  

35               if self.thread.isAlive():  

36                   return 'running'  

37               else:  

38                   return 'finished'  

39     

40     

41     

42     

43     

44       def code(self):  

45             



 

 

46           # Code of task to be executed  

47             

48           print '[Thread] I am finished !'  

49     

50     

51   class ThreadCreator(object):  

52     

53       # Collector constructor  

54       def __init__(self):  

55           self.worker = None  

56     

57       def create_task(self):  

58             

59           # Create Collector Thread  

60           if self.worker is not None:  

61               st = self.worker.status()  

62               if st == 'running':  

63                   return  

64           try:  

65               self.worker = WorkerThread()  

66               self.worker.start()  

67           except StandardError:  

68               print 'Thread is not working !'  

69     

70     

71   if __name__ == 'main':  

72         

73       # Execution of main script  

74       __thread = ThreadCreator()  

75         

76       # Real execution of Thread  

77       __thread.create_task()  

 

    

Simplemente con la ejecución del script anterior podremos crear un Thread capaz de 

ejecutar el código declarado en la función “start” de la clase “WorkerThread”. Al tener 

declarado e invocada dicha clase desde “ThreadCreator” podemos controlar situaciones 

de condiciones de carrera al tener en cuenta el estado del Thread. 

Si en la zona de ejecución del script denominada “main”, se ejecutara la función 

create_task() más de una vez y la primera ejecución no hubiese terminado, se invalidará 

el procedimiento y saltaría el mensaje “I am running !” como aviso de que el Thread no 

puede ser invocado dos veces al estar actualmente en ejecución. 

Este tipo de paradigmas o metodologías pueden ser utilizadas para ejecutar tareas que no 

lleven mucho peso y que no puedan interferir con los valores del sistema, por ejemplo, 

generar estadísticas en un momento determinado o realizar limpiezas de valores no  

actualizados en una base de datos. 

Como hemos visto, no es un paradigma adecuado para poder escalar el software 

horizontalmente, ya que toda la creación es puramente monolítica. 

 

 



 

 

A continuación, podemos ver un fichero de Python para crear un trabajo Cron. 

1    """  

2    #-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-#  

3      This file is part of the Degree Final Project:  

4        Update of Geolinkeddata Open Data Portal  

5    #-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-#  

6      Copyright (C) 2018 Alejandro F. Carrera  

7    #-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-#  

8    """  

9      

10   __author__ = 'Alejandro F. Carrera'  

11     

12     

13   class Worker(object):  

14     

15       # Thread constructor  

16       def __init__(self):  

17     

18           print 'I am starting !'  

19     

20       def start(self):  

21     

22           # Code of task to be executed  

23     

24           print 'I am finished !'  

25     

26     

27   if __name__ == 'main':  

28     

29       # Real execution  

30       Worker().start()  

 

Es necesario otro fichero para ejecutar este procedimiento, dicho fichero creará realmente 

la tarea como un trabajo Cron y en el ejemplo dado, será ejecutado cada 10 minutos. 
 

1    #!/bin/bash  

2      

3    # *     *     *     *     *  command to be executed  

4    # -     -     -     -     -  

5    # |     |     |     |     +----- day of week (0 - 6) (Sunday=0)  

6    # |     |     |     +------- month (1 - 12)  

7    # |     |     +--------- day of month (1 - 31)  

8    # |     +----------- hour (0 - 23)  

9   # +------------- min (0 - 59)  

10     

11   # Execute script each 10 minutes  

12   */10 * * * * /usr/bin/python tfg_cron.py  

 

Este paradigma no es adecuado para poder escalar el software horizontalmente, ya que 

toda la creación es puramente monolítica y, además, su ejecución es periódica no bajo 

demanda, posibilitando el cuello de botella comentando con anterioridad. 

 



 

 

El siguiente código permite crear un servicio Web que expone un “endpoint” para la  

ejecución de una tarea. Se ha utilizado el framework de desarrollo Flask que está  

programado en Python. 

1    """  

2    #-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=#  

3      This file is part of the Degree Final Project:  

4        Update of Geolinkeddata Open Data Portal  

5    #-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=#  

6      Copyright (C) 2018 Alejandro F. Carrera  

7    #-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=#  

8    """  

9      

10   from flask import Flask  

11     

12   __author__ = 'Alejandro F. Carrera'  

13     

14     

15   class Worker(object):  

16     

17       # Thread constructor  

18       def __init__(self):  

19             

20           self.app = Flask(__name__)  

21           self.create_endpoint()  

22     

23           print 'I am starting !'  

24     

25       def create_endpoint(self):  

26             

27           # Set endpoint  

28           @self.app.route('/', methods=['GET'])  

29           def endpoint():  

30                 

31               # Code of task to be executed  

32                 

33               print 'I am finished'  

34                 

35               return 'All OK from endpoint'  

36     

37     

38   if __name__ == 'main':  

39         

40       # Create Flask app  

41       __app = Worker().app  

42         

43       # Listen endpoint  

44       __app.run(host='0.0.0.0', port=5000)  

 

Este paradigma no es el más adecuado para ejecutar tareas en background. Permite 

escalar el software horizontalmente, pero se necesita invocar desde HTTP. 

Los recursos de la máquina son compartidos y pese a poder escalar, no son totalmente 

independientes como micro-servicio. 



 

 

El siguiente código permite crear una aplicación de Celery que expone un gestor de 

tareas asíncrono. Este gestor permite recibir notificaciones a través de un bróker y 

ejecutar los métodos asociados a dicha notificación. 

1    """  

2    #-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-#  

3      This file is part of the Degree Final Project:  

4        Update of Geolinkeddata Open Data Portal  

5    #-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-#  

6      Copyright (C) 2018 Alejandro F. Carrera  

7    #-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-#  

8    """  

9      

10   from celery import Celery  

11   from celery.task import task  

12     

13   __author__ = 'Alejandro F. Carrera'  

14     

15     

16   class Worker(object):  

17     

18       # Thread constructor  

19       def __init__(self):  

20     

21           # Create new Celery instance  

22           self.app = Celery('worker')  

23     

24           # Set Redis Broker  

25           self.app.conf.broker_url = 'redis://localhost:6379/0'  

26     

27           print 'I am starting !'  

28     

29     

30   # Set task with specific name  

31   @task(bind=True, name='example_task')  

32   def code(self):  

33     

34       # Code to be executed  

35       print 'I am finished !'  

36     

37     

38   # Expose Celery app  

39   __app = Worker().app  

40    

 

Es necesario otro fichero para ejecutar este procedimiento, dicho fichero expondrá el  

micro-servicio indicado como aplicación. 
 

1    #!/bin/bash  

2      

3    # -A application Celery project  

4    # -l logging mode  

5      

6    # Execute Celery  

7    /usr/bin/celery -A tfg_celery.app -l info 
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