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• Almacenamiento
• Servidores
• Redes

• Almacén de datos de nueva generación
• HDFS/MapReduce
• NoSQL/Nuevas bases de datos SQL
• Herramientas de integración de datos

• “Business Intelligence”
• Análisis estadístico/Aprendizaje Máquina
• Visualización de datos

Medios de Comunicación- Redes Sociales – Comercio
Electrónico/Distribución – Telecomunicaciones – Servicios
Financieros – Marketing – Manufactura – Gobierno –
Ciencias de la vida – Salud – Energía/Utilities - Transporte

Documentos – Video – Imágenes – Transacciones
en tiempo real – Sensores – “Internet of Things”

Fuente: The Masachussetts Big Data Report – Massachussetts Technology Collaborative - MassTech 

Big Data: 
Cadena de 
valor de los 
datos. 

Heterogeneidad, 
Diversidad y Complejidad 
de los datos: esto también 

es BIG problema/aspecto 

¿Dónde nos vamos  

a centrar? 



La realidad 
se 

representa 
con datos 
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     Redes sociales 
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   Web 
 ERPs, CRMs 
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TPVs 

 



• Muchos de los datos son estructurados pero ahora 

cobran importancia los datos no estructurados: 

texto, imagen, vídeo… 
• Importancia tanto en volumen como relevancia. 

• Pero los datos son diferentes: heterogéneos. 

• Las preguntas complejas tanto en el ámbito  

científico, social, económico y de negocio no 

pueden ser respondidas desde un único dominio. 

• Implican diversas disciplinas. 



• Aparece el reto de la interoperabilidad a través de 

las fuentes de datos, organizaciones y dominios. 

• ¿Cómo los procesamos conjuntamente? 

• ¿Cómo los hacemos interoperables? 
• Hay diferentes áreas de investigación para intentar dar 

una respuesta: 
• Interoperabilidad semántica. 
• Symbol grounding. 
• Cyberinfraestructuras. 
• eScience 



Y la ¿interoperabilidad semántica de los datos?:  
 

“Permite a los sistemas combinar la información recibida con 

otros recursos de información y procesarlo de forma 

significativa”  

 

“Habilidad de los sistemas para interpretar, automática y 

exactamente, el significado de los datos intercambiados” 

 

La interoperabilidad semántica se basa en los principios de la 

web semántica y cada vez más en el paradigma de los datos 

enlazados. Lo iremos viendo…. 



Una ontología 

• Para conseguir la interoperabilidad semántica, los 

sistemas implicados deben referirse a una 

autoridad acordada. 
• Los sistemas no sólo intercambian 

datos, también debe ponerse de 

acuerdo o intercambiar los modelos 

de los datos. 

• Modelos de datos?? Necesitamos 

algo que nos dé una interpretación 

común de la terminología de las 

diferentes fuentes de datos. 



• Con el modelo de datos enriquecemos 

semánticamente los datos: obtenemos metadatos. 

• Las máquinas pueden procesar metadatos!!! 

• Los metadatos están enlazados con los datos 

independientemente del sistema que utilice dichos 

datos. 



>¡Ya estás con la semántica!. 

Marta, recuerda los datos en 

crudo!, me dijisteis.  

>¡¡No existe tal cosa!!, respondí.  

Los datos siempre se crean con un propósito, siguen una serie 

de flujos de trabajo y procedimientos de observación, 

dependen de los sensores utilizados, de la tecnología 

aplicada, vienen con una determinada incertidumbre, reflejan 

teorías y puntos de vista de las personas que los 

recogieron…… 



 Señal en New  Cayama,  Santa  Barbara  County, California;  

Foto original de Mike Gogulski (CC BY 2.5). 

>Pero, ¡¡Marta!!, ¿la analítica???, 

insistís  

>Las tecnologías semánticas 

pueden restringir las operaciones 

que se pueden realizar sobre un 

dataset. 

En la fotografía tenemos cantidades numéricas que podríamos, 

por ejemplo, sumar: pero dada la semántica de las 

características observadas sobre la población no tendría 

sentido, ¿verdad?. 



Eso de la web semántica 
• Los datos semánticos se refieren a la descripción de un elemento de 

datos para asegurar que se interpreta apropiadamente.  

• La web semántica implica un cambio de paradigma: estamos pasando 

de aplicaciones smart a datos smart. 

• Los datos smart permite que las aplicaciones futuras sea reusables, 

flexibles y robustas. 
• En vez de tener que desarrollar nuevos interfaces gráficos para explorar un 

nuevo dataset, nos basamos en navegadores que cargan la ontología y la 

recorren.  

• Incluso se utiliza la propia ontología para modelar el interface de usuario. 

• Y aplicamos razonadores que ya existen. 

• O aplicaciones que descubren enlaces entre datos (linked data). 

• O aplicaciones que transforman datos. 



Eso de los datos enlazados: 

Linked Data - Web de los datos 
• La web está cambiando, a día de hoy conocemos la web del hipertexto 

(las páginas que navegamos) pero hay un movimiento en paralelo 

denominado “web de los datos”. 

 

• La web de los datos está orientada a que los datos estén enlazados y 

sean entendibles por máquinas mediante la utilización de estándares de 

la web semántica, lo que permite: 

• Mejorar la recuperación de la información. 

• Permite consultas más elaboradas.  

• Permite exposición y promoción mundial de nuestros contenidos. 

• Permite el desarrollo de aplicaciones más innovadoras sobre sus 

contenidos. 
 

 

 



Linked Data para mi problema de interoperabilidad 
• Cada conjunto de datos se define con su propio modelo de datos 

• Cada elemento tiene una URI como identificador único global: accesible 

tanto por máquinas como por humanos. 

• Los conjuntos de datos se enlazan en base a conceptos equivalentes. 

• Pensemos en la empresa, qué tenemos: 
• ERP, CRM, MRP… 

• Documentos, un montón: propios y externos: de proyecto, ofertas, albaranes, 

mensajes, etc. 

• Necesito datos de otras empresas: proveedores/clientes, pero cada uno utilizamos un 

sistema diferente. 

• Tengo sensores instalados en mis instalaciones productivas. 

• La gente habla de nosotros en las redes sociales. 

• ……. 



Tenemos nuestra planta productiva sensorizada.  

Y queremos: 

• ofrecer productos configurables bajo demanda  

• y luego saber qué es lo que más les gusta a nuestros 

clientes, dependiendo de diferentes factores: pedidos 

realizados, procedencia del cliente, estación del año, 

opiniones. 

¿Qué tenemos? Muchas fuentes de datos 

 

¿Qué hacemos? 

Productos    Máquinas 

Clientes   
Sensores 

planta 

Pedidos   Opiniones 



Mi empresa está orientada a proyectos  

 Queremos reutilizar conocimiento: de las personas, de los proyectos, de 

las ofertas, patentes, publicaciones, de datos externos (publicaciones, 

vigilancia tecnológica), de los clientes, de los socios,…. 

Para qué: 

• Quién/es son las personas más apropiadas para un proyecto, para un 

cliente, para una temática. 

• Recuperar ofertas similares a clientes del mismo sector. 

• Recuperar diseños similares a la problemática que me ocupa ahora. 

• Para ir a visitar a un cliente: qué personas / proyectos son los más 

apropiados. 

¿Qué hacemos? 

Ejemplos 



Pero esto de publicar datasets bajo el paradigma de 

Linked Data parece complicado: 

• Existen herramientas que transforman 

directamente bajo la ontología pertinente y que 

incluso buscan los enlaces: ocultan la 

complejidad tecnológica. 

• La mayoría open source 

• Ya hay desarrollos que explotan todo esto: 

• ackbytecnalia.com 

• aliada-project.eu 



Sigo insistiendo 

 

La necesidad del uso de 

la semántica aumenta a 

la vez que lo hacen las 3 

dimensiones: 

• Diversidad 

• Síntesis 

• Certeza 



Gracias 
 

Marta González 

marta.gonzalez@tecnalia.com 


