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 Guión 
• Web semántica 

• Datos enlazados 

 (Los dioses antiguos y 
nuevos) 

• Una propuesta para 
organizar, publicar, integrar 
y mantener información 
especies 

(Un plan para conquistar el 
mundo) 

 

 

 



Los dioses antiguos 

La compatibilización entre sistemas se hace “a mano” 



Los dioses nuevos: 
Web semántica: comunicar contenidos, no 

documentos 

URIs 

Las definiciones de las bases de  datos 

se almacenan (o hacen uso) en un 

sistema: 

•Accesible vía Web 

•Ininteligible por “maquinas” 

•Relaciona conceptos, relaciones e 

instancias 

 ontologías 



Web semántica: Triple storage, RDF* 

URIs 

Campo valor 

Nmr_ejemplar 25322 

genero Inga 

especie alba 

pais COL 

Sujeto Predicado objeto 

25322 genero Inga 

25322 especie alba 

25322 pais COL 

COL Pais largo Colombia 

Campo valor 

Pais COL 

Pais largo Colombia 

Especimenes 

Pais        

*Resource Description Framework 



Web semántica: ídentificadores únicos 
 

•Identificadores únicos de objetos 

•Identificadores únicos de conceptos (ontología) 

Sujeto Predicado Objeto 

25322 genero Inga 

25322 especie alba 

25322 pais COL 

COL Pais largo Colombia 



Web semántica: Identificadores únicos de objetos> LSIDs 

 
 
Life Science Identifiers (LSID) son un tipo de identificadores globales 

– Únicos 
– Universales 
– Se pueden resolver (esto es, los entienden las máquinas) 
– Se pretende que sean persistentes 
– Facilitar comunicación e intercambio 
– Más robustos que URL 
– Con metadatos 
– Arquitectura que permite descubrir datos de fuentes independientes 

 

urn:lsid:esa.org:esa:26:3 

namespace identifier revision authority 



Otros identificadores 

• DOIs 
–  p.ej.: http://doi.org/10.15470/gprffz  

– Centralizado 

– Metadatos no estandarizados 

 

 
• UUIDs – 128 bit string, guaranteed unique 

– p.ej.: 58f202ac-22cf-11d1-b12d-002035b29092  
– Sin metadatos 
– Sin  resolución 

 
 

http://doi.org/10.15470/gprffz
http://doi.org/10.15470/gprffz
http://doi.org/10.15470/gprffz


Web semántica: Identificadores únicos de conceptos > URIs; 
Vocabularios controlados 

 

 



Ontologías 



• http://www.amjbot.org/content/99/8/1263.full.pdf+html 

http://www.amjbot.org/content/99/8/1263.full.pdf+html




Ontologias hoy 

• Retos: 

– Falta de vocabularios completos que cubran grupos 
amplios de organismos (p.e. plantas) 

– No todas las entidades observables pueden adscribirse 
“limpiamente” a las categorías establecidas (p.e. que es un 
septo de un fruto) 

– Homologías discutibles 

– Pérdida de detalle en las generalizaciones 

– Etc. 

 

 

 



Web semántica: navegar los datos como el metro de una ciudad 

lugar 

•Bases de datos conectadas por ontologías y la Web  

•Conseguir que podamos inferir hechos a partir de datos 

distribuidos 



Hacia donde vamos 

La idea es que la web funciona como un único 
sistema de información 



XML  

Los contenidos se tienden a codificar usando un 
metalenguaje llamado XML (Extensible markup 
Language .  

La definiciones y relaciones se expresan usando 
una implementación de XML llamada XSD (XML 
Schema Definition) 



 

XML  



Web semántica en acción:  
“Linked (open) data”  

 
• http://www.youtube.com/watch?v=uju4wT9uBIA 

 



Charm soft ontologies 
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https://www.asis.org/Bulletin/Apr-15/AprMay15_Baker_Sutton.pdf
https://www.asis.org/Bulletin/Apr-15/AprMay15_Baker_Sutton.pdf
https://www.asis.org/Bulletin/Apr-15/AprMay15_Baker_Sutton.pdf
https://www.asis.org/Bulletin/Apr-15/AprMay15_Baker_Sutton.pdf


Una propuesta para organizar, publicar, integrar 
y mantener información especies 
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 Ideas /requisitos 

• Sistema que permita: 

– publicar y utilizar información de especies;  

– establecer equivalencias entre distintas listas y 
catálogos de especies y  

– que haga posible combinar información de 
distintos catálogos de acuerdo a relaciones de 
equivalencia entre las fichas de los mismos. 

 



También: 

– que los catálogos que conecten puedan estar distribuidos y 
administrados allá donde se compilen (los distintos proyectos o 
administraciones que los tengan),  

– que soporte versiones sucesivas (e.g. lista de aves del 2011, del 
2016),  

– que funcione como infraestructura, esto es, que lo que se crea 
tenga vocación de permanecer en el tiempo y que se le dote de 
las necesarias "pasarelas" (en la práctica web services o APIs) 
para que aplicaciones y sistemas externos puedan utilizar la 
información a la que da acceso. 

 

 Ideas /requisitos 



LSID server/resolver 
(A, B, C,…, L are 

taxon LSIDs) 

L Reg. Id 3 
Sp.bank III 

Taxonomic 
references 

(Digital libraries) 

Sp. Bank registry 
(metadata) 

E Reg. Id 1 
Sp. bank I 

K Reg. Id 2 
Sp. bank II 

Sp. Portal 
 
 
 
 
 

E=K 

I 

II 

Navigation DB (LSIDs network) 

 
 
 
 
 
 
 
 

A D 
H 

J 
E 

F 
B 

C 

K 

G 
L 

Database Hosting 
Service 

In
d

exin
g 

 Propuesta de arquitectura 



BBDD de “navegación entre LSIDs” 
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Navigation DB (LSIDs network) 

 
 
 
 
 
 
 
 

A D 
H 

J 
E 

F 
B 

C 

K 

G 
L 



LSID server /resolver 
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LSID server/resolver 
(A, B, C,…, l are 

taxon LSIDs) 

LSIDs para: 
Nombres 
Publicaciones 
Táxones (conceptos) 
Catálogos (SpBans) 

http://imsgbif.gbif.org/File/retri
eve.php?PATH=4&FILE=2efc201
87e6ad3dd828bbeadaa1040e6&F
ILENAME=LGTGReportDraft.pdf&
TYPE=application/pdf 

http://imsgbif.gbif.org/File/retrieve.php?PATH=4&FILE=2efc20187e6ad3dd828bbeadaa1040e6&FILENAME=LGTGReportDraft.pdf&TYPE=application/pdf
http://imsgbif.gbif.org/File/retrieve.php?PATH=4&FILE=2efc20187e6ad3dd828bbeadaa1040e6&FILENAME=LGTGReportDraft.pdf&TYPE=application/pdf
http://imsgbif.gbif.org/File/retrieve.php?PATH=4&FILE=2efc20187e6ad3dd828bbeadaa1040e6&FILENAME=LGTGReportDraft.pdf&TYPE=application/pdf
http://imsgbif.gbif.org/File/retrieve.php?PATH=4&FILE=2efc20187e6ad3dd828bbeadaa1040e6&FILENAME=LGTGReportDraft.pdf&TYPE=application/pdf
http://imsgbif.gbif.org/File/retrieve.php?PATH=4&FILE=2efc20187e6ad3dd828bbeadaa1040e6&FILENAME=LGTGReportDraft.pdf&TYPE=application/pdf


Catálogos de especies 

26 

E Reg. Id 1 
Sp. bank I 

K Reg. Id 2 
Sp. bank II 

L Reg. Id 3 
Sp.bank III 

Publicados como PliC 
Focalizados en proyectos 

 



Portal 

• Mucho por definir 

• Apoyado en EoL, Herbario Virtual de 
Andalucía, ALA,.. 
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Registro /metadatos 
• GBIF Metadata profile 
• Compatible con la infraestructura de 

metadatos de GBIF.ES (MetaGes) 
• Con Interfaz OAI-PMH 

 

Sp. Bank registry 
(metadata) 

Sp. Portal 
 
 
 
 
 

E=K 

I 

II 

Taxonomic 
references 

(Digital libraries) 

Referencias taxonómicas 

Apoyada en la Bib.Dig. RJB, 
pero no limitada a ella 



Recapitulando y para recordar  
(y discutir) 

• El triplete taxon-nombre- descripción 

• Identificadores (UGPR) 

• Marco conceptual común (Plinian) 
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