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INTRODUCCIÓN 
• Ley 26.899 de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto. 

2013, 2016.  
• Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD) 2013. Sistema 

Nacional de Datos Biológicos (SNDB) 2010 y el Sistema Nacional de 
Datos del Mar (SNDM) 2012. 

• Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) 
• El proyecto: “Infraestructura de Acceso a Datos Primarios con aporte 

de semántica en Repositorios Digitales ” 
• El desafío significa resolver aspectos de interoperabilidad a nivel 

semántico y uniformidad de vocabularios, para lo cual es necesario 
repensar los modelos clásicos de organización del conocimiento en 
RDIs. 
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WEB SEMÁNTICA 
• La Web Semántica es una extensión de la web actual en la que la 

información contiene un significado bien definido, lo que permite a 
las computadoras y las personas trabajar en cooperación.  

• Berners-Lee, Handler, Lasilla:The Semantic WebIn: Scientific 
American 284.5, 2001. 

• Una Web Semántica es una red de datos que pueden ser 
procesados directa o indirectamente por las máquinas.  
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DATOS ENLAZADOS 
• El objetivo de la iniciativa de Datos Enlazados es crear una Web de 

datos  con relaciones explícitas y semánticas entre los mismos.  
• La idea del razonamiento automático  es parte de la idea original de la 

Web Semántica. 
• Utiliza el estándar Marco de Descripción de Recursos (Resource 

Description Framework, RDF) para representar tanto los datos como 
las conexiones entre ellos. 
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Moderador
Notas de la presentación
Resource Description Framework (RDF) es un mecanismo para la descripción de recursos en la web, junto con sus relacionesRDF está diseñado para ser procesable por computadoras, no para ser presentado a las personasbásicamente describe el modelo de datos grafo, con una sintaxis en XML y una semántica formales una recomendación W3C desde 2004, actualizada en 2014usa un vocabulario extensible basado en URIs para referenciar recursosEl modelo de datos de RDFel modelo de datos de RDF describe pseudo-grafos dirigidos etiquetados, lo que significa:pseudo-grafo porque hay nodos conectados por arcos, y puede haber varios arcos que conectan los mismos nodosdirigidos todo arco tiene una direcciónetiquetados todo arco tiene una etiquetatanto arcos como nodos pueden estar etiquetados con URIs; el nodo destino de un arco puede ser también un literallos URIs denotan recursos, cualquier cosa de la que se puede decir algouna base de datos RDF es solamente un conjunto sin orden de sentances que describen cada arcoestas sentencias se conocen también como triplas porque están compuestas por: un sujeto (nodo origen), un predicado (arco) y un objecto (nodo destino)El Resource Description Framework (RDF) es un poderoso lenguaje de representación formal del conocimiento y un estándar fundamental de la Web Semántica. Tiene su propio vocabulario que define conceptos y relaciones centrales (p. Ej., Rdf: type corresponde a la relación isA) y un modelo de datos que permite declaraciones interpretables por máquina en forma de subject-predicate-object (resource-propiedad-valor) triples, llamados RDF triples, como picture-depicts-book. La extensión del vocabulario RDF con los conceptos necesarios para crear vocabularios controlados y ontologías básicas se denomina RDF Schema o RDF Vocabulary Description Language (RDFS). RDFS hace posible escribir enunciados sobre clases y recursos, y expresar estructuras taxonómicas, como a través de relaciones de superclase-subclase.Los dominios de conocimiento complejos requieren más capacidades que las disponibles en RDFS, lo que condujo a la introducción de OWL . OWL admite relaciones entre clases (unión, intersección, disjunción, equivalencia), restricciones de cardinalidad de propiedad (mínimo, máximo, número exacto, por ejemplo, cada persona tiene exactamente un padre), tipado rico de propiedades, características de propiedades y propiedades especiales (transitivo, simétrico, funcional, funcional inverso, por ejemplo, A ex: hasAncestor B y B ex: hasAncestor C implica que A ex: hasAncestor C), especificando que una propiedad dada es una clave única para instancias de una clase particular, y restricciones de dominio y rango para propiedades



LOS PRINCIPIOS DE LOS DATOS ENLAZADOS 

1.Utilizar URIs (Uniform Resource Identifier) para nombrar las cosas 
(recursos). 

2.Utilizar URIs con HTTP para que las personas puedan buscar esas 
cosas. 

3.Cuando alguien obtiene una URI, utilizando los estándares (RDF *, 
SPARQL), esta proporciona información útil. 

4.Incluye enlaces a otras URI, para que se puedan descubrir más 
cosas. 
 
Tim Berners-Lee http: // www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html    
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Moderador
Notas de la presentación
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http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
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E sta  ima gen muestra  los 
conjuntos de da tos que se 
ha n publica do LOD. 
https://lod-cloud.net/  

 

Moderador
Notas de la presentación
Integración de bases de datos Resource Description Framework RDFRDF está diseñado con una idea fuertemente descentralizada. Todo dato especificado en RDF puede reusarse, en el mismo o en distinto modelola propiedad fundamental del modelo de datos RDF es que es posible combinar cualesquiera base de datos en RDF.la semántica y los URIs cumplen un papel fundamental para ello

https://lod-cloud.net/


¡Los contenidos de los repositorio son 
particularmente adecuados!  

• Los metadatos ya existen en forma estructurada.  
• No tienen que ser generados o ingresados manualmente para 

publicación como Datos Enlazados 

 

 

 

• Los contenidos del repositorio se verán como datos procesables 
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Convierta los 
datos en RDF 

Agregue los 
enlaces 

Publíquelos 
LOD 

Pascal-Nicolas Becker: 
https://wiki.duraspace.org/display/~pbecker/Bringing+DSpace+into+the+Semantic+Web  

https://wiki.duraspace.org/display/%7Epbecker/Bringing+DSpace+into+the+Semantic+Web


¿Qué pasa con OAI-PMH? 
• Open Archive Initiative –Protocol for Metadata Harvesting es el 

estándar de hecho en el contexto de los RI. 
• Google retiró el soporte para OAI-PMH en 2008. 
• “Solo” es una interfaz limitada al contexto de los repositorios. 

Limitaciones de los datos enlazadoS 

• DSpace puede cosechar otros repositorios usando OAI-PMH. 
• El soporte de datos enlazados en DSpace actualmente está 

orientado solamente a la exportación.  
• OAI-PMH puede cosechar todos los documentos modificados en un 

intervalo de tiempo especificado. En Datos Enlazados, todavía hay 
que acordar vocabularios y/o convenciones.  
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Resource Description Framework, RDF 

item: 

 
"http://purl.org/dc/terms/title
" 

 "Villares, Gabriela" 

 "Mazzanti, Renato" 

 "Miyashiro, Lidia" 

  "Free-living marine 
nematodes from San Antonio 
Bay (Río Negro, Argentina)" 

 "https://doi.org/10.3897/zookeys.574.7222"  

"http://purl.org/dc/terms/relation"  

"http://www.cenpat-conicet.gob.ar" 

"http://purl.org/dc/elements/1.1/contributor" 
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item:"http://www.repositorio.cenpat-conicet.gob.ar/rdf/resource/123456789/938" 

“https://orcid.org/0000-0001-9702-7602” 

"http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage" 



¿Por qué datos enlazados en lugar de OAI-PMH? 

• Los datos enlazados son una forma genérica y nativa de intercambio 
de datos. 

• No limitado al campo de los repositorios. 
• Los datos publicados siguiendo los Principios de Datos Enlazados 

son autodescriptivos. 
• Los datos enlazados simplifican el intercambio de datos, con otros 

repositorios, para todos los datos que están fuera del entorno del 
repositorio al que pertenecen. 

• Los “SPARQL (Protocol and RDF Query Language) end points” 
permiten búsquedas dentro del contenido de repositorios externos.  
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Moderador
Notas de la presentación
En pocas palabras: los datos vinculados para repositorios se pueden ver como una interfaz (Open Archive Initiative –Protocol for Metadata Harvesting, 2008) OAI-PMH compatible mucho más amplia con una mejor integración de datos y conceptos extranjeros (enlaces, vocabularios y ontologías) *



Arquitectura e implementación  
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http://www.w3id.org/
cenpat-
gilia/bigeonto/1.0.0 
(OntoUML) 

Internationalized 
Resourse Identifier 
(IRI) dwciri: 

Apache Jena Fuseki 

Pascal-Nicolas 
Becker 
/bin/dspace dsrun 
org.dspace.rdf.RDFi
zer --help 

http://www.w3id.org/cenpat-gilia/bigeonto/1.0.0
http://www.w3id.org/cenpat-gilia/bigeonto/1.0.0
http://www.w3id.org/cenpat-gilia/bigeonto/1.0.0
https://wiki.duraspace.org/display/%7Epbecker/org.dspace.rdf.RDFizer
https://wiki.duraspace.org/display/%7Epbecker/org.dspace.rdf.RDFizer


Consulta de Integración  
#Recuperar las publicaciones de 
los RDI que han utilizado 
#datosprimarios relacionados a 
Puerto Madryn, Chubut”. 

#Esta parte de la consulta recupera los DOIs 
de los conjuntos de 
#datos primarios que tienen ocurrencias en 
Puerto Madryn. 

# Invocamos al endopoint jena (respositorio 
DSpace) 

PREFIX dc: 
<http://purl.org/dc/terms/> 
PREFIX bigeonto: 
<http://www.w3id.org/cenpat-
gilia/bigeonto/> 
PREFIX dwc: 
<http://rs.tdwg.org/dwc/terms/> 
PREFIX geo-pos: 
<http://www.w3.org/2003/01/geo/w
gs84_pos#> 
PREFIX geo: 
<http://www.opengis.net/ont/geosp
arql#> 
PREFIX 
dcelem:<http://purl.org/dc/elements
/1.1/> 

SELECT ?titledspace ?publisher ?date 
WHERE { 
?s a dwc:Occurrence. 
?s bigeonto:memberOf ?dataset. 
?dataset dc:identifier ?identi. 
?s bigeonto:has_event ?event. 
?event bigeonto:has_location ?location. 
?location dwc:locality ?locality. 
# Filtramos por localidad 
FILTER(regex(str(?locality),"Puerto Madryn" 
)). 
# Filtramos solo los DOIs 
FILTER( 
strstarts(str(?identi),"https://doi.org")). 

SERVICE 
<http://200.41.229.219:3030/dspace/sparql> { 

?item dc:title ?titledspace. 
?item dcelem:publisher ?publisher. 
?item dc:issued ?date. 
?item dc:relation ?url. 

# Filtramos los DOIs de las publicaciones 
FILTER ( strstarts(str(?url), "https://doi.org") ). 
# Comparamos si existen DOIs iguales en 
ambos repositorios 
FILTER (?url = ?identi ) 
} 
} 
GROUP BY ?titledspace ?publisher ?date 
LIMIT 10 

http://web.cenpat-conicet.gob.ar:7200/sparql?savedQueryName=datos-primarios  
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http://web.cenpat-conicet.gob.ar:7200/sparql?savedQueryName=datos-primarios


Resultado de la 
consulta  

titledspace  publisher  date  

El pingüino de Magallanes. I.- Evaluación 
y estratificación de densidades de su 
población en Punta Tombo, Chubut, 
Argentina  

C onsejo Na ciona l de 
Investiga ciones C ientífica s y 
Técnica s - C ONIC E T, S ecreta ria  
de E sta do de C iencia  y 
Tecnología  - S E C YT, C entro 
Na ciona l Pa ta gónico C E NPAT 

1979 

E l pingüino de Ma ga lla nes. I.- E va lua ción 
y estra tifica ción de densida des de su 
pobla ción en Punta  Tombo, C hubut, 
Argentina  

C entro Na ciona l Pa ta gónico 
C E NPAT - C onsejo Na ciona l de 
Investiga ciones C ientífica s y 
Técnica s C ONIC E T 

1983 

Diná mica  pobla ciona l del elefa nte 
ma rino del sur (Mirounga  leonina ) en 
Península  Va ldés, C hubut 

Universida d Na ciona l de La  
Pla ta  

1988-02-28 

Demersa l a nd pela gic  species of fish 
a nd squid from the Pa ta gonia n shelf 

Pensoft Publishers 2017-04-13 
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CITAS A DATOS ABIERTOS (OPEN DATA 
CITATION) 
• La forma más habitual de referenciar los datos primarios en una 

publicación es a través de una declaración de acceso a datos.  
• No se cumple con varios aspectos: 

• si hay un error tipográfico en el identificador o URL, no hay información 
adicional para ubicar los datos entre las existencias del repositorio;  

• los autores pueden tener la tentación de dar la URL del repositorio, en 
lugar de una cita específica para el conjunto de datos;  

• no da el debido crédito a los creadores del conjunto de datos, un punto 
especialmente importante si estos son diferentes de los autores de la 
publicación;  

• no trata los datos como un registro de primera clase de investigación . 
• El data paper como una solución. 
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CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
• La evaluación de métodos de extracción, data -cleaning y 

publicación en RDF del RDI DSpace y del SNDB accesibles a 
través de SPARQL endpoint públicos. 

• Un prototipo de infraestructura con un conjunto de herramientas 
bien definidas, que resulta adecuada para los desarrollos futuros. 
Ej. Desarrollar ontologías propias del dominio que resulten 
necesarias para el RDI. 

• Definición de una consulta integrada SPARQL que involucra dos o 
más conjuntos de datos RDF y que resuelve la vinculación de 
publicaciones científicas con datos primarios citados en ella. 
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Moderador
Notas de la presentación
¿Vinculación bidireccional, de las publicaciones a los datos y de los datos a las publicaciones?¿Vinculación bidireccional, de las publicaciones a los datos y de los datos a las publicaciones?



¿? 
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