
WEB SEMÁNTICA, ONTOLOGÍAS Y LINKED DATA: NUEVAS TENDENCIAS PARA 
LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 



Presentación IDECA 

1.  La Web 1.0, 2.0 y 3.0 

2.  Ontologías 

3.  Open Data 

4.  Linked Data 

CONTENIDO 



OPEN DATA 

“ampliando la conversación dentro y entre 
el gobierno, los privados y los sectores de la 

comunidad” 



Principio del Open Government que propende por el acceso gratuito a la información y la 
posibilidad de utilizar y re-utilizar libremente dicha información. 

Open Data como movimiento de 
apertura de datos, se caracteriza porque 
la información y el contenido generado 
por las entidades del Estado debe: 
 
 Ser legible tanto por máquinas como 

para usuarios. 
 Corresponder a formatos no-

propietarios. 
 Poder ser re-utilizados por la 

sociedad civil y económica, 
academia y así como las 
administraciones públicas y políticas. 

PRINCIPIOS DE OPEN DATA 



Los datos deben ser 
completos 

Todos los datos publicados deben estar disponibles. Estos datos no 
están sujetos a políticas de privacidad, seguridad y limitaciones de 
privilegios, por el gobierno o por otros estatutos.  

Los datos deben ser 
oportunos 

Los datos deben disponerse lo más rápido posible para preservar el 
valor del dato. 

Los datos deben ser 
accesibles 

Los datos se deben disponer para el mayor rango de usuarios y para 
el mayor rango de propósitos. 

Los datos deben ser 
procesables por 

máquinas 

Los datos deben ser estructurados para que puedan ser procesados 
de manera automática. 

Los datos deben ser 
primarios 

Los datos que se publiquen deben ser los recolectados 
directamente desde la fuente, con el nivel más fino posible de 
granularidad y no deben estar agregados o modificados. 

PRINCIPIOS DE OPEN DATA 



El acceso no debe ser 
discriminatorio 

Los datos deben estar disponibles para cualquier persona sin la 
necesidad de registro. 

Los datos deben ser 
License-Free 

Los datos no deben estar sujetos a cualquier copyrigth, patente, 
marcas comerciales o a regulaciones secretas comerciales.  

Permanencia Se refiere a la capacidad de encontrar información cuando sea. 

Costos de Uso Una de las grandes barreras de acceso es el costo impuesto para la 
información disponible públicamente, así sea un costo mínimo. 

El formato de los 
datos debe ser no-

propietario 

Los datos se deben disponer en formatos sobre los cuales no exista 
una entidad que ejecute un control exclusivo. 

PRINCIPIOS DE OPEN DATA 



DATOS ABIERTOS 

http://www.datos.gov.co/frm/buscador/frmBuscador.aspx 

Taller No. 3 
 

1. Ingrese al portal de Datos Abiertos para Colombia y 
seleccione por Categoría o por Entidad un conjunto 
de datos (Preferiblemente de su área de trabajo o 
entidad). 

2. Diligencie en el formulario y evalúe si dicho conjunto 
de datos cumple con los 10 principios de Open Data. 

3. Considere el nivel de pertinencia de los datos que 
son publicados. 
 
 
 

 

http://www.datos.gov.co/frm/buscador/frmBuscador.aspx
http://www.datos.gov.co/frm/buscador/frmBuscador.aspx


LINKED DATA 

“Enriqueciendo la información” 



Linked Data es un término utilizado para describir las mejores prácticas recomendadas para 
exponer, compartir e integrar conjuntos de datos en la Web Semántica 

Tim Berners-Lee en el año 2006 propuso un 
conjunto de reglas para la publicación de datos en 
la Web. Estos son: 
 
 Use URI’s, como nombres para las «cosas». 
 Use las URI con el protocolo HTTP para que las 

personas puedan buscar esos nombres. 
 Cuando alguien busque una URI, proporcione 

información útil, utilizando los estándares RDF 
y SPARQL. 

 Incluya enlaces con otras URI, para poder 
descubrir más «cosas». 

URI - Cadena de caracteres que 
identifica un recurso (servicio, 

página, documento...) 
inequívocamente 

DEFINICIÓN DE LINKED DATA 



Facilita la integración de datos 
 
 De fuentes heterogéneas 
 En diferentes formatos 
 Diferente granularidad 
 En diferentes idiomas 
 De diferentes países 

IMPORTANCIA DE LINKED 
DATA 



Se ha considerado un modelo de 5 estrellas  para representar el nivel alcanzado 
entre Open Data y Linked Data. 

Open Data 

Linked Data 

Información está disponible en la 
Web en cualquier formato y bajo 

licencia abierta 

Información está disponible con 
una estructura de datos  

Se usan formatos no-propietario  

Utilizar URI’s para que se pueda 
nombrar datos individuales 

Los datos son relacionados con 
otros datos para proveer contexto 

DESARROLLO DE LA 
INICIATIVA DE LINKED DATA 



RELACIÓN COSTO-BENEFICIO 

Modelo Como Consumidor Como Publicador 

* 

Los datos pueden ser: 
- Visualizados 
- Impresos 
- Almacenados localmente 
- Introducidos manualmente dentro de otro 
sistema 

Facilidad para la publicación 

** 

Además de todo lo que puede hacer con el 
anterior nivel, puede: 
- Procesar información directamente con el 
software propietario para: agregarla, realizar 
cálculos, visualizarla, etc. 
- Exportarla a otros formatos (estructurarla) 

Facilidad para la publicación 

*** 

Además de todo lo que puede hacer con el 
anterior nivel, puede: 
- No tener que pagar por un software para usar 
información en un formato propietario 

Facilidad para la publicación 

**** 

Además de todo lo que puede hacer con el 
anterior nivel, puede: 
- Enlazar la  información desde cualquier lugar, ya 
sea la web o localmente 
- Puede crear marcadores (Bookmark) 
- Re-utilizar partes de los datos 

- Tendrá que invertir tiempo para preparar 
los datos 
- Necesitará asignar URIs a los elementos 
de los datos y definir una manera de 
representarlos (Ontología)  
- Definir un control de granularidad sobre 
los elementos de los datos, para optimizar 
su acceso 

***** 

Además de todo lo que puede hacer con el 
anterior nivel, puede: 
- Descubrir nuevos datos de interés mientras 
consume otra información 
- Tener acceso al esquema de los datos 

- Deberá invertir recursos para enlazar sus 
datos con otros datos en la Web 
- Hacer los datos visibles 
- Incrementar el valor de los datos 



•  Identifique y analice el conjunto de datos 

•  Diseñe un patrón de URI 

•  Defina una Licencia para los datos 
Especificación 

• Desarrollo del modelo conceptual de un dominio de 
conocimiento específico Modelado 

• Transformación de recursos a un lenguaje semántico  Generación RDF 

•  Mapping y conexión con otras bases de datos Generación Links 

•  Publicación del conjunto de datos 

•  Publicación de Metadatos Publicación 

• Consumo de los Datos (Buscadores  y Visores) Explotación 

ETAPAS DE DESARROLLO DE 
LINKED DATA 



PORTALES DE LINKED DATA 

http://www.linkeddata.es/ 
http://geo.linkeddata.es/web/guest/home 

http://wiki.dbpedia.org/ 
http://es.dbpedia.org/ 

http://vps147.cesvima.upm.es/jacathon_2014/index.html 

Taller No. 4 
 

1. Explore los distintos portales de Linked Data y 
establezca algunas diferencias entre los portales de 
información y los visores geográficos tradicionales. 
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Diego Ricardo Ibarra Rodríguez 
dibarra@catastrobogota.gov.co  

Gerencia Infraestructura de Datos Espaciales  
para el Distrito Capital (IDECA) 
PBX: (571) 234 7600 Ext. 7756 

MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 

http://www.youtube.com/user/CatastroBogota
http://www.facebook.com/CatastroBogota
http://issuu.com/catastrobogota
http://www.twitter.com/CatastroBogota
http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/
http://www.catastrobogota.gov.co/index.php?q=sections/p%C3%A1gina-de-inicio
mailto:dibarra@catastrobogota.gov.co

