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Contexto de la propuesta
● Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
(MinCyT) y el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología
(CICyT).
○ Iniciativa conjunta del Programa de Grandes Instrumentos y
Bases de Datos.
○ Metadatos estandarizados de SNRD, SNDB y SNDG.
○ Integración semántica.
● Ley 26899: Creación de Repositorios Digitales Institucionales de
Acceso Abierto, Propios o Compartidos (2013).
● Ley 27275: Derecho de acceso a la información pública (2016).
● SEDICI, Servicio de Difusión de la Creación Intelectual,
repositorio institucional de la UNLP
● Web Semántica y el Linked Open Data
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Objetivos
● Desarrollar un repositorio semántico para la Universidad Nacional
de Chilecito que unifique los recursos de los Sistemas Nacionales
de datos biológicos, genómicos y repositorios digitales
● Brindar un conjunto de herramientas/aplicaciones web a la
comunidad de la UNdeC
● Fomentar la cultura de compartición de recursos y vinculación de
personas
● Consolidar el movimiento de Acceso Abierto en la comunidad
● Ofrecer otras posibilidades de temas de investigación a las
disciplinas relacionadas de la propuesta
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Pilares de la propuesta
● Los cuatro principios:
○ Usar URI como nombres de recursos (lugares, personas, eventos,...)
○ Usar HTTP URI (recursos) de manera que se puedan localizar.
○ Presentar información usando los estándares RDF o SPARQL, es
decir, cuando se busque un URI.
○ Incluir enlaces a otros URI de manera que se puedan encontrar más
recursos relacionados.
● RDF: representación del conocimiento basado en redes semánticas. No
es un formato, es un modelo de datos.
○ Expresión de un metadato (tripleta): sujeto –> el recurso sobre el que
se declara algo, predicado –> el aspecto que se describe, y
objeto –>el valor de lo que se describe sobre el sujeto
● DSpace: Soft. referente para la gestión de repositorios, licencia abierta
● OAI-PMH: protocolo para la extracción de metadatos desde repositorios
digitales, independiente de la infraestructura usada. Integración a nivel
sintáctico.
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Linked Open Data y DSpace
● Linked Open Data
○ Sinónimo de datos semánticamente estructurados
○ Datos publicados (Open Data) y enlazados (Linked Data) mediante la
estructura de la Web Semántica
● DSpace:
○ Módulo RDF: [dspace]/config/modules/rdf.cfg
■ SPARQL 1.1 Query Language y SPARQL 1.1 Graph Store
HTTP Protocol
○ Reglas de conversión de los metadatos:
■ [dspace]/config/modules/rdf/metadata-rdf-mapping.ttl

○ Convertir los recursos a RDF (rdfizer)
○ Vincular Fuseki-Server con TripleStore de DSpace
■ [dspace]/config/modules/rdf/fuseki-assembler.ttl

● Apache Jena Fuseki y JAVA
● Consultas:
○ Browser y SPARQL en Jena Fuseki
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Metodología Heath y Bizer
● Determinación de la población a examinar: sistemas nacionales
● Recolección y selección de datos: OAI-PMH (verificación y
"mensuales")
● Validación para asegurar el control de calidad de los datos: se
analizará la estructura del conjunto de datos cosechados y
reutilizables.
● Conversión de los datos: conversión a RDF (rdfizer).
● Almacenamiento centralizado de datos: los datos se almacenarán
bajo el esquema RDF/DSpace.
● Uso del software: DSpace v. 6.1.
● Aplicación del módulo RDF y visualización de los datos.
● Análisis de los resultados: matriz FODA o técnicas de
Benchmarking.
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Propuesta
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Trabajos referentes
● El Repositorio de Investigadores de Ecuador:
○ http://redi.cedia.org.ec/
● Semantic Scholar:
○ https://www.semanticscholar.org/
● Semantic Data Repository EU:
○ http://digital-agenda-data.eu/data/
● Upapers:
○ https://upapers.dcc.uchile.cl/index/
● PaperCube:
○ http://papercube.peterbergstrom.com/
● Semantic Search for DSpace (en prueba):
○ http://swig.hpclab.ceid.upatras.gr/dspace-ss-demo/
● EconStor:
○ https://www.econstor.eu/
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Metadatos de los SN (1/4)
● Metadatos comunes de un recurso en tres Sistemas Nacionales:
○ autor
○ fecha de creación
○ identificador
○ tipo de recurso
○ descripción
○ idioma
○ título
○ tipo de licencia
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Metadatos de los SN (2/4)
● Un recurso del SN de Repositorios Digitales
○ páginas
○ fulltext
○ peer review
○ revista
○ volumen
○ issue
○ archivo digital del
recurso

https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/3255
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Metadatos de los SN (3/4)
● Un recurso del SN de Datos Biológicos:
○ colección
○ número de catálogo
○ tipo de registro
○ datasets asociados
○ taxonomía
○ geolocalización
○ registro de calidad de
datos

http://datos.sndb.mincyt.gob.ar/generic-hub/occurrences/c012349a-027a-472e-bb2d-73790561c1d1
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Metadatos de los SN (4/4)
● Un recurso del SN de Datos Genéticos:
○ procedencia
○ secuenciación ADN
○ tipo de organismo
○ tipo de comunidad
○ datasets asociados

http://arkham.exp.dc.uba.ar/xomeq/genome/ILEX_PARA?a=1
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Trabajos futuros
● Analizar la aplicación de otras metodologías para el desarrollo de
ontologías (p.e. Methontology, Uschold y King, TERMINAE,
Ontology Development 101, etc.)
● Ofrecer servicios web de consultas
● Ampliar las fuentes, por ejemplo: SN de Datos Climáticos & SN
Datos del Mar.
● Interrelacionarse con otras bases de conocimiento.
● Lograr la integración virtual (mediante tecnologías de LOD), ya
que en la propuesta presentada se pierde la idea de la Web
(información distribuida).
● Desarrollar un módulo estadístico y la posibilidad de un cubo de
datos RDF.
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Preguntas, comentarios y/o dudas

http://ayudawordpress.com/wp-content/uploads/2012/07/gracias-en-varios-idiomas-500x290.jpg
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