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INTRODUCCIÓN
Con los años, Internet se ha convertido en un medio para almacenar, transferir y difundir
información. En esta era del conocimiento, Internet también ha evolucionado hasta
convertirse en una plataforma interconectada que contiene una gran cantidad de
información de diferentes campos. Estas interconexiones pueden ser fuente de
conocimientos muy interesantes que aún no se explotan. Por otro lado, uno de los
problemas de esta vertiginosa evolución de millones de dispositivos conectados que hoy
se conocen como Internet de las Cosas es la sobrecarga de información que tienen las
organizaciones y gobiernos, lo que dificulta su correcto procesamiento y gestión. Uno de
los campos que ha evolucionado para interconectar datos estructurados de diferentes
fuentes es Linked Data. Linked Data es el nombre que se le ha dado al método que
permite conectar datos de diferentes sitios web, para generar nuevo conocimiento a
partir de estas conexiones. Uno de los proyectos emblemáticos en esta área es DBPedia,
que es un conjunto de datos obtenidos de Wikipedia para proponer una Web Semántica
que permite el análisis automático de las relaciones existentes entre los datos
estructurados creados en Wikipedia, está interconectado con otros sitios como
Geonames.
En DBPedia, el acceso a la información no puede ser consultado por usuarios normales y
el modo de consulta es a través del "editor de consultas SPARQL virtuoso". Esta es una
plataforma completamente gratuita y accesible para las personas que saben cómo
manejar consultas SPARQL. La información que se muestra en el "virtuoso editor de
consultas SPARQL" se muestra a través de enlaces de acuerdo con los criterios de
búsqueda propuestos. Esta información no es muy detallada a la hora de realizar
consultas ya que las búsquedas se realizan mediante parámetros específicos..

MATERIALES Y MÉTODOS
El sistema informático desarrollado permite extraer información de la
base de datos DBpedia usando el lenguaje de consulta SPARQL, la
metodología usada es SCRUM. Esta metodología es implementada para
tener un mejor manejo de las actividades y de los procesos de
construcción de dicho sistema. La presente investigación es de tipo
exploratorio-descriptivo. La investigación exploratoria sirvió para aclarar
la naturaleza exacta del problema y para tener un primer acercamiento al
objeto de estudio con una temática nueva en el país. El aplicar este
método ayudó a tener una visión y conocimiento general del tema a
tratar, de esta manera se realizo los estudios iniciales y establecer los
alcances finales del proyecto.
.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El presente trabajo se centró en la realización de una investigación aplicada que
comprenda el análisis, diseño e implementación de un prototipo de motor de búsqueda
que extrae información parametrizada de la base de datos DBpedia.
La novedad de este proyecto de investigación es que el sistema propuesto ha sido
desarrollado para permitir la interacción dinámica a través de una interfaz con los datos
DBpedia almacenados.

La implementación del sistema se basó en realizar un software que ayude a extraer la información de

la base de datos DBpedia, haciendo uso del lenguaje de consulta SPARQL. El software diseñado está

pensado en los usuarios que no están familiarizados con el uso y manipulación de SPARQL y los datos

de DBpedia. El sistema cuenta con un pequeño manual para los usuarios que específica cuáles son los

parámetros de búsqueda. Además, el sistema cuenta con tres lenguajes (español, inglés, francés), cada

uno de ellos contiene diferente información a ser procesada, esto se debe a que no toda información se

encuentra en un solo lenguaje.

El sistema controla dos parámetros de búsqueda. Esto hace que el sistema sea más dinámico a la hora

de manipular y visualizar los datos ingresados por el usuario. El sistema muestra la consulta SPARQL

como una ventana emergente

CONCLUSIONES

- La implementación del sistema permite a usuarios e investigadores contar con
una primera visión del sistema (prototipo) que permite la extracción de
información desde la DBpedia mediante el lenguaje SPARQL.
- El diseño y desarrollo del sistema BUSCAPEDIA, busca ser una herramienta
para usuarios que no posean conocimientos del lenguaje de consulta SPARQL, y
que puedan interactuar con la información que maneja DBpedia.
- El uso de la metodología SCRUM permitió el desarrollo rápido del sistema. De
la misma forma, se pudo aplicar todas las ventajas que dicha metodología otorga al
momento de su selección.
- El lenguaje de consulta SPARQL ayudó con la implementación de linked data,
haciendo que el sistema extraiga la información de la manera más dinámica posible
y manteniendo dos parámetros de búsqueda.
- La implementación del sistema BUSCAPEDIA (prototipo) es una herramienta
con posibilidades de mejora, en la parte de búsqueda y recolección de datos. Si
bien es cierto la herramienta BUSCAPEDIA no compensa el 100% de búsquedas
realizadas por los usuarios. Se podría desarrollar o implementar un algoritmo, que
permita al sistema reconocer las entidades que posee la base de datos DBpedia,
con la finalidad de conseguir mejores resultados
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Figura 4. Sistema de búsqueda desarrollado en DBPedia - Buscapedia

Figura 3. Sistema de búsqueda original Virtuoso Sparql

Figura 2. Datos enlazados en DBpedia

Figura 1. Logo DBpedia

Figura 5. Sistema desarrollado ejemplo de búsqueda


