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 La	  reu>lización	  de	  la	  información	  pública:	  hacia	  una	  
economía	  del	  conocimiento.	  

 ¿Qué	  papel	  juegan	  las	  bibliotecas	  en	  la	  reu>lización	  de	  
la	  información?	  

 ¿Cómo	  deben	  publicarse	  los	  datos	  para	  que	  sean	  
realmente	  reu>lizables?	  De	  la	  economía	  del	  
conocimiento	  a	  la	  web	  del	  conocimiento,	  Seman/c	  Web.	  	  

 ¿Qué	  están	  haciendo	  las	  bibliotecas	  a	  nivel	  nacional	  e	  
internacional?	  	  

IDEAS	  CLAVE	  



REUTILIZACIÓN	  DE	  INFORMACIÓN	  DEL	  
SECTOR	  PÚBLICO	  (RISP)	  

	  

Ley	  37/2007	  	  

Propuesta	  de	  revisión	  direc>va,	  2012	  

DirecKva	  2003/98/CE	  	  

datos.gob.es	  

Pan-‐European	  Open	  Data	  Portal	  

Comunicación	  de	  datos	  abiertos,	  2012	  
Data.gov	  

Open	  Government	  DirecKve,	  2009	  

data.gov.uk	  
www.data.overheid.nl	  	  

www.data.gouv.fr	  

Real	  Decreto	  1495/2011	  



Raw	  
Data	  

Publicar	  

ReuKlizar	  

Consumir	  Info-‐
Mediar	  

Apoyar/
Asesorar	  

LAS	  BIBLIOTECAS:	  MÚLTIPLES	  ROLES	  ANTE	  
LA	  REUTILIZACIÓN	  DE	  INFORMACIÓN	  



CAMBIO	  DE	  TERMINOLOGÍA	  BIBLIOTECARIA.	  	  
RECETA	  PARA	  LA	  SUPERVIVENCIA	  



 Requisitos	  de	  la	  RISP:	  
Los	  datos	  deben	  ser	  publicados:	  

 en	  la	  web,	  en	  acceso	  libre	  y	  abierto,	  	  
 bajo	  una	  licencia	  abierta	  que	  permita	  su	  reuKlización	  
incluso	  con	  fines	  comerciales,	  mínimas	  restricciones	  
posibles,	  exija	  el	  reconocimiento	  de	  la	  fuente	  ,	  

 y	  mediante	  formatos	  legibles	  por	  máquina	  junto	  con	  
sus	  metadatos,	  de	  forma	  que	  garan>cen	  su	  
interoperabilidad.	  	  

DATOS	  ABIERTOS	  ¿Y	  REUTILIZABLES?	  



 Las	  5	  estrellas	  de	  LOD	  (Tim	  Berners-‐Lee,	  2006):	  

★Disponible	  en	  la	  web	  (en	  cualquier	  formato)	  pero	  con	  una	  
licencia	  abierta,	  para	  ser	  Datos	  Abiertos	  

★★ 	  Disponible	  como	  datos	  estructurados	  legibles	  por	  máquina	  (p.	  
ej.	  Excel	  en	  lugar	  de	  una	  imagen	  digitalizada	  de	  una	  tabla)	  

★★★ 	  Como	  (2)	  en	  formatos	  no	  propietarios	  (p.	  ej., 	  CSV	  en	  lugar	  
de	  excel)	  

★★★★Todas	  las	  anteriores,	  y	  además.	  Emplea	  estándares	  
abiertos	  del	  W3C	  (RDF	  ySPARQL)	  para	  iden>ficar	  cosas,	  de	  manera	  
que	  la	  gente	  pueda	  enlazar	  con	  tus	  datos.	  

★★★★★Todas	  las	  anteriores,	  y	  además:	  Enlaza	  tus	  datos	  con	  los	  
datos	  de	  otra	  gente	  para	  proporcionar	  contexto.	  

DATOS	  ABIERTOS	  ¿Y	  REUTILIZABLES?	  



 Principios	  de	  Linked	  Data:	  
1.  Usar	  URIs	  como	  nombres	  para	  las	  cosas.	  

2.  Usar	  URIs	  HTTP,	  de	  modo	  que	  la	  gente	  pueda	  buscar	  y	  
localizar	  esos	  nombres.	  

3.  Cuando	  alguien	  busque	  empleando	  un	  URI,	  
proporcionar	  información	  ú>l,	  u>lizando	  estándares	  
(RDF,	  SPARQL).	  

4.  Incluir	  enlaces	  a	  otros	  URIs,	  para	  que	  se	  puedan	  
descubrir	  y	  localizar	  más	  cosas.	  

DATOS	  ABIERTOS	  ¿Y	  REUTILIZABLES?	  

(Heath	  and	  Bizer,	  2011)	  



DATOS	  ABIERTOS	  ¿Y	  REUTILIZABLES?	  

Catálogo	  de	  Información	  Pública	  de	  la	  Administración	  General	  del	  Estado,	  
hap://datos.gob.es/datos/	  	  



INFORMACIÓN	  PÚBLICA:	  ABIERTA,	  
ENLAZADA	  Y	  REUTILIZABLE	  

ISP	   Linked	  Data	  



INFORMACIÓN	  PÚBLICA:	  ABIERTA,	  
ENLAZADA	  Y	  REUTILIZABLE	  

Linked	  Open	  Reusable	  Public	  Data	  



LINKED	  DATA	  CLOUD	  (SEPT.	  2011)	  

LEM	  

Europeana	  

Linking	  Open	  Data	  cloud	  diagram,	  Richard	  Cyganiak	  y	  Anja	  Jentzsch.	  hmp://lod-‐cloud.net/.	  Sept.	  2011	  	  
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*	  CLIR	  (2011).	  Report	  of	  the	  Stanford	  Linked	  Data	  Workshop,	  	  27	  June	  –	  1	  July	  2011.	  (Enlace)	  
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