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RESUMEN 
 
Hoy en día, tenemos la suerte de vivir en un mundo en el que todo está conectado a 
diferentes niveles gracias a Internet, tanto las personas como la información que estas 
generan. Se viene observando un aumento en la manipulación de los datos como respuesta 
a las diferentes necesidades que van surgiendo: avances en tratamientos para 
enfermedades, conocer cual es la ruta más rápida para ir a un sitio, mejora del 
rendimiento, conocer los gustos de las personas, predicciones, geolocalización de masas 
etc., en definitiva poder ir un paso más allá, generando más datos gracias a poder 
enlazarlos. Todo esto va en relación al aumento y mejoría en la sofisticación de la 
tecnología, permitiendo resolver inquietudes de la sociedad y mejorar la situación actual 
en las diferentes áreas. Uno de los temas de actualidad es trabajar con geolocalización, 
muchos datos presentan una serie de coordenadas en su definición, que pueden ser útiles 
para buscar puntos de conexión o en caso de no existir, conseguir ver la mejor opción 
para crearlos y todo eso se consigue gracias al uso de datos enlazados comúnmente 
conocido como linked data. 
 
A través de este proyecto, se abordará la necesidad de poder visualizar los diferentes datos 
geográficos disponibles en el Instituto Geográfico Nacional, utilizando la herramienta de 
búsqueda avanzada y análisis ElasticSearch & Kibana, que nos permitirá estudiar y 
analizar a fondo la situación actual con el objetivo de poder mejorarla.  
 
Estos Open Data, se encuentran en un formato diferente al permitido en la herramienta 
que se va a utilizar, por lo que se procederá a transformar todos esos datos en formato ttl. 
a formato JSON o en su defecto, en su versión linked data, JSON-LD. 
Tras realizar todas las transformaciones, se procederá a indexar en forma de documentos 
todos los datos geográficos enlazados.  
Una vez indexados todos los datos, procederemos al análisis de los mismos, así como la 
realización de consultas para determinar que puntos son interesantes para tener en cuenta 
para futuros análisis y cuales no. 
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ABSTRACT 
 
Today, we are lucky to live in a world where everything is connected to different levels 
thanks to the internet, both the people and the information that they generate. An increase 
in the manipulation of data has been observed as a response to the different needs that 
arise: advances in treatments for diseases, knowing which is the fastest route to go to a 
site, performance improvement, knowing the tastes of people, predictions, geolocation of 
people etc., in short to be able to go one step further, generating more data thanks to being 
able to link them. All this goes in relation to the increase and improvement in the 
sophistication of technology, allowing resolving concerns of society and improving the 
current situation in different areas. One of the current issues is to work with geolocation, 
many data present a series of coordinates in its definition, which can be useful to find 
connection points or in case of not existing, get to see the best option to create them and 
all that is achieved thanks to the use of linked data commonly known as linked data. 
 
Through this project, the need to be able to visualize the different geographical data 
available in the National Geographic Institute will be addressed, using the advanced 
search tool and ElasticSearch & Kibana analysis, which will allow us to study and analyze 
in depth the current situation with the objective to be able to improve it. 
 
These Open Data, are in a different format than allowed in the tool that is going to be 
used, so we will proceed to transform all that data in ttl format. to JSON format or, in its 
absence, in its linked data version, JSON-LD. 
After carrying out all the transformations, all the geographical data linked will be indexed 
in the form of documents. 
Once all the data have been indexed, we will proceed to analyze them, as well as to carry 
out consultations to determine which points are interesting to take into account for future 
analyzes and which are not. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día, las tecnologías han dado un gran paso adelante en nuestra vida cotidiana, 
estando presente en prácticamente todas las cosas que hacemos, mejorando la usabilidad, 
incidiendo en la facilidad de aprendizaje, permitiendo ser más eficientes en la realización 
de cualquier tarea y en definitiva pensando en facilitar la vida ahorrando tiempo.  
La convivencia de tecnología capaz de procesar gran cantidad de datos y la disponibilidad 
de datos abiertos, permite crear nuevos datos, es decir, crear nuevo conocimiento para 
analizar y ser capaces de mejorar la situación actual.  
Cuando hablamos de datos abiertos o Open Data, no solo nos referimos a datos que están 
disponibles de forma totalmente gratuita para todos, sin excepciones de ningún tipo y 
estar organizados de tal forma que se permita su reutilización posterior, fomentando en 
todo momento la innovación gracias a la colaboración de todos, sino que además, 
representa toda una filosofía para promover la transparencia de los mismos.  
 
En este punto caben destacar una serie de ideologías que también persiguen innovar 
gracias a la colaboración como son Open Source, que promueve el software libre [OS] 
y Open Knowledge, que persigue que los datos abiertos son los ladrillos del 
conocimiento posterior, estableciendo una definición precisa de qué significa el término 
abierto: “Abierto significa que cualquiera puede acceder, utilizar, modificar y compartir 
libremente con cualquier propósito”. [OKI] 
 
En este aspecto, aparece un término que esta muy ligado a los datos abiertos que es Big 
Data, que surgió para satisfacer la necesidad de poder almacenar y tratar grandes 
volúmenes de datos para obtener información interesante.  
“En Big Data lo importante no es la gestión de datos, sino la digestión de datos (el análisis 
de los datos).” [Borja-2014] 
 
Open data tiene muchas aplicaciones en nuestra vida cotidiana destacando: [Manuel-
2017] 

- Open Data en las ciudades, conocido como ciudades inteligentes o smart cities. 
Muchas de las ciudades ya disponen de su propia infraestructura Open Data, 
facilitando analizar en detalle la situación actual, para proponer nuevas soluciones 
a problemas existentes, siempre teniendo en mente la idea de innovación. En este 
frente, surge un concepto importante como es Location Intelligence [Azahara-
2017], trabajar con datos geolocalizados permite dar cobertura a situaciones 
innecesarias o redistribuir los recursos disponibles atendiendo a las necesidades 
reales existentes. Como caso real está Urbo, que permitió tener en consideración 
la gestión de residuos, redistribuyendo los recursos disponibles, en este caso, 
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reeditar las rutas que hacen los camiones en la recogida de los mismos, debido a 
que en muchas ocasiones no es preciso dar el servicio por no haber residuos que 
recoger: existiendo zonas en la smart city con menor actividad residual y contando 
con el mismo servicio de recogida que otras partes de la ciudad con mayor 
actividad, todo en favor de una mejora de la calidad de vida ciudadana. 
[Geographica] [ODSC-2014] 

- Open Data para la transparencia, relacionado con los datos abiertos que comparten 
los gobiernos para que los ciudadanos comprendan y visualicen los movimientos 
dentro de los mismos. 

- Open Data en la ciencia, permitiendo compartir conocimiento científico para 
avanzar más rápido en los diferentes descubrimientos.  

- Open Data en geografía, permitiendo analizar nuevas necesidades como puede ser 
interconectar mediante un puente dos comunidades autónomas por las que pasa 
un rio en común. 

Actualmente existen numerosas aplicaciones, todas ellas muy interesantes que darán de 
que hablar en un futuro próximo.  
 
Con la idea de potenciar al máximo el valor de los datos abiertos, aparece el concepto de 
Linked Data, que supone una revolución total, siendo una fuente de innovación y 
creatividad que permite abrir nuevos frentes hasta entonces desconocidos. Gracias a 
Linked Data, se fomenta la generación de nuevos datos a partir de los ya existentes 
creando nuevo conocimiento. Es por ello que surge el término Open Linked Data que 
actualmente trabaja en muchas áreas en la creación de aplicaciones usando datos 
geolocalizados. [Azahara-2018] 

 
Hoy en día, la geolocalización está a la orden del día, numerosas aplicaciones necesitan 
en algún momento tener identificado el dispositivo tecnológico en el que están instaladas 
y por consiguiente, tener localizada a la persona que es portadora del dispositivo. Muchas 
de estas aplicaciones, por ley, preguntan para acceder a la localización, por lo que en caso 
de dar permiso de acceso, los datos que se generen en base a la localización serán 
utilizados para estudiar nuestro patrón de comportamiento. Esto permite observar una 
serie de ventajas como por ejemplo: analizar el comportamiento de los usuarios para 
mejorar la experiencia de uso, en caso de accidente poder ver la ubicación exacta etc., 
pero también supone una serie de riesgos como compartir información sensible con 
localización, infringiendo la barrera de la privacidad llegando a ser perjudicial para la 
propia persona como puede ser, compartir contenido multimedia con localización 
periódicamente sobre nuestra actividad diaria, dejando un rastro de pistas potencial. [Osi-
2016] [Rodrigo-2014] 
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OBJETIVOS DEL TFG 
 
Para los diferentes datos geográficos disponibles del Instituto Geográfico Nacional 
(IGN), se aborda la necesidad de poder satisfacer la creación de nuevas relaciones para 
optimizar la situación actual, analizando la misma y ver posibles vías de influencia y 
mejora. Todos los datos precisan ser tratados por separado para poder ser indexados, es 
decir, poder ser introducidos en forma de documentos en la herramienta que va a permitir 
analizar qué casos son susceptibles de mejora y cuáles no.  
 
El primero de los objetivos es intentar conseguir la materialización de relaciones entre 
objetos de la base de datos geográficos enlazados. Todos los datos se encuentran en un 
formato con extensión ttl no compatible con el formato de entrada de la aplicación 
utilizada para su análisis y posterior visualización, Elasticsearch & Kibana, por lo que 
será preciso ir superando una serie de objetivos secundarios como es la traducción de 
todos los datos (ttl.) al nuevo formato JSON o en su defecto en su versión Linked-Data, 
JSON-LD; comprobar el nuevo formato de datos, modificación del formato para su 
correcta inclusión en la herramienta, chequear el funcionamiento de Elasticsearch con 
casos base, chequear el funcionamiento de Elasticsearch con los datos oficiales con el 
nuevo formato, ver las diferentes limitaciones en caso de existir de la herramienta 
utilizada, ver posibles alternativas a esas limitaciones, tras la comprobación de las 
alternativas disponibles empezar con el análisis de datos y visualización de los mismos. 
 
Todos los objetivos secundarios son fundamentales para llegar al segundo de los objetivos 
que es crear un buscador facetado con todos los datos anteriores ya introducidos en la 
herramienta, pudiendo visualizar los mismos y realizar tareas de análisis, construyendo 
consultas básicas para saber datos concretos o consultas avanzadas para resolver 
inquietudes sobre un determinado área. Se tendrá en cuenta el modelo seguido por 
Map4RDF como buscador facetado.  
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ESTADO DEL ARTE 
1.1. Estado del Arte: datos abiertos y datos enlazados 

1.1.1. ¿Qué son los datos abiertos? 
 

 
IMAGEN 1: DATOS ABIERTOS [IM_1] 

 
Cuando nos referimos a datos abiertos, hablamos de datos que se encuentran disponibles 
para cualquier persona del mundo sin restricciones de acceso de ningún tipo, por lo que 
tienen que estar accesibles y poder reutilizarse siempre que se quiera. 
 
Antiguamente, todos estos datos que hoy tenemos a nuestra disposición, eran propiedad 
de las organizaciones y su acceso estaba muy restringido a través de patentes, licencias 
etc. Por ese motivo surgió lo que se conoce como Filosofía Open Data, un movimiento 
llevado a cabo por todas aquellas personas que estaban a favor de que los datos fuesen 
abiertos, sin restricciones de ningún tipo, todo a favor del bien común con ánimo de 
revertir la situación. [WDA]  
 
Para poder hablar de datos abiertos, esos datos deben cumplir una serie de aspectos 
importantes como son, estar disponibles y accesibles que parecen lo mismo pero no lo 
son, los datos deben estar en un formato común ampliamente extendido, para facilitar las 
labores de procesamiento. A su vez, esos datos deben poder ser accesibles a través de 
Internet, red informática a nivel mundial, facilitando el acceso a cualquier persona de 
cualquier parte del mundo, conocido como participación mundial, pudiendo disfrutar 
de la manipulación libre de esos datos, sin temor a represalias, teniendo en todo momento 
la posibilidad de reutilizar y redistribuir nuevamente los mismos. [Manuel-2017] 
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Los datos abiertos están presentes en muchas aplicaciones hoy en día como son: 
- Open Data en las ciudades: conocido como ciudades inteligentes o smart cities.  

Este nuevo concepto se aplica a ciudades o zonas de mucha aglomeración 
ciudadana donde la tecnología está presente en todos los rincones. Muchas de las 
ciudades ya disponen de su propia infraestructura Open Data, facilitando analizar 
en detalle la situación actual, para proponer nuevas soluciones o mejoras a 
problemas existentes como pueden ser: mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos, eficiencia en la prestación de servicios etc., siempre teniendo en 
mente la idea de innovación. [Manuel-2017] [Manuel-2016] 
 

IMAGEN 2: SMART CITY [IM_2] 
 

En este frente, surge un concepto importante como es Location Intelligence 
[Azahara-2017], trabajar con datos geolocalizados permite dar cobertura a 
situaciones innecesarias o redistribuir los recursos disponibles atendiendo a las 
necesidades reales existentes. Como caso real está Urbo, que permitió tener en 
consideración la gestión de residuos, redistribuyendo los recursos disponibles, en 
este caso, reeditar las rutas que hacen los camiones en la recogida de los mismos, 
debido a que en muchas ocasiones no es preciso dar el servicio por no haber 
residuos que recoger: existiendo zonas en la smart city con menor actividad 
residual y contando con el mismo servicio de recogida que otras partes de la 
ciudad con mayor actividad, todo en favor de una mejora de la calidad de vida 
ciudadana. [Geographica] [ODSC-2014]  
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IMAGEN 3: URBO, GESTIÓN DE RESIDUOS [IM_3] 

 
Una ciudad es un sistema complejo compuesto de múltiples subsistemas por lo 
que mejorando cada una de las partes gracias al uso de la tecnología 
conseguiremos la mejora del todo, la ciudad. 
Para cualquier ciudadano que se le planteen las siguientes preguntas: ¿Qué 
consideras que se puede mejorar en tu día a día en tu ciudad? ¿Qué consideras que 
se puede mejorar en tu ciudad?, son dos preguntas que aparentemente plantean un 
escenario similar, pero no lo son, teniendo en cuenta que en el primer caso el 
ciudadano sólo va a tener en consideración lo que va a ir a favor de su beneficio 
personal obviando cosas que a través de la segunda pregunta, se resuelven, por 
ejemplo, para la primera pregunta el ciudadano quizás no haga mención de una 
mejora del medio ambiente gracias a la tecnología, mientras que en la segunda 
pregunta seguramente si porque piense en favor del colectivo. La búsqueda de una 
mejora viene a raíz de una ausencia de sofisticación tecnológica o búsqueda de 
una solución a un problema. 
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Si nos centramos en la segunda pregunta planteada, las smart cities, presentan 
numerosos retos a futuro en diferentes áreas como son: 

o Área de movilidad ciudadana: Como se ha mencionado anteriormente, 
la existencia de un problema obliga a la búsqueda de una solución. Hoy en 
día uno de los problemas que todo ciudadano sufre es el tráfico, debido al 
aumento de la población y en consecuencia al aumento de conductores-
coches que circulan. Esto a su vez genera una serie de problemas en cadena 
como es el aumento de la contaminación entre otros. No obstante, se esta 
trabajando intensamente en ideas como son la inclusión de semáforos 
inteligentes que sean capaces de gestionar el tráfico. 
Otro de los grandes problemas debido al aumento considerable de 
coches/carretera es la enorme dificultad de encontrar parking en 
determinadas zonas en determinadas franjas horarias, por lo que 
actualmente se está trabajando con aplicaciones colaborativas que 
permiten a los ciudadanos que necesitan buscar aparcamiento en una zona, 
ponerse en contacto con otros ciudadanos que tienen sus vehículos en la 
zona que los primeros ciudadanos solicitan, estableciendo una 
comunicación, pudiendo “reservar” plaza de parking, todo a favor del 
medio ambiente debido al ahorro de tener que estar dando vueltas con el 
coche emitiendo gases. Una de estas aplicaciones que permiten 
intercambiar plazas de parking es SPOTOOPS. [SPS]  
Otro de los retos es la mejora del sistema de transporte público, gracias al 
uso de datos geolocalizados generados en tiempo real, permitiendo en caso 
de llegar un grupo de ciudadanos a una parada de autobús, asignar un 
autobús tan pronto como sea posible para desalojar la parada. [Manuel-
2016] [AODMT]  
 

 
IMAGEN 4: MOVILIDAD CIUDADANA [IM_4] 
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o Área del medioambiente y energía: En muchas ocasiones a plena luz del 
día quedan farolas encendidas a pleno rendimiento, gastando 
absurdamente. Según varios estudios realizados, España es el país de la 
UE que más gasta en alumbrado público por habitante y por consiguiente 
quien más contaminación lumínica tiene y Madrid la ciudad Europea con 
más contaminación de este tipo.[EPMGM] 
Se pretende por tanto, gestionar el sistema de alumbrado utilizando farolas 
inteligentes, para reducir este problema tanto en gasto como en 
contaminación. De este modo, durante el día cuando haya suficiente 
visibilidad, todas las farolas estarán apagadas, y por la noche se 
encenderán tras detectar a los ciudadanos, vehículos etc., en caso de no 
haber ciudadano, la farola se quedará apagada. 
 

 
IMAGEN 5: FAROLAS INTELIGENTES [IM_5] 

 

 
      IMAGEN 6: FAROLAS, ACTIVACIÓN SEGÚN DETECCIÓN DE MOVIMIENTO 

[IM_6] 
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Otra de las mejoras visibles es en el sistema de recogida de residuos en los 
puntos indicados para ello, incluyendo los contenedores sensores, 
permitiendo saber cuando están llenos y así poder asignar su recogida 
siendo este sistema mucho más eficiente, reduciendo gastos y 
contaminación en camiones. [Manuel-2016] 

 

 
                           IMAGEN 7: SENSORES EN CONTENEDORES DE BASURA [IM_7] 

 
- Open Data para la transparencia: Con esto se pretende que los gobiernos no 

tramen nada a espaldas de los ciudadanos, estando todos los movimientos 
registrados y disponibles para la ciudadanía. 

- Open Data en la ciencia: permitiendo compartir conocimiento científico para 
avanzar más rápido en los diferentes descubrimientos.  

- Open Data en geografía: permitiendo analizar nuevas necesidades como puede 
ser interconectar mediante un puente dos comunidades autónomas por las que 
pasa un rio en común. 
Hoy en día existen multitud de aplicaciones Open Data utilizadas en muchas áreas 
como la agricultura, el medio ambiente, la política, el periodismo, los deportes, el 
cine, la publicidad, ocio etc.  
Tenemos a nuestro alcance mucha información valiosa en forma de datos que 
están disponibles para todos, para hacer buen uso y poder ser capaces de mejorar 
en todos los aspectos que rodean al ciudadano. [Manuel-2017] 
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1.1.2. ¿Qué son los datos enlazados? 
 
Cuando nos referimos a datos enlazados, más comúnmente conocido como Linked Data,  
hablamos de datos que son publicados bajo una estructura estándar, accesible y manejable 
por las herramientas de la Web Semántica, permitiendo la interconexión de sus 
propiedades con las de otros datos con las mismas características, entendiendo entre las 
características, tener esa estructura común para poder relacionarse.  
 

 
IMAGEN 8: NUBE DE DATOS ABIERTOS VINCULADOS [IM_8] 

 
La Web Semántica se conoce como un conjunto de actividades centradas en WWW, más 
conocido como World Wide Web. Esas actividades están centradas en crear y desarrollar 
nuevas tecnologías de publicación de datos que ayuden y faciliten la lectura para las 
aplicaciones informáticas.  
Se trata de una revolución, en la que la Web es la protagonista, donde se pretende en todo 
momento que el usuario final sea capaz de resolver sus inquietudes o buscar respuestas 
de una forma rápida, sencilla y sobre todo más eficiente, realizando búsquedas 
centrándose en el significado de los parámetros pasados. [WS] [WDE] 
Tim Berners-Lee, padre de la triple W, definió los 4 principios que describen los datos 
enlazados: en primer lugar utilizar URIs para identificar los recursos en la Web, las URIs 
tienen que ser accesibles a través del protocolo HTTP, es importante saber en todo 
momento cual es el formato de los datos en caso de no estar en el formato estándar, 
finalmente es necesario incluir enlaces a través de sus URIs con otros recursos. [WDE] 
[WWWC] [MWTBL]  
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1.1.3. ¿Qué entendemos por datos abiertos enlazados? 
 
Según Tim Berners-Lee, creador de la World Wide Web, “Open Linked Data es Linked 
Data que se ofrece bajo una licencia abierta, la cual no te impide su reutilización y se 
puede realizar de forma gratuita”. [Azahara-2018] 
Tal y como hemos visto en apartados anteriores, la importancia hoy en día de los datos 
abiertos unido a la necesidad de buscar nuevas soluciones más eficientes permite hablar 
de datos abiertos enlazados.  
Este nuevo formato de datos va a facilitar desarrollar aplicaciones que tras valorar todos 
los factores, sean capaces de ofrecer al usuario la mejor de las opciones disponibles, 
utilizando para ello machine learning, location intelligence entre otros, fomentando en 
todo momento la transparencia de los mismos. Algunas aplicaciones interesantes pueden 
ser:  

- Para la gente joven que esta buscando independizarse, buscar piso no es tarea 
fácil, no obstante, se puede facilitar esa toma de decisión basada en información 
que se encuentra disponible, analizando para ello por ejemplo si en la zona existen 
centros educativos (información muy útil en caso de tener hijos o estar pensando 
en la idea de tenerlos), si la zona esta bien comunicada tanto con centros 
comerciales, como con lugares de interés (Mercadona, farmacias, etc.) gracias al 
transporte público. 

- Encontrar parking en determinados lugares y horas del día resulta complicado, 
por ello existen numerosas aplicaciones hoy en día que permiten gestionar esta 
tarea. 
 

 
IMAGEN 9: ENCONTRAR APARCAMIENTO – SPOTOOPS [IM_9] 
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- Aplicaciones de búsqueda de locales de comida basadas en location intelligence 
permiten ofrecer al usuario de entre las opciones posibles, las que mejor se ajustan 
a sus gustos, realizando un filtrado de los locales que se encuentran más cerca con 
mejor valoración por otros usuarios. 

- Aplicaciones de deportes, favoreciendo optimizar el rendimiento de los jugadores 
y demás integrantes del equipo, generando datos y analizando los mismos en 
detalle sacando el máximo partido posible. 

- Aplicaciones de obtención de rutas, como la aplicación WAZE, que permite 
seleccionar de entre las mejores posibles rutas para desplazarse a un determinado 
lugar, la ruta óptima. Esta aplicación va a favor de reducir en la medida de lo 
posible el tráfico existente como consecuencia del aumento de coches/carretera 
existente. Cada usuario de esta aplicación comparte en tiempo real, lo que permite 
a otros usuarios valorar las opciones antes de coger el coche ahorrando tiempo y 
combustible además de reducir la contaminación. [AODW] 

 

 
IMAGEN 10: APLICACIÓN WAZE [IM_10] 

 
- Aplicaciones para organizar eventos, actualmente existen varias aplicaciones para 

apuntarse y participar en determinados eventos con amigos o gente que no 
conocemos. Tras la creación de un evento, un usuario si está interesado se puede 
dar de alta invitando a otras personas hasta que el cupo este lleno. Timpik forma 
parte de este grupo de aplicaciones que permite organizar quedadas deportivas, al 
igual que Meetup que permite juntar a personas con aficiones comunes, o 
Runtastic que junta a personas que quieren salir a correr. [AOLD] 

 
Como se puede observar en la actualidad conviven multitud de aplicaciones que utilizan 
datos abiertos enlazados para mejorar y ayudar tanto a los ciudadanos como al medio 
ambiente reduciendo en gran medida la contaminación.  
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1.1.4. ¿Dónde se encuentran estos datos? Portales 
 

Todos estos datos abiertos se encuentran almacenados en plataformas denominadas 
portales, que permiten compartirlos y visualizarlos facilitando su acceso a través de la 
Web, potenciando su distribución y reutilización. 
Actualmente existen más de 2600 portales de datos abiertos por todo el mundo, 
destacando EEUU y Europa, donde se encuentra la mayor concentración. [PDA] [PDAM] 

IMAGEN 11 : PORTALES DE DATOS ABIERTOS [IM_11] 
 
En la actualidad, existen numerosas posibilidades para compartir datos y publicarlos en 
plataformas. Para aquellos ciudadanos que quieran compartir sus datos pero no dispongan 
de recursos suficientes o los conocimientos necesarios para ello, gracias a ciertas 
plataformas públicas como CKAN que es una plataforma gratuita de código abierto que 
permite la gestión de los datos de forma rápida y sencilla tanto en la publicación como en 
la realización de búsquedas de los mismos, potenciando su accesibilidad. [CKAN] 
Del mismo modo que CKAN pero para empresas, existe SOCRATA. [SOTA] 
Para que un portal tenga éxito y no decaiga con el tiempo tiene que reunir una serie de 
requisitos como son: estar centrado en el usuario final, que es el que va a reutilizar los 
datos que tienen que ser a su vez de gran valor y estar actualizados para atraer a nuevos 
usuarios y mantener a los que se tenía, datasets indexables por los motores de búsqueda 
para que la tarea de buscar información resulte sencilla, conseguir que la información 
que se transmita sea lo más legible posible, gracias a poder visualizar el contenido. 
[5ROPDA] 
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IMAGEN 12: RECOMENDACIONES MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LOS PORTALES DE 

DATOS ABIERTOS [IM_12] 
 
Hoy en día, muchas de estas plataformas reúnen gran cantidad de datos, de todo tipo, 
destacando los datos geolocalizados o geoespaciales, es decir, datos que presentan 
coordenadas en su definición pudiendo facilitar la tarea de comprensión y búsqueda 
gracias a poder visualizar los mismos.  
 

 
IMAGEN 13: PORTAL DE DATOS ABIERTOS DEL AYTO. DE MADRID [IM_13] 

 

 
IMAGEN 14: GEO PORTAL COMUNIDAD DE MADRID (IDEM) [IM_14] 
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Muchos portales incluyen en su interior secciones expresamente dedicadas a mostrar 
los datos geoespaciales. 

  

IMAGEN 16: RESULTADOS EN EL MAPA [IM_16] 

IMAGEN 15: DATOS GEOESPACIALES AYTO. DE MADRID [IM_15] 
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1.2. Estado del Arte: Datos geo-espaciales 
1.2.1. ¿Qué son los datos geo-espaciales?  

 
A día de hoy, la importancia de los datos en nuestra vida cotidiana no deja de ser cada 
vez más significativa. La continua generación de datos tanto de los ciudadanos como de 
las diferentes organizaciones ha permitido realizar análisis con el objetivo primordial de 
mejorar la situación actual. Una de las variables que más valor está ofreciendo es la 
variable espacial, también conocida como geolocalización. Los datos generados tienen en 
su definición un apartado dedicado a la localización, permitiendo en todo momento 
aportar los detalles de su ubicación y ver la geometría del dato representado. Esto trae 
consigo pros y contras como puede ser personalizar experiencias, es decir, para un usuario 
concreto que se descarga una aplicación, tras consentir el acceso a su ubicación, se 
analizará un patrón de los lugares más frecuentados para de esa forma poder mostrarle el 
contenido más apropiado. Una de las desventajas más significativas es la invasión de la 
privacidad de uno mismo, ya que en todo momento estamos controlados y somos las 
piezas de un tablero de ajedrez.  
 

1.2.2. ¿Qué es BDG, SIG e IDE? 
 
Desde tiempos remotos, siempre se ha tenido en cuenta en mayor o en menor medida la 
geolocalización. Todos los datos eran recopilados de muy diversas maneras, papeles, 
mapas de navegación de los diferentes mares y océanos, mapas cartográficos etc. Hoy en 
día, gracias a los avances a pasos agigantados de la tecnología, surge la necesidad de 
tratar todos esos datos en formato físico por lo que se decidió transformarlos y 
almacenarlos, gracias a la digitalización, en unos sistemas que son capaces de 
organizarlos y estructurarlos, comúnmente conocidos como BDG o Base de Datos de 
SIG, conjunto de datos geográfico bien organizado para de esa forma permitir su análisis 
y gestión por medio de las aplicaciones que se encuentran en los SIG o Sistemas de 
Información Geográfica, los cuales, entre otras cosas, van a permitir mostrarlos 
visualmente al usuario final entre otras múltiples operaciones. Estas bases de datos son 
capaces de gestionar grandes volúmenes de datos a pleno rendimiento y disponen de una 
alta velocidad de acceso a cada campo disponible de los datos almacenados. 
 
Entre los principales sistemas gestores de bases de datos encontramos: 

- MySQL: sistema gestor de base de datos relacional. Desde la versión 5.0. se 
permite trabajar con datos geo-espaciales aunque solo admite dos tipos de 
formatos WKT y WKB. [SSDF] 

- Microsoft SQL Server: gracias a la extensión espacial, permite trabajar con datos 
geo-espaciales en formato WKT pudiendo realizar gran cantidad de operaciones 
sobre los mismos. 
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Oracle Spatial, DB2 Spatial y otras muchas más ofrecen servicios interesantes en esta 
área de tratamiento de datos geo-espaciales. 
 
Los datos de los SIG representan objetos del mundo real y se almacenan de dos posibles 
formas: 

- Datos en formato vectorial: representaciones basadas en una buena precisión. 
Permite representar puntos, líneas y polígonos. La estructura de datos es más 
compleja en favor de mantener y facilitar las labores de actualización de los datos. 

- Imágenes digitales malladas o Raster: representaciones con poca precisión y la 
estructura de datos es básica por lo que se necesita mucha capacidad de 
almacenamiento debido a que cada celda de la malla contiene información.  

 

 
 
 
Otro de los organismos importantes en la gestión de datos espaciales es el IDE más 
comúnmente conocido como Infraestructura de Datos Espaciales que va a permitir el 
transporte de información geo-espacial y en su definición más exacta tenemos que es “un 
sistema informático integrado por un amplio conjunto de recursos (datos documentados, 
catálogos para facilitar las búsquedas de los servicios por Internet, ordenadores-
servidores, programas y aplicaciones informáticas,  visores Web,…)  todos ellos 
dedicados a gestionar la publicación de  información geográfica  producida por la 
Administración a través de  Internet (mapas, ortofotos, imágenes de satélite, 
topónimos,…)” [QEUIDE]. 
 

1.2.3. ¿Qué es un modelo de datos geográfico?  
 

Un modelo de datos geográfico es “una representación del mundo real que puede ser 
usado en un SIG para producir mapas, realizar consultas y diferentes análisis” [RD-
2012], con lo que se pretende simplificar al máximo los detalles y la información que se 
almacena.  
 
 

IMAGEN 17: INTERPRETACIÓN CARTOGRÁFICAVECTORIAL (IZQUIERDA) Y 
RASTER (DERECHA) DE ELEMENTOS GEOGRÁFICOS [IM_17] 
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1.2.4. Calidad de los datos geo-espaciales 
 

Tal y como hemos mencionado en apartados anteriores, los datos son hoy en día uno de 
los ingredientes más valiosos, por ello, hay que asegurar ese valor y protegerlo. Todos 
los datos geo-espaciales no son 100% exactos, contienen algún tipo de error por muy 
pequeño que sea y es de vital importancia reducir ese error en la medida de lo posible 
para asegurar una calidad adecuada.  
Esa calidad adecuada depende de múltiples variables entre las que destacan: 

- El origen de los datos:  es imprescindible saber si los datos provienen de fuentes 
de datos fiables o no fiables, para en ese caso, poder poner medidas a tiempo como 
contrastar con otras fuentes para subsanar el error cuanto antes. 

- La precisión: los datos geo-espaciales presentan en su definición una serie de 
coordenadas. La precisión elegida para un dato concreto influirá directamente en 
la calidad del mismo, por ejemplo, en la ubicación de la Torre Eiffel de París, este 
monumento emblemático presenta dos coordenadas que son la latitud 
(48.8582602) y la longitud (2.2944991), en caso de elegir menos decimales por 
ahorrar o simplemente redondear, se pierde precisión y eso es justamente lo que 
se pretende evitar. 

 
A raíz de dos factores como son el surgimiento de los SIG y del incremento continuo de 
datos geo-espaciales disponibles, nace la necesidad de poder asegurar y acotar al máximo 
el error cometido en el tratamiento de los datos para evitar que aparezcan en la medida de 
lo posible. 
Por tanto, partiendo de la existencia de errores, hay que tomar una serie de medidas para 
de esa forma conseguir llegar a obtener resultados esperados y evitar que no alteren el 
resultado final. 
Por ello es importante tratar con datos de calidad y saber cual es el error cometido además 
de seguir algunas de las siguientes pautas: [GDM-2004]  [CDD] 

- Identificación de la fuente de error: los datos geo-espaciales pasan por varias 
etapas que son susceptibles de añadir errores. Analizando las diferentes etapas en 
el tratamiento de datos vemos los puntos que pueden introducir mayor número de 
errores:  

o Errores en las fuentes primarias: los datos con los que trabajamos tienen 
un origen y en muchas ocasiones contienen errores desde el principio, 
encadenándose en las etapas posteriores generando resultados erróneos. 

o Errores de concepto y modelo: los modelos de representación (Raster y 
vectorial) vistos anteriormente para la recogida de datos geo-espaciales no 
son exactos por lo que introducen errores. 

o Errores cometidos en los diferentes procesos de digitalización: pasar 
de un formato físico a otro digital está expuesto a la inserción de errores. 
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- Detección y medida del error: Cuanto antes nos demos cuenta y localicemos 
dónde esta el error, menor será el coste final invertido en resolver o poder acotar 
el mismo. En muchos casos, podremos darnos cuenta a simple vista de donde se 
encuentra y en otras ocasiones habrá que utilizar técnicas avanzadas para 
detectarlo(s). 

- Modelación de la propagación del error: gracias a la modelación usando varias 
técnicas complejas como puede ser la técnica de Monte Carlo por la que partiendo 
de un dato espacial, éste se considera como una de las versiones que se van a 
utilizar y se denomina MDE original, se generan versiones tras realizar 
simulaciones estocásticas, es decir, entran en juego variables aleatorias que 
pretenden acotar en un intervalo el ruido generado por ese error. En este intervalo 
se encontrarán los valores reales simulando anular el error inicial, de esta forma 
se consigue saber con mayor exactitud la validez de los datos. [MNTCRLO-2005] 

- Gestión de errores: la existencia de errores en los datos geo-espaciales es real 
por lo que conviene partir de fuentes de datos precisas con datos que tengan 
garantía de ser fiables, además de prestar especial atención en cada una de las 
diferentes fases en el tratamiento de los datos para anular toda opción de insertar 
un error en el proceso. 
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DESARROLLO 
2.1. Descripción de los requisitos 
 

Antes de comenzar con las diferentes etapas del proyecto se detallan los requisitos a los 
que se intentará dar soporte: 

- Comprensión y manejo de Elasticsearch & Kibana: se trata del requisito más 
importante ya que supone la base de todo el trabajo posterior. Comprender, 
trastear y ver realmente como funciona la herramienta a través de datos base 
llegando a exprimir los recursos disponibles al máximo para luego sacar 
conclusiones y extrapolarlo a los datos geo-espaciales oficiales del IGN. 

- Búsqueda de información: tarea previa a la redacción de la memoria, búsqueda 
de información especifica sobre la temática del TFG, entender los conceptos más 
importantes y ver sus aplicaciones en diferentes áreas. 

- Conversión de formatos: la inmensa mayoría de los datos geográficos enlazados 
se encuentran en formato con extensión .ttl, mientras que Elasticsearch sólo 
permite trabajar con datos JSON o en su versión linked data, JSON-LD, lo que 
supone convertir todos los datos a ese nuevo formato. 

- Indexado de datos en forma de documentos en Elasticsearch: conforme se 
vayan traduciendo los datos al nuevo formato, el siguiente paso será indexarlos 
en Elasticsearch correctamente, chequeando y modificando las pequeñas 
discrepancias que pudiese haber con el formato de entrada o con la estructura 
interna de los documentos (mapping) resolviendo los conflictos en caso de existir. 

- Realización de búsquedas: una vez indexados todos los datos en forma de 
documentos, comenzaremos a realizar búsquedas: en un principio se harán 
búsquedas sencillas para comprobar el buen indexado de los datos y 
posteriormente se harán búsquedas precisas para ver realmente el potencial de 
Elasticsearch. 

- Análisis de datos: un vez indexados todos los datos en forma de documentos, 
comenzaremos con su análisis: observaremos para los datos que nos interesen, la 
información que realmente nos será útil, descartando en todo momento la que no 
lo es gracias a la aplicación de diferentes filtros.  

- Visualización de datos: a través de Kibana podremos visualizar los datos que 
hemos ido indexando progresivamente gracias a diferentes modelos visuales  
existentes en la herramienta llegando a generar un buscador facetado. 
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2.2. Punto de partida 
 
El punto de partida de este proyecto es el análisis de los diferentes datos disponibles del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN) que tras ser tratados han sido almacenados en un 
repositorio de GitHub [GH_BTN100]. Todos los datos utilizados en el proyecto se 
encuentran en el directorio /Transformaciones, donde encontramos cada  dato organizado 
y estructurado según el tipo, además de diferentes formatos de los mismos.  
 

 
 

 
 

 
Tras una primera toma de contacto con los datos y la tecnología que se va a utilizar, 
ElasticSearch & Kibana, se llega a uno de los primeros hitos del proyecto, conseguir la 
transformación de los datos disponibles en el repositorio del formato de origen, .ttl, al 
nuevo formato destino, JSON o en su versión Linked Data, JSON-LD, que son los dos 
formatos permitidos para poder operar cómodamente en esta herramienta.  

IMAGEN 18: DATOS DISPONIBLES EN EL REPOSITORIO GITHUB  
DIRECTORIO TRANSFORMACIONES [IM_18] 
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El formato de origen .ttl, también conocido como Turtle o Terse RDF Triple Language 
es un lenguaje que permite serializar RDF usando para ello lo que se conoce como 
tripletas donde su nombre indica que hay tres elementos clave sujeto, predicado y objeto 
representados con su URI correspondiente. [WTTL] 
 

 
 

 
 

El formato destino JSON-LD, o JavaScript Object Notation for Linked Data, permite 
codificar datos enlazados usando JSON. 
 

 
 
 

Usando este lenguaje hay que tener en cuenta que para cada tipo de información, existe 
un contexto que va a permitir enlazar cada una de las propiedades de los objetos además 
de poder establecer el tipo que se precise y luego fuera del contexto los datos como un 
JSON normal formado por un par clave-valor. 
 
En este punto, antes de comenzar con la materialización de relaciones entre objetos de la 
base de datos geográficos enlazados, se realiza un estudio a fondo del lenguaje a utilizar 
usando para su comprensión herramientas como JSON-LD PLAYGROUND 
[JSON_LDP] que para un usuario no experto en este lenguaje ofrece una serie de 
ejemplos de entrada con la salida en diferentes formatos, permitiendo además añadir 
ejemplos propios y ver la salida correspondiente todo a favor de comprender en detalle 
realmente como funciona.  

IMAGEN 19: EJEMPLO DE TRIPLETA SIMPLE [IM_19] 

IMAGEN 20: EJEMPLO DE LENGUAJE JSON-LD 
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Tras estos primeros avances, se analizaría la mejor opción para conseguir transformar 
todos los datos de formato .ttl a JSON-LD. 
Actualmente existe una herramienta online que se acerca al objetivo de transformar los 
datos geográficos, RDF Validator and Converter [RDF_VC], un programa escrito con 
Apache Jena, framework web semántico de código abierto para Java que va a permitir 
gestionar esa traducción bajo un estándar predefinido usando librerías oficiales.  

 
 

 

IMAGEN 21: EJEMPLO EN HERRAMIENTA JSON-LD PLAYGROUND [IM_21] 

IMAGEN 22: RDF VALIDATOR AND CONVERTER (ESTADO INICIAL) [IM_22] 
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La utilización de esta herramienta es muy sencilla, en nuestro caso, insertando 
información en formato .ttl como entrada y seleccionando el formato de salida, JSON-
LD y pulsar convertir se genera automáticamente la salida con el formato solicitado. (ver 
IMAGEN 23)  
 

 
 
 

 

IMAGEN 23: EJEMPLO RDF VALIDATOR AND CONVERTER [IM_23] 
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Sin embargo por motivos de seguridad al ser una herramienta online, en la que insertamos 
nuestros datos, queremos evitar a toda costa que fuentes externas alteren nuestros datos y 
no poder controlar el proceso ya que en caso de tener que actuar en alguna de las fases de 
la transformación, al ser en esta herramienta online un proceso automático, donde el 
usuario no ve las etapas que se están ejecutando por detrás, no se puede actuar o realizar 
modificación alguna.  
Por tanto partiendo de la misma filosofía de trabajo que en la herramienta, se procederá 
a la programación en Eclipse, plataforma de software que reúne múltiples herramientas 
de programación de código abierto multiplataforma para de esa forma poder desarrollar 
sin limites, un “parser”  componente responsable de cambiar de forma una información 
desde un origen a un destino utilizando las librerías oficiales de Apache Jena. 
De esta forma aseguramos en primer lugar la seguridad de los datos introducidos evitando 
accesos inesperados o introducción de errores por fuentes ajenas, y en segundo lugar 
aseguramos la calidad de los mismos teniendo en cuenta que durante el proceso de 
transformación se va a poder acceder a las diferentes fases de la transformación para ver 
más en detalle y de esa forma reorientar la correcta transformación del proceso. 
 

 
 
 

 
 

IMAGEN 24: LIBRERÍA APACHE JENA USADA EN EL PROGRAMA PARSER 
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Tras la ejecución del programa, se obtiene el resultado esperado, la traducción del archivo 
de entrada .ttl a un archivo en formato JSON-LD. Hay que tener en cuenta que se está 
trabajando en local con un ordenador que no tiene excesivos recursos por lo que en 
muchas ocasiones para archivos de entrada con un tamaño excesivo, empiezan a aparecer 
problemas con la velocidad de procesamiento de los datos, tardando en muchos casos 
mucho tiempo e incluso sin llegar a cargar y por consiguiente sin poder realizar la 
transformación. En ordenadores de producción con procesadores más potentes esto no 
sucedería. Es la primera de las limitaciones que se da en el proyecto. Para la inmensa 
mayoría de los archivos de entrada se consigue el primero de los objetivos que es la 
conversión al nuevo formato. 
 
 
  

IMAGEN 25: PARSER TTL – JSON-LD 
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2.3. Implementación del desarrollo y alternativas 
 

 
 
 
 
 
 

La tecnología que se va a utilizar en este proyecto es ElasticSearch & Kibana. 
Elasticsearch es un potente motor de búsqueda desarrollado en Java y basado en Lucene 
mientras que Kibana es una extensión de Elasticsearch para poder realizar distintos tipos 
de visualizaciones sobre los datos indexados. 
El objetivo principal es conseguir visualizar los datos indexados en ElasticSearch gracias 
a Kibana generando un buscador facetado asemejándose a Map4RDF, que surgió ante la 
necesidad de poder visualizar y explorar datos geo-espaciales debido a su creciente 
aparición. [OEG_M4RDF] 
 

 
 
 
 
 

IMAGEN 26: LOGO ELASTICSEARCH [IM_26] IMAGEN 27: LOGO KIBANA[IM_27] 

IMAGEN 28: VISUALIZACIÓN MAP4RDF [IM_28] 
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En Map4RDF podemos ver un menú seleccionable a la izquierda y un mapa a la derecha. 
El menú va a permitir seleccionar múltiples alternativas y poder visualizarlas en el mapa 
siempre y cuando estén los datos. Para cada dato se muestra información relevante, en 
caso de pinchar sobre el mismo. 
Una de las opciones interesantes es seleccionar datos pertenecientes a diferentes capas 
para de esa forma ver puntos de unión. 
En el ejemplo que se muestra a continuación se han seleccionado en el menú 
“aeropuertos”, mostrándose la ubicación de cada uno de los aeropuertos en el mapa. En 
caso de querer ver más en detalle los datos de uno de esos aeropuertos, pasando el cursor 
por encima y pinchando en el dato se mostrará mucha más información.  
 

 

Uno de los primeros hitos trabajando con esta tecnología es ver realmente su 
funcionamiento con casos base para después transferir y aplicar ese conocimiento a los 
datos geo-espaciales del IGN que han sido transformados.  
 
Durante el desarrollo del proyecto ha habido muchas limitaciones referentes a la 
tecnología por ello se han utilizado diferentes versiones de la misma conforme iban 
saliendo, las cuales serán consideradas como alternativas. A continuación se describen 
en detalle cada una de las alternativas utilizadas.  
 
 
 

IMAGEN 29: EJEMPLO AEROPUERTOS - VISUALIZACIÓN MAP4RDF [IM_29] 
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2.3.1. Alternativa 1: versión local 6.3 
 
La primera versión utilizada tanto de Elasticsearch como de Kibana es la 6.3, versión más 
puntera por aquel entonces (Septiembre 2018). Trabajando en local, la primera de las 
tareas fue descargar e instalar ambos productos por separado. Tras hacerlo los ejecutamos 
en dos terminales y abrimos el navegador Web por el puerto 5601 
(http://www.localhost:5601) para empezar a trabajar. 
 

 
IMAGEN 30: EJECUCIÓN DE ELASTICSEARCH (IZQUIERDA) Y KIBANA (DERECHA) 

VERSIÓN LOCAL 6.3 
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Una vez accedemos al navegador podemos visualizar a la izquierda diferentes 
funcionalidades aunque solo se utilizarán unas pocas: 

- Dev Tools: Funcionalidad principal, se trata de la consola de ELASTICSEARCH 
dónde se van a indexar todos los datos en forma de documentos. La parte de la 
izquierda es el INPUT de la aplicación, donde copiaremos los datos a indexar y la 
parte de la derecha es el OUTPUT, dónde aparecerán los resultados de las 
operaciones y mensajes de error en caso de no haberse realizado la operación.  
 

 

IMAGEN 31: PANTALLA PRINCIPAL – ELK LOCAL VERSIÓN 6.3 

IMAGEN 32: DEV TOOLS – ELK LOCAL VERSIÓN 6.3 
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- Management: Funcionalidad que nos va a permitir crear, eliminar y gestionar los 
diferentes índices que vayamos a utilizar. Los índices son un elemento clave ya 
que van a permitir agrupar información atendiendo al tipo para de esa forma ser 
capaces de a futuro analizar mejor la información y visualizar la misma. 
 

   
 
 

Aparecen múltiples funcionalidades entre las que destacan el Index Patterns de 
Kibana, que va a permitir crear, eliminar y gestionar los diferentes índices que se 
creen en detalle 
 

 
 

Saved Objects, va a mostrar todos los objetos que se guarden ya sean 
visualizaciones o dashboards.  

IMAGEN 33: MANAGEMENT – ELK LOCAL VERSIÓN 6.3 

IMAGEN 34: MANAGEMENT INDEX PATTERNS – ELK LOCAL VERSIÓN 6.3 
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Index Management de ElasticSearch, va a mostrar al usuario una visión más 
global y detallada de todos los índices con información realmente interesante 
como son el tamaño que tiene y el número de documentos que engloba entre otros 
datos. 
 

   
 
 
 

- Discover: Funcionalidad que nos va a mostrar los diferentes documentos 
indexados, va a permitir realizar búsquedas en detalle seleccionando la 
información que realmente nos interese en cada momento. Permite realizar 
consultas simples o complejas escribiendo en la barra de búsqueda o seleccionar 
los parámetros de una lista generando automáticamente una tabla con la respuesta 
al dato seleccionado. 
 
 
 

IMAGEN 35: MANAGEMENT INDEX MANAGEMENT – ELK LOCAL VERSIÓN 6.3 
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IMAGEN 36: DISCOVER DOCUMENTOS – ELK LOCAL VERSIÓN 6.3 

IMAGEN 37: DISCOVER TABLA PRESELECCIÓN – ELK LOCAL VERSIÓN 6.3 
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- Visualize: Funcionalidad que va a permitir crear, eliminar y gestionar los 
diferentes tipos de visualizaciones.  
 

 

 

  

IMAGEN 38: VISUALIZE_1 – ELK LOCAL VERSIÓN 6.3 

IMAGEN 39: VISUALIZE_2 – ELK LOCAL VERSIÓN 6.3 
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- Dashboard: Funcionalidad que va a permitir crear, eliminar y gestionar los 
dashboards. Un dashboard está compuesto por más de una visualización. Por lo 
tanto es condición indispensable crear una visualización previamente.  
 

 

Tras ver las diferentes funcionalidades principales que se usarán durante el proyecto, 
continuaremos analizando determinadas peculiaridades en relación a la manera de 
indexar la información en forma de documentos en ElasticSearch. 
Antes de trabajar con los datos geográficos oficiales, se han hecho numerosas pruebas 
con otros datos que no guardan relación alguna con los que se usaran después, son los 
datos base, los cuales van a ofrecer una primera toma de contacto con la herramienta y  
van a ayudar a entender en detalle el correcto funcionamiento de ElasticSearch y Kibana.  
 
En un primer momento para poder indexar cualquier tipo de información en ElasticSearch 
es necesario saber como funcionan los métodos CRUD, es decir, Create, Read, Update 
y Delete, los cuales se utilizarán para trabajar con la información en la herramienta. 
 
Para empezar a trabajar hay que generar un índice sobre el que iremos incorporando 
progresivamente información en forma de documentos. El índice se puede crear de forma 
sencilla o atribuirle una configuración personalizada que es la utilizada en el proyecto. 
 

IMAGEN 40: DASHBOARD – ELK LOCAL VERSIÓN 6.3 
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Tras la creación del índice exitosamente, comenzaremos indexando los datos base. 
Todos estos datos están en formato JSON, formato de texto muy sencillo, 
permitiendo hacer diferentes pruebas.  
Para añadir contenido al índice que hemos creado previamente “creando_indice” 
hacemos un POST seleccionando el índice donde queremos añadirlo y un tipo 
genérico.  
 

 

 
 

IMAGEN 41: CREACIÓN INDICE – ELK LOCAL VERSIÓN 6.3 

IMAGEN 42: INDEXADO DATOS EN ELASTICSEARCH – ELK LOCAL VERSIÓN 6.3 
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En el OUTPUT de la consola, tras añadir datos al índice aparece información 
interesante de analizar: 

o El índice sobre el que se ha decidido indexar la información. 
o El tipo genérico de la información indexada. 
o El id del documento generado, único para cada documento. El id de un 

documento se puede añadir de forma automática como es el caso o 
añadirlo manualmente. 

o La versión del documento, siempre teniendo acceso a las diferentes 
versiones de un mismo documento tras haber editado la información o 
haber añadido/eliminado algún dato. 

o El resultado de la operación de indexar la información, detallando cual ha 
sido la operación que se ha ejecutado y sabiendo si ha habido éxito o no. 

 

En caso de querer añadir, modificar, eliminar algún dato de un documento creado 
se puede perfectamente usando POST bajo el mismo índice-tipo-id (documento a 
modificar), de este modo se actualiza la información del documento obteniendo 
una nueva versión del mismo. 

IMAGEN 43: OUTPUT EXITOSO TRAS OPERACIÓN DE POST – ELK LOCAL VERSIÓN 6.3 
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Del mismo modo que se ha añadido un documento existe la posibilidad de indexar 
a la vez varios documentos gracias a una operación de ElasticSearch BULK. 
Todos los documentos una vez indexados se pueden observar y analizar gracias a 
las funcionalidades DISCOVER Y VISUALIZE de la herramienta. 

  

 
 

IMAGEN 44: ACTUALIZACIÓN DATOS, NUEVA VERSIÓN DEL DOCUMENTO – ELK LOCAL 
VERSIÓN 6.3 

IMAGEN 45: INDEXADO DE VARIOS DOCUMENTOS, OPERACIÓN BULK – ELK LOCAL 
VERSIÓN 6.3 
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La siguiente característica imprescindible es el MAPPING, estructura interna de 
los documentos indexados bajo un índice. El mapping va a permitir gestionar los 
tipos de los datos así como visualizar las características de los mismos en orden 
alfabético, pudiéndose editar, añadir o eliminar. En el momento de indexar un 
documento se genera el mapping automáticamente con una configuración 
preestablecida.  
Para poder visualizar el mapping de un índice creado hay que utilizar el método 
GET nombre_indice/_mapping para obtener en el OUTPUT de la consola los 
valores solicitados.  
 

 

Cuando se trabaja con datos geo-espaciales, en caso de querer visualizar esos datos 
es importante trabajar con el tipo de dato correcto. Por defecto, cuando se indexa 
información en ElasticSearch el tipo del dato reservado para la localización es un 
número, suelen ser coordenadas definidas por la latitud y la longitud. Esto se 
puede observar en detalle gracias a la funcionalidad de Management de Kibana, 
donde estas coordenadas al ser de tipo numérico no permite crearlas con la 
funcionalidad de agregación no dejando acceso posterior para poder visualizarlas.  
Sin embargo, existe la posibilidad de revertir su acceso y facilitar su agregación 
para poder visualizar los datos. 
 

IMAGEN 46: VISUALIZACIÓN MAPPING  – ELK LOCAL VERSIÓN 6.3 
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 En los datos base, el business_location es de tipo float, es imprescindible cambiar 
el tipo a GEO_POINT actualizándolo. Este cambio va a facilitar poder agregar 
este campo para poder visualizarlo como nos muestra la funcionalidad de 
Management de Kibana. 
 

 

 
Llegados a este punto del proyecto, tras haber comprendido en detalle las 
funcionalidades de la herramienta gracias a los datos base, resaltar ciertas 
limitaciones importantes como son: 

o Existencia del tipo GEO_SHAPES, que va a permitir representar el 
contorno de figuras como líneas, polígonos, multipoligonos etc. 

IMAGEN 47: LOCATION TIPO FLOAT POR DEFECTO  – ELK LOCAL VERSIÓN 6.3 

IMAGEN 48: CAMBIO DEL TIPO DE BUSINESS_LOCATION(FLOAT  GEO_POINT), 
PERMITIENDO AGREGAR PARA VISUALIZACIONES  – ELK LOCAL VERSIÓN 6.3 
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ElasticSearch aún no incluye en esta versión funcionalidad de mapas para 
soportar este tipo de datos. Los datos geo-espaciales que se utilizarán para 
el proyecto incluyen una componente WKT para representar geo_shapes 
por lo que con esta versión no se va a poder avanzar en esta nueva área.  
 

o Tras haber finalizado las pruebas con los datos base, se comenzaría a 
trabajar con los datos oficiales, “siguiendo” las mismas pautas. Estos datos 
transformados a JSON-LD presentan un inconveniente que es el 
ETIQUETADO. En un primer momento para cada dato generado existía 
una etiqueta común para todos los datos, la etiqueta @graph, el indexado 
de los datos se realizaba exitosamente pero a la hora de analizar los datos, 
solo había una etiqueta, dificultando el acceso a los datos, creando más 
capas de acceso.  

 
Uno de los objetivos que surgen tras el difícil acceso a los datos, es intentar buscar 
la forma de simplificar esta tarea pudiendo acceder a todos los campos de los datos 
indexados.  
 
Otro hándicap que presenta ElasticSearch con el formato JSON-LD generado es 
que no tolera los arrays, no genera error pero da problemas con la forma de 
interpretación del mismo, es decir, para un documento cualquiera existen 
numerosos datos de interés todos agrupados en un array, dificultando la lectura de 
cada documento por separado. Tras investigar y estudiar diferentes alternativas se 
llegó a la conclusión de que era preciso utilizar un algoritmo de compactación que 
permitiese distinguir por un lado el contexto y por otro los datos propios a cada 
documento para de esa forma eliminar el array generado. [ALG_CJLD] 
 

IMAGEN 49: ETIQUETA @GRAPH DATOS EN FORMATO JSON-LD  – ELK LOCAL VERSIÓN 
6.3 
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Utilizando este algoritmo se ha conseguido eliminar el problema causado por el 
array y la eliminación de la etiqueta común @graph, gracias a poder tratar cada 
documento como documento individual con su propio contexto y datos propios, 
pudiendo a futuro realizar análisis en detalle y visualizaciones mostrando datos 
concretos favoreciendo de esta forma el poder trabajar con datos enlazados. 
 
A partir de este momento se plantean varias alternativas aunque tras esperar 
varias semanas sale una nueva versión que es la que se utiliza a partir de Febrero 
2019, alternativa 2: versión local 7.0 (beta). 

  

IMAGEN 50: ALGORITMO DE COMPACTACIÓN 
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2.3.2. Alternativa 2: versión local 7.0 (beta) 
 

Esta nueva versión incluye una funcionalidad nueva que es la de MAPS, funcionalidad 
que va a permitir visualizar por capas, los diferentes datos geo-espaciales recogidos. 
Para esta alternativa se realizan todas las pruebas que para la versión 6.3. anterior 
obteniéndose resultados bastante sorprendentes. Sin embargo, debido a una serie de 
limitaciones con los recursos disponibles ya que se está trabajando en local y todos los 
datos se almacenan en el ordenador llegando a ralentizar las tareas y colapsando la 
memoria del mismo, se plantea por tanto la alternativa de trabajar en la nube gracias a la 
versión Cloud TRIAL DE ELASTICSEARCH de 14 días que es la alternativa sobre la 
que se comienza a trabajar.  
 

2.3.3.       Alternativa 3: versión CLOUD 7.0  
 

 

Como alternativa elegida, lo primero que haremos será configurar nuestro despliegue en 
la versión cloud. 

IMAGEN 51: PANTALLA PRINCIPAL CONFIGURACIÓN DEPLOYMENT  – ELK CLOUD 
VERSIÓN 7.0 
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La configuración personalizada facilita elegir y editar la versión cloud a tu gusto, no 
obstante como es la versión de prueba no permite seleccionar características sofisticadas 
como por ejemplo añadir más memoria, seleccionar más de dos nodos para que en caso 
de que se caiga un nodo siempre haya otro disponible etc. 

 

IMAGEN 52: CONFIGURACIÓN PERSONIFICADA DEPLOYMENT  – ELK CLOUD VERSIÓN 7.0 

IMAGEN 53: DETALLES CONFIGURACIÓN PERSONIFICADA DEPLOYMENT (1)– ELK CLOUD 
VERSIÓN 7.0 
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En todo momento vamos a poder ver el estado de nuestra versión y no tenemos que 
preocuparnos de los recursos de nuestra propia máquina. 
 

 

  

IMAGEN 54: DETALLES CONFIGURACIÓN PERSONIFICADA DEPLOYMENT (2)– ELK CLOUD 
VERSIÓN 7.0 

IMAGEN 55: DETALLES CONFIGURACIÓN PERSONIFICADA DEPLOYMENT (3)– ELK CLOUD 
VERSIÓN 7.0 
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El resumen de la configuración muestra unos datos muy interesantes entre los que 
destacan: 

- El nombre del deployment: en caso de trabajar en varios proyectos siempre es una 
forma rápida de poder acceder al mismo. 

- La versión utilizada: dentro de la configuración del deployment se habilita en todo 
momento elegir la versión cloud que se quiere utilizar. Actualmente la versión 7.0 
es la versión más moderna y es la utilizada en la etapa final del proyecto. 

- La capacidad de almacenamiento en elasticsearch: 240 GB es mucha capacidad y 
siendo ésta la versión de prueba. Esto va a facilitar enormemente las labores de 
indexación de la información en forma de documentos sin vernos perjudicados. 

- La arquitectura basada en dos zonas: esta versión posibilita trabajar con dos 
nodos, permitiendo trabajar en un nodo (Master) y en caso de este sufrir 
alteraciones o caerse, poder llevarnos toda la información fácilmente al otro nodo 
trabajando igual, sin perder tiempo, mientras se solventan los problemas en el otro 
nodo. 

 
Tras completar la configuración personalizada accedemos a Kibana con unas claves 
creadas para cada usuario y deployment.  
 

IMAGEN 56: RESUMEN CONFIGURACIÓN CLOUD ELK – ELK CLOUD VERSIÓN 7.0 
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La versión Cloud de ElasticSearch presenta una interfaz con muchas más funcionalidades 
que en la versión local 6.3, no obstante la versión 6.7 y 7.0 (beta) las incluyen.  
 
Trabajando esta vez con los datos oficiales del IGN, empezaríamos tratando cada 
documento JSON-LD individualmente generando multiples documentos cada uno con su 
contexto y datos propios. Teniendo en cuenta que la versión actual tampoco acepta 
trabajar con geo_shapes, para representar las diferentes formas de los datos geo-
espaciales, se ha determinado representar por puntos esos datos. Para determinar con 
precisión el centro exacto de las coordenadas se ha utilizado una herramienta GPS 
[GPS_PR], generando un nuevo dato para la localización de cada ubicación usando para 
ello dos coordenadas: latitud y longitud englobadas en la variable geopoint_location.  
En un futuro cuando se dé soporte para la representación de geo_shapes, lo único que 
habrá que hacer es cambiar el tipo de dato WKT que es de tipo texto a tipo geo_shapes. 
Un dato geo_shape incluye dos peculiaridades que son el tipo de dato representado: punto, 
línea, polígono, multipoligono etc. y luego las coordenadas de la figura a representar. De 
esta forma y de forma similar a lo explicado para la representación por puntos se consigue 
el mismo objetivo pero visualizando shapes. 
 
 
 

  

IMAGEN 57: PANTALLA PRINCIPAL KIBANA– ELK CLOUD VERSIÓN 7.0 
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A partir de este momento, se van a mostrar los resultados obtenidos junto con las 
explicaciones oportunas para los diferentes datos geo-espaciales del IGN. 
Sabiendo en detalle como funciona la herramienta ElasticSearch & Kibana, tratamos cada 
documento por separado para conseguir acercarnos a nuestro objetivo principal que es 
visualizar esos datos geo-espaciales, teniendo en mente la posibilidad de crear un 
buscador facetado estilo MAP4RDF. Los pasos seguidos para cada uno de los 
documentos han sido los siguientes: 

- Creación de un índice único para cada tipo de documento: de esta forma 
conseguimos agrupar la información por capas facilitando las labores de análisis 
y visualización posteriores. 

- Indexación de un documento: indexación de un documento, previamente tratado 
compactando la información (contexto + datos del documento) en ElasticSearch. 
Esta acción es fundamental puesto que a bajo nivel se ha generado un mapping 
automático con toda la información de la estructura del mismo. 

- Configuración del mapping: el mapping automático no es válido para trabajar con 
datos geo-espaciales y es vital cambiar el tipo de dato cuando se trabaja con 
geolocalización, pasando de float a geo_point.  

- Eliminación del índice creado: para actualizar al nuevo mapping es preciso 
eliminar previamente el índice y volverlo a generar pero esta vez con el mapping 
actualizado. 

- Indexación de los documentos: tras crear el índice junto con el mapping 
correctamente, se comenzaría indexando todos y cada uno de los documentos que 
haya para cada índice. 
En este punto del proyecto hay que resaltar dos puntos importantes a tener en 
cuenta: 

 Al principio cuando se indexa información en ElasticSearch sale 
un mensaje de confirmación en el OUTPUT de la consola del DEV 
TOOLS, para que el usuario sepa que se ha indexado 
correctamente o en caso contrario saber cual ha sido el motivo de 
porque no. Cuando se supera el limite establecido, la herramienta 
deja de avisar al usuario, tras lo cual es importante saber que 
gracias a la funcionalidad DISCOVER se pueden ver cuantos 
documentos han sido indexados, para que en caso de no haber 
indexado un documento, indexarlo después. 

 Actualmente al tratar los datos individualmente para poder 
compactar correctamente la información, eso obliga a tratar los 
documentos individualmente, impidiendo usar la opción BULK 
por lo que el trabajo es muy costoso. ElasticSearch está trabajando 
en un forma de automatizar este proceso con datos en formato 
JSON-LD. 
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IMAGEN 58: PANTALLA DEV TOOLS, ESTRUCTURA COMÚN DOCUMENTO DATOS 
GEO-ESPACIALES – ELK CLOUD VERSIÓN 7.0 

IMAGEN 59: MENSAJE CONFIRMACIÓN CREACIÓN INDICE + MAPPING – ELK CLOUD VERSIÓN 7.0 

IMAGEN 60: MENSAJE CONFIRMACIÓN INDEXACIÓN DOCUMENTO ID=1 – ELK CLOUD VERSIÓN 7.0 
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- Crear en el INDEX PATTERNS de kibana el índice que hemos creado en 
ElasticSearch:  
 

 

 

 

  

IMAGEN 61: INDEX PATTERNS KIBANA, CREACIÓN INDICE DOCUMENTOS – ELK CLOUD VERSIÓN 7.0 

IMAGEN 62: INDEX PATTERNS KIBANA, INDICE CREADO EXITOSAMENTE – ELK CLOUD VERSIÓN 7.0 



 53 

En el índice PROVINCIAS se han indexado 50 documentos, es importante comprobar 
que se han indexado correctamente todos los documentos. La funcionalidad DISCOVER 
permite comprobarlo: en la esquina superior izquierda se observa el número de 
documentos indexados, en este caso, 50. 
 

 

El siguiente paso es poder visualizar los datos geo-espaciales, en este caso las diferentes 
provincias españolas. 

  

IMAGEN 63: PANTALLA DISCOVER, COMPROBACIÓN INDEXACIÓN CORRECTA DE DOCUMENTOS – 
ELK CLOUD VERSIÓN 7.0 

IMAGEN 64: VISUALIZE, PANTALLA CREACIÓN VISUALIZACIÓN – ELK CLOUD VERSIÓN 7.0 
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En este punto del proyecto es importante resaltar nuevamente que actualmente no es 
posible representar geo_shapes, es por ello que se ha optado por dos alternativas: 

- Los datos geo-espaciales incluyen una nueva variable añadida, 
geopoint_location, que engloba tanto la latitud como longitud, permitiendo 
localizar y representar por puntos cada uno de los datos.  
Para representar estas coordenadas sobre el mapa y poder visualizarlos gracias a 
Kibana, es importante escoger la opción de COORDINATE MAP. Tras hacerlo 
es importante elegir el índice del que se cogerán los datos para representar y 
posteriormente visualizar.  
 

 

Después de seleccionar el índice PROVINCIAS, nos aparecerá una pantalla de 
visualización con unos parámetros de configuración: 

IMAGEN 65: COORDINATE MAP, ELECCIÓN INDICE – ELK CLOUD VERSIÓN 7.0 
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En esta pantalla de visualización se puede observar una columna a la izquierda 
con varias opciones de configuración y a la derecha un mapa sobre el que se 
representaran los datos. 
Entrando en detalle en las opciones de configuración de los parámetros vemos que 
hay dos pestañas: 

 Pestaña DATA: Es la pestaña que va a establecer cuales son los 
datos a representar, presenta dos apartados, METRICS, que va a 
permitir seleccionar que métrica queremos agregar y BUCKETS, 
este a su vez presenta dos apartados seleccionables, el primero es 
el método de agregación, en este caso como utilizamos geo-
coordenadas usaremos el método de agregación por defecto para 
este tipo de representaciones que es GEOHASH. El segundo 
apartado permite seleccionar el campo de nuestros datos geo-
espaciales de tipo geo_point que se quiere representar. 

 Pestaña OPTIONS: va a permitir cambiar la forma, color, tamaño 
etc. de los datos representados. Muy útil en caso de tener multiples 
visualizaciones. 

IMAGEN 66: COORDINATE MAP, PANTALLA PRINCIPAL – ELK CLOUD VERSIÓN 7.0 
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IMAGEN 67: COORDINATE MAP, OPCIONES DE CONFIGURACIÓN, 
PESTAÑA DATA – ELK CLOUD VERSIÓN 7.0 

IMAGEN 68: COORDINATE MAP, OPCIONES DE CONFIGURACIÓN, 
PESTAÑA OPTIONS – ELK CLOUD VERSIÓN 7.0 
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Tras analizar en detalle todas las opciones de configuración, pasamos a visualizar 
los datos geo-espaciales. 
 

 

 
Es importante guardar el trabajo progresivamente, guardamos por tanto la 
visualización, a partir de ahora cada vez que queramos visualizar los datos nos 
aparecerá un menú con las visualizaciones y el tipo de la misma en el aparatado 
VISUALIZE: 
 

 
 

 
 

  

IMAGEN 69: COORDINATE MAP, VISUALIZACIÓN PROVINCIAS (GEO_POINT) – ELK CLOUD 
VERSIÓN 7.0 

IMAGEN 70: COORDINATE MAP, MENÚ VISUALIZACIONES – ELK CLOUD VERSIÓN 7.0 
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- La otra alternativa estudiada para poder solventar la representación de geo_shapes 
es utilizar ISO_CODES, es decir, usar unos códigos estandarizados usando una 
normativa común, estos ISO_CODES solo van a permitir visualizar las shapes de 
provincias, naciones y ciudades autónomas entre otras. Esta opción implica añadir 
un nuevo dato a cada documento con el código de representación. Esto va a 
permitir aunque no sea la representación buscada, visualizar las shapes 
prediseñadas y nos da unas pinceladas de que se puede llegar a hacer. 
Para representar las shapes prediseñadas usando iso_codes seguimos los 
siguientes pasos: seleccionamos crear nueva visualización en VISUALIZE, 
elegimos el tipo de visualización, en este caso, REGION MAP, seleccionamos 
el índice del que queremos extraer la información para visualizarla y llegamos a 
una pantalla similar a la de COORDINATE MAP, sin embargo presenta varias 
diferencias: 

 En el apartado BUCKETS, se elige como método de agregación 
TERMS que es el que viene por defecto, el campo de nuestros 
datos geo-espaciales que queremos representar, en nuestro caso, 
graph.cod_ca.keyword que es el dato que incluye el código de 
tipo texto para visualizarlo como shape. Existen dos apartados más 
que son muy importantes para poder visualizar los datos, el orden 
en el que queremos que se vean representados y luego el número 
de datos a representar, en nuestro caso queremos representar 50 
provincias, el valor por defecto es 5 por lo que solo aparecerían 5 
provincias, por tanto es preciso cambiarlo conforme lo que 
queramos visualizar. 

 La pestaña OPTIONS, presenta numerosas diferencias respecto a 
las vistas en la visualización de coordinate map. Hay que 
configurar el LAYER SETTINGS, seleccionando entre unos 
mapas prediseñados, el que coincida con nuestra exigencia. Tras 
hacerlo elegimos el tipo de código, en nuestro caso siempre ISO 
3166-2 CODE, establecido por el estándar. 

 

  



 59 

 

 

 

  

IMAGEN 71: REGION MAP, OPCIONES DE CONFIGURACIÓN, PESTAÑA DATA – ELK CLOUD 
VERSIÓN 7.0 

IMAGEN 72: REGION MAP, OPCIONES DE CONFIGURACIÓN, PESTAÑA OPTIONS – ELK 
CLOUD VERSIÓN 7.0 
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En este punto del proyecto se indexan todos los datos que se ha podido tratar generando 
multiples visualizaciones 
 

 

  

IMAGEN 73: REGION MAP, VISUALIZACIÓN PROVINCIAS (GEO_SHAPES) USANDO ISO_CODES – 
ELK CLOUD VERSIÓN 7.0 

IMAGEN 74: MENÚ VISUALIZACIONES – ELK CLOUD VERSIÓN 7.0 
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En este momento podemos crear un DASHBOARD que incluya varias de las 
visualizaciones que hemos generado.  
 

 

 
 
Un dashboard permite visualizar mucha información de golpe en un mismo espacio. Toda 
la información que aparece dentro del dashboard se puede filtrar para de ese modo 
visualizar solamente los datos que se quieran: 
 

 

IMAGEN 75: DASHBOARD CON LAS VISUALIZACIONES DE PROVINCIAS DE ESPAÑA – ELK 
CLOUD VERSIÓN 7.0 

IMAGEN 76: DASHBOARD CON LAS VISUALIZACIONES DE PROVINCIAS DE ESPAÑA, 
FILTRANDO LA BÚSQUEDA PARA MADRID Y BARCELONA – ELK CLOUD VERSIÓN 7.0 
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Esta versión Cloud incluye una nueva funcionalidad, MAPS, que va a permitir crear un 
buscador facetado, trabajando por capas, pudiendo indexar todas las capas y 
superponiendo visualizaciones. 
 

 

Para crear un buscador facetado, es importante seleccionar del menú que aparece en la 
esquina derecha las opciones para insertar capas en el mapa.  
 

 

IMAGEN 77: PANTALLA PRINCIPAL MAPS – ELK CLOUD VERSIÓN 7.0 

IMAGEN 78:  OPCIONES PANTALLA PRINCIPAL MAPS PARA CREAR CAPAS– ELK CLOUD 
VERSIÓN 7.0 
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En caso de trabajar desde ElasticSearch se escogerá la opción de inserción por medio de 
DOCUMENTOS, en este caso, se elegirá de entre los diferentes índices creados los que 
se quiera analizar. En nuestro caso, como hemos cogido provincias, escogeremos el 
índice Provincias. Una vez lo tengamos seleccionado aparecerán en el mapa las 
localizaciones (geo_point) de cada provincia. Para configurar en detalle la capa y la 
información que se quiere destacar es importante seleccionar el botón de añadir layer 
para acceder a los parámetros de configuración. 
 

 
IMAGEN 79: PROVINCIAS PREVIO ADD LAYER – ELK CLOUD VERSIÓN 7.0 
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IMAGEN 80: PROVINCIAS ADD LAYER, OPCIONES CONFIGURACIÓN – ELK CLOUD VERSIÓN 7.0 

IMAGEN 81: PESTAÑA SELECCIÓN CAMPOS – ELK CLOUD VERSIÓN 7.0 
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Todos los datos indexados se pueden seleccionar para que después aparezcan en el 
mapa tras pasar el cursor por encima de los puntos. En todo momento ElasticSearch 
permite realizar un filtrado de los datos para analizar en detalle la información que nos 
interese. En este punto del proyecto se pueden generar varias capas para visualizar 
coincidencias, de este modo diremos que hemos podido generar un buscador facetado 
con alguno de los datos geo-espaciales disponibles del IGN teniendo siempre en mente 
el modelo de MAP4RDF como buscador facetado. 
 

IMAGEN 82: PROVINCIAS ESPAÑA, VISUALIZACIÓN DATOS – ELK CLOUD VERSIÓN 7.0 
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Tal y como se observa en las dos imágenes de arriba, ElasticSearch y Kibana permiten 
jugar con la información a gusto del usuario, facilitando mostrar las capas en cualquier 
orden, cambiando colores y formatos, añadiendo o eliminando información, filtrando los 
datos etc. Todo depende del objetivo que se persiga y de la habilidad del usuario para 
mostrar y visualizar lo que pretende.  

IMAGEN 83: PROVINCIAS ESPAÑA, VISUALIZACIÓN DATOS SUPERPOSICIÓN CAPAS – ELK 
CLOUD VERSIÓN 7.0 

IMAGEN 84: PROVINCIAS ESPAÑA, VISUALIZACIÓN DATOS SUPERPOSICIÓN CAPAS (2) – ELK 
CLOUD VERSIÓN 7.0 
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3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
3.1. Participación intensa en el foro de Elastic Stack 

 

Durante la realización del proyecto, han ido surgiendo bastantes problemas, que he ido 
solventando poco a poco con paciencia gracias a ponerme en contacto con profesionales 
de ElasticSearch a través del foro oficial discuss the Elastic Stack. [ELK_FORO] 
 

 
IMAGEN 85: PARTICIPACIÓN EN EL FORO OFICIAL DISCUSS THE ELASTIC STACK [IM_85] 

IMAGEN 86: PARTICIPACIÓN EN EL FORO OFICIAL DISCUSS THE ELASTIC STACK (2) [IM_86] 
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En el foro de ElasticSearch he participado activamente durante la realización del 
proyecto, tratando muchos temas que se reflejan a continuación: 

- Doubts Visualization MULTIPOLYGONS Kibana: este tema de debate 
aborda la necesidad de saber como poder tratar los datos geo-espaciales para poder 
visualizarlos, visualizar las shapes de los datos geo-espaciales del IGN. A día de 
hoy no existe forma aún de poder visualizar shapes exceptuando las shapes 
predefinidas por los iso-codes. La versión de ElasticSearch & Kibana utilizada en 
este momento era la versión 6.3. 
La respuesta obtenida es que había salido una nueva versión: versión 7.0 (beta) 
que incluía funcionalidad de mapas con la que podría seguir investigando, no 
obstante, la respuesta a si era posible trabajar y visualizar las shapes tras mucho 
tiempo de investigación era que NO. 

 

- Geo shapes: este tema de debate es similar al tratado en el punto anterior pero 
utilizando la nueva versión 7.0 (beta). Para este tema de debate obtengo la 
respuesta que me afirmaba las conclusiones que yo sacaba. 

 

 

 

IMAGEN 87: PARTICIPACIÓN EN EL FORO OFICIAL DISCUSS THE ELASTIC STACK, PRIMER POST 

IMAGEN 89: PARTICIPACIÓN EN EL FORO OFICIAL DISCUSS THE ELASTIC STACK, RESPUESTA 
SEGUNDO POST 

IMAGEN 88: PARTICIPACIÓN EN EL FORO OFICIAL DISCUSS THE ELASTIC STACK, SEGUNDO 
POST 
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- Geo point name configuration: este tema de debate aborda la necesidad de poder 
seleccionar diferentes campos a la hora de visualizar puntos en el mapa simulando 
el comportamiento del buscador facetado MAP4RDF que tras pulsar o pasar por 
encima de la ubicación saliese la información que uno quiere. Por aquel entonces 
no estaba habilitada esa funcionalidad, mientras que a día de hoy sí dando mucho 
juego. 

  

 
- Region Map Visualization, multiples buckets field and color: este tema de 

debate es similar al del POST 3 con diferentes parámetros de configuración. Sin 
embargo para la versión 7.0 (beta) utilizada no se había implementado y por tanto 
no se podía. La respuesta obtenida es que había salido un nueva versión de la 
herramienta que posiblemente diera soporte a las necesidades que buscaba.  

 

- Mapping data error: este tema de debate aborda la necesidad de saber como 
poder tratar el mapping generado para los documentos JSON-LD iniciales 
pudiendo actualizar el tipo de los datos sin excepciones. Este tema es del que más 
satisfecho estoy puesto que sin ayuda conseguí resolverlo en la misma mañana 
obteniendo el reconocimiento de varios profesionales de ElasticSearch. 

 

 

IMAGEN 90: PARTICIPACIÓN EN EL FORO OFICIAL DISCUSS THE ELASTIC STACK, TERCER POST 

IMAGEN 91: PARTICIPACIÓN EN EL FORO OFICIAL DISCUSS THE ELASTIC STACK, CUARTO POST 

IMAGEN 92: PARTICIPACIÓN EN EL FORO OFICIAL DISCUSS THE ELASTIC STACK, QUINTO POST 
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 Con el quinto POST conseguí mi primer reconocimiento. 
 

 

 
- Metric count aggregation field in geo_point visualizations: este tema de debate 

es similar a los dos anteriores resolviendo mis dudas y pudiendo conseguir llegar 
a mostrar los datos geo-espaciales tal y como esperaba a pesar de las limitaciones 
aún existentes. 
 

 

  

IMAGEN 93: PARTICIPACIÓN EN EL FORO OFICIAL DISCUSS THE ELASTIC STACK, 
RECONOCIMIENTO 

IMAGEN 94: PARTICIPACIÓN EN EL FORO OFICIAL DISCUSS THE ELASTIC STACK, SEXTO POST 
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A parte del foro, he tenido contacto directo por teléfono con profesionales que están 
actualmente trabajando en el área de mapas para colaborar con ellos y seguir investigando 
ya que el tema de los mapas en ElasticSearch esta emergiendo ahora mismo y todo avance 
resulta muy interesante. 
 

3.2. Resultados obtenidos 
 
Los resultados obtenidos han sido muy satisfactorios destacando: 

- Comprensión en detalle de la herramienta utilizada ElasticSearch y Kibana: 
gracias a haber invertido mucho tiempo al principio en analizar y realizar pruebas 
para entender todo en detalle, tareas que me llevaba gestionarlas semanas ser 
capaz de poder ejecutarlas en escasos minutos. 

- Conocimiento general: gracias a haber investigado a fondo, he ampliado mi 
conocimiento en muchas áreas. 

- Gracias a los problemas encontrados: he sabido sobreponerme, buscando otras 
alternativas. He conseguido ponerme en contacto con gente brillante del sector 
con mucho conocimiento, gracias al cual he conseguido seguir investigando para 
sacar el proyecto adelante exitosamente. 

- Visualización de los datos: a pesar de visualizar los datos con geo_point que es 
lo que permite la herramienta exceptuando los casos en los que se utilizan 
iso_codes, simulando el comportamiento de shapes, se ha ido más allá estudiando 
el caso para geo_shapes una vez la tecnología permita trabajar con ese formato de 
dato para poder gestionar el cambio. Se ha conseguido crear un buscador facetado 
teniendo presente como modelo MAP4RDF. 
 

3.3. Conclusiones personales 
 
El proyecto en sí como dijo Oscar “se sale de lo habitual”, es un proyecto complejo con 
mucha dificultad por tratar tecnología desconocida en un principio, no obstante, su 
objetivo principal era que supiera sobreponerme a las adversidades que me fuese 
encontrando valorando posibles alternativas y no cerrarme puertas. Estar abierto a nuevas 
ideas era mi lema cuando las cosas no salían o parecía no haber salida al final del camino. 
Durante la realización del mismo he tenido que afrontar numerosas adversidades: las 
expectativas creadas en un primer momento no iban a la par que la tecnología utilizada 
provocando momentos en los que era imposible avanzar. Otro de los objetivos que él 
perseguía más allá de buscar resultados era que me pelease con la herramienta para sacarle 
el máximo partido posible. Estoy muy satisfecho del trabajo realizado, he invertido 
mucho tiempo, más del estipulado porque realmente estoy interesado en esta área y en 
esta tecnología que ahora mismo esta empezando a emerger fuerte. Aunque no haya salido 
todo como teníamos pensado, creo que el trabajo de análisis, estudio, testing con casos 



 72 

base, seguridad de los datos en el tratamiento de los mismos, generación de 
visualizaciones y dashboards, generación del buscador facetado etc. ha sido meticuloso 
estando bien planteado de principio a fin para no cometer errores. 

 
3.4. Líneas futuras 

 
En la realización de este proyecto ha habido una serie de dificultades respecto a la 
tecnología utilizada por lo que las líneas futuras que se plantean a continuación van en 
concordancia con estas limitaciones: 

- Tratamiento del contexto para comprimirlo y ver nuevas alternativas: el 
contexto generado para cada uno de los documentos es el mismo siempre y  
cuando pertenezca a un mismo índice, por lo que se pueden analizar nuevas 
alternativas para comprimir la información del mismo eliminando información 
poco útil. 

- Materialización de relaciones entre objetos de la base de datos geográficos 
enlazados: debido al tamaño de ciertos archivos y los escasos recursos 
disponibles en el ordenador utilizado para transformar exitosamente esos archivos 
en formato .ttl a JSON-LD, se plantea el estudio de nuevas alternativas más 
potentes que las utilizadas y analizadas en este proyecto.  

- Compactación de los documentos JSON-LD generados en un primer 
momento: Para los documentos con más de 10000 líneas de código no se ha 
conseguido compactar (contexto + datos del documento) el código, no existe 
actualmente forma de automatizar el proceso y es muy costoso hacerlo 
manualmente.  

- Utilizar las coordenadas WKT de los datos geo-espaciales: cambiar en el 
mapping el tipo de dato de WKT de texto a geo_shapes para poder representarlo. 
Gracias a las visualizaciones Region Map se podrá visualizar este tipo de datos 
mostrando resultados semejantes a los obtenidos gracias a los iso_codes. 
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ANEXOS 
 

MANUAL DE INSTALACIÓN 
 
A continuación se describirán detalladamente los pasos a seguir para la instalación de 
ElasticSearch & Kibana en un ordenador de mesa o portátil para trabajar en local. 
Antes de comenzar con la instalación hay que descargar ambos productos desde la 
página oficial de Elastic [ELK_OFICIAL] 
 

 

En el menú de la parte superior seleccionamos PRODUCTS, tras hacerlo pasamos a 
ver los diferentes productos que ofrece Elastic. En nuestro caso descargamos los 
productos ELASTICSEARCH Y KIBANA POR SEPARADO, seleccionando el 
logo para acceder a la información correspondiente y para poder descargarlo. Le 
damos a DOWNLOAD en la parte superior derecha eligiendo la mejor opción según 
nuestro sistema operativo. Por defecto se descarga la ultima versión del producto que 
este en ese momento activa.  
 

 
 
 

IMAGEN 95: PÁGINA OFICIAL ELASTICSEARCH [IM_95] 
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IMAGEN 96: PÁGINA OFICIAL ELASTICSEARCH, PRODUCTS [IM_96] 

IMAGEN 97: PÁGINA OFICIAL ELASTICSEARCH, DESCARGA ELASTICSEARCH [IM_97] 
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Tras la descarga de ambos productos, creamos una carpeta en el Escritorio de nuestra 
máquina para trabajar más cómodamente y tras hacerlo descomprimiremos ambos 
productos. Toda la información que se vaya indexando en ElasticSearch en forma de 
documentos se irá almacenando progresivamente en las subcarpetas del directorio del 
producto descargado por lo que es conveniente disponer de suficiente memoria para evitar 
colapsar el sistema o ralentizarlo. No obstante como alternativa a quedarnos sin memoria 
podemos trabajar con un disco duro externo donde se ubique la carpeta, facilitando 
parámetros de confianza. 
 

 

IMAGEN 98: PÁGINA OFICIAL ELASTICSEARCH, DESCARGA KIBANA [IM_98] 

IMAGEN 99: DESCARGAS, PRODUCTOS DESCARGADOS 
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El siguiente paso para instalar y ejecutar estos dos productos es ABRIR DOS 
TERMINALES, en los que se accederá a las carpetas de ambos productos y tras hacerlo 
ejecutaremos el comando bin/elasticsearch y bin/kibana tal y como muestra la siguiente 
imagen (EJECUTAR PRIMERO: ElasticSearch y después Kibana ): 

 

 

IMAGEN 100: CARPETA ELASTIC EN ESCRITORIO CON AMBOS PRODUCTOS DESCOMPRIMIDOS 

IMAGEN 101: TERMINALES DE ELASTICSEARCH (IZQUIERDA) Y KIBANA (DERECHA) 
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Tras ejecutar ambos productos y tenerlos en marcha accederemos a la dirección 
http://www.localhost:5601/app/kibana para poder empezar a trabajar. 
 

 

De aquí en adelante se aplicarían todas las funcionalidades vistas en el apartado 2.3.1. 

IMAGEN 102: EJECUCIÓN DE AMBOS PRODUCTOS 

IMAGEN 103: PANTALLA PRINCIPAL KIBANA LOCALHOST 
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