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Interoperabilidad en Datos 
Abiertos 

n ¿Estaremos listos para analizar un mar de datos 
abiertos? 

n ¿La información de los diferentes datasets puede 
“cruzarse”? 

n Y si los podemos cruzar, ¿qué conocimiento 
podemos generar a partir de ellos? 
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Web Semántica 

n  En el año 2000, Tim Berners Lee propone una nueva versión 
del Web: una Web Semántica 
n  Una web entendible por personas y por máquinas.  

n  Una Web de datos, no sólo de documentos 

n  Información anotada con etiquetas, ligas o estructuras complejas. 

n  Que permitan encontrar inequívocamente lo que se busca. 

n  Donde agentes realicen operaciones por nosotros. 

n  El World Wide Web Consortium (W3C).  
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Interoperabilidad 

n  Entendimiento común entre disciplinas y fuentes de datos 
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Dean Allemang and Jim Hendler. Semantic Web for the working ontologist. 2008. Morgan Kaufmann. 
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Aplicaciones de Tecnología Semántica 
en grandes organizaciones 

n  Extraer conocimiento de su propiedad intelectual. 
n  Representación de conocimiento y datos no estructurados. 

n  Análisis de investigaciones previas para aprender a partir 
de la experiencia.  
n  Administración de conocimiento. 

n  Proveer acceso a memorias corporativas para la toma de 
decisiones. 
n  Organizaciones inteligentes. 
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Web de Datos 

n  En 2013 se vuelve más realista la visión: 
n  Combinando eGovernment y Semantic Web Activities. 
n  Vencer la diversidad de orígenes de datos y formatos, facilitando 

la potencial integración y procesamiento de datos a escala Web. 
n  Proveyendo estándares para formatos de intercambio de datos , 

modelos, herramientas y asesoría. 

n  Data on the Web Best Practices Working Group 
n  to develop the open data ecosystem, to provide guidance to 

publishers, to foster trust in the data among developers 

n  CSV on the Web Working Group 
n  to define mechanisms for interpreting a set of CSVs as relational 

data. 
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+
Linked Data 

n  Principios de Linked Data 
n  Nombrar todas las cosas con URIs 

n  Usar URIS HTTP para que la gente pueda saber a qué se refieren. 

n  Cuando alguien busque un URI, proveer información útil, usando 
los estándares RDF y SPARQL. 

n  Incluir enlaces a otros URIs, permitiendo descubrir sus relaciones 
on otras cosas. 

n  Tom Heath, Christian Bizer. Linked Data: Evolving the Web 
into a Global Data Space. Morgan & Claypool. 2011. 
n  http://linkeddatabook.com  
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The Linking Open Data Cloud 
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n  Disponible en Datahub con la etiqueta LOD: 
n  http://datahub.io/dataset?tags=lod 

n  894 de 9,088 datasets (10%) 

n  En formatos RDF/XML, N-Triple o Turtle. 

n  Algunos comparten también el SPARQL end-point. 

n  Publicados usando las licencias de Open Definition  
n  http://opendefinition.org/ 
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The Linking Open Data Cloud 
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En Septiembre 2011 
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Linking Open Data cloud diagram, by Richard Cyganiak and Anja Jentzsch. http://lod-cloud.net/  
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Principales LODs  

n  Mayor volumen de datos y mayor número de enlaces 
entrantes. 
n  Enciclopedias: DBPedia / FreeBase 

n  Publicaciones científicas: ACM, Citeseer, PubMed, DBLP, 
Ordnance Survey 

n  Geo-referencias: Geonames 

n  Música: BBC Music, Last.FM 

n  Dominio específico: Gene Ontology 
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Vocabularios (ontologías) 

n  Linked Open Vocabularies 
n  http://lov.okfn.org/dataset/lov/ 

n  Dublin Core 
n  http://www.dublincore.org/

documents/dcmi-terms/ 

n  SKOS Simple Knowledge 
Organization System 
n  http://www.w3.org/2004/02/

skos/ 

n   FOAF Friend of a Friend 
n  http://xmlns.com/foaf/0.1/ 
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Casos de éxito (1/2) 

n  DBPedia 
n  http://dbpedia.org/  
n  Información de Wikipedia 
n  Infoboxes, Categorías, Geo-

referencias, etc. 
 

n  BioPortal 
n  Stanford University School of 

Medicine 
n  National Center for Biomedical 

Ontology (2005) 
n  Investigación biomédica y 

práctica clínica 
n  18.1 Millones 2010-2015 
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Casos de éxito (2/2) 

n  VIVO Web 
n  http://www.vivoweb.org/  
n  Cornell University 
n  Perfil científico de 

Universidades 
n  Profesores, publicaciones, 

proyectos, etc. 

n  Europeana  
n  http://www.europeana.eu/ 
n  Unión Europea 
n  Museos, Colecciones, Galerías 
n  Cuadros, Fotos, objetos, etc. 
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Conclusiones 

n  La Web de Datos provee formatos de representación de datos 
que permitirán la interoperabilidad semántica entre 
conjuntos de datos. 

n  Para ello la información actual deberá adecuarse a estos 
nuevos formatos, usando vocabularios comunes y agregando 
ligas entre cosas. 

n  Las herramientas  y plataformas actuales explotan dicha 
interoperabilidad … 
n  capturando el conocimiento de expertos en un dominio, 

n  ofreciendo motores de búsqueda más precisos, e 

n  infiriendo relaciones implícitas (razonamiento automático) 
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