








Objetivos



Justificación

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Ahorro de costes

Optimización de la comunicación con los proveedores y ciudadanos.

Menos peticiones y reclamaciones al proveer la información de forma proactiva.

Mejora de la interoperabilidad y comunicación interna.

Desarrollo de aplicaciones y servicios por parte de terceros sin coste añadido.

Estimaciones de mercado

Entre 330 y 550 millones de € en la actualidad en España (estudio ONTSI 2012).

Potencial económico



Objetivos del Proyecto

• Difusión

• Dinamización

• Fomento

• Identificación de colecciones

• Modelado y parametrización

• Publicación de colecciones

• Aplicaciones

• Interoperabilidad

• Trabajo colaborativo

• Feedback

• Encuestas

• Redes sociales

• Catálogo

• Enriquecimiento de datos

• Funciones de consulta

• Linked data

• Análisis de situación actual

• Definición de estrategia



• Lanzado en Julio 2013

• Formatos Abiertos y Reutilizables

• Descarga o API

• Licencia CC BY 3.0 ES

• Actualmente 85 dataset y 1135 recursos
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La arquitectura propuesta se basa en los siguientes componentes:

• Portal de Datos Abiertos (CKAN + Wordpress)

• Interfaz de Interoperabilidad de Contenidos Web (iCMS)

• TripleStore Virtuoso

• Plataforma de publicación de vocabularios (neologism)

Portal de Datos Abiertos Buscador semántico Publicación Vocabularios

Backends

Arquitectura Propuesta



PORTAL. CKAN/Wordpress

Proponemos utilizar una interfaz wordpress que haga uso de los servicios Rest de CKAN

API Rest

Social

Mashups

CMS



PORTAL. CKAN/Wordpress. Dashboard

La página principal del Portal de Datos Abiertos

incluirá un Dashboard en la página principal.

Este cuadro de mandos mostrará

representaciones gráficas de los conjuntos de

datos más destacados. Desde cada uno de los

widgets incluidos en el dashboard será posible

acceder a la información detallada del conjunto

de datos.



Virtuoso

iCMS se integrará con un servidor semántico nativo Virtuoso, que permitirá

dotarlo de capacidad de almacenamiento y gestión de datos semánticos y la

publicación de los mismos a través de un punto SPARQL para las consultas

semánticas. Virtuoso Universal Server.

Una vez implantada la plataforma se podrá realizar la publicación y exposición de

los conjuntos de datos, que podrá llevarse a cabo a través de un SPARQL

(SPARQL Protocol and RDF Query Language) endpoint en el caso de necesitar un

punto de acceso que permita acceder a los conjuntos de datos semantizados.

Para la carga de datos en Virtuoso sólo tendrá sentido en aquellos conjuntos de

datos de que sean modelados como 5 estrellas (esto, datos enlazados).



RTOD. ICMS

Conceptualmente, la Plataforma de Interoperabilidad de Contenidos Web (iCMS)

está compuesta por:

• Servicios iCMS (interfaz a través de la cual se accede a los servicios de

suscripción, consulta y edición de contenidos).

• Servidor iCMS (core).

• Colecciones (conjunto de datos que son publicados).

• Drivers (permiten la obtención de contenidos desde las fuentes de datos y

su publicación a través de iCMS).

• Fuentes de datos (sistemas donde reside la información que será

publicada).

El proyecto iCMS está disponible en github: https://github.com/icms/icms-

server.git



RTOD. ICMS. Drivers

Se conoce como driver iCMS aquella implementación que permite la comunicación entre el Servidor

iCMS y el Sistema productor, de tal manera que la información disponible en el segundo pueda ser

puesta a disposición de los sistemas interesados por el primero.

Los drivers son paquetes JAR que se despliegan en el directorio de instalación de un Servidor iCMS

y se referencian en la definición de una nueva colección.

En otras palabras, Tienen como objetivo habilitar la comunicación entre las fuentes de datos y el

servidor iCMS.

	



RTOD. ICMS. Colecciones

Una colección es un conjunto de información

estructurada que refleja parte o toda la

información de un sistema productor iCMS. Un

ejemplo de colección puede ser el siguiente:

todos los elementos de un tipo de contenido

definido en un CMS Drupal.

La configuración de las colecciones se realiza

en el servidor iCMS, y todos los contenidos son

expuestos como si se tratase de un único

sistema, esto es, los sistemas que consultan

los contenidos no necesitan información sobre

las fuentes de datos donde tienen su origen los

mismos.

Todos los contenidos publicados en iCMS

cuentan con una URI (cuya sintaxis es

controlada por iCMS) que los identifica que

forma única

(http://servidor/datosabiertos/colección/recurso)

.



RTOD. ICMS. Actualización de datos

Servidor 
iCMS

Back-ends

Drivers 
iCMS

2. Driver Notifica el 
cambio en el recurso

3. Recuperación de los 
cambios

Virtuoso

6. Actualización 
TripleStore (Datos 

disponibles a través de 
End-Point SPARQL)

4. Indexación de 
contenidos

Motor de 
Búsqueda

Interfaz de 
Interoperabilidad de 

Contenidos

7. Notificación de 
cambios a sistemas 

Suscriptores

Sistemas 
Suscritos a 
DataSets1. Detección de cambios. Dos 

opciones:
• El driver detecta (polling) 

cambios en los recursos
• Backend notifica los cambios al 

driver

Drivers 
iCMS

5. Consultar 
Suscriptores Config. 

Datasets

Suscripciones



RTOD. ICMS. Consultas

Virtuoso

End-Point
SPARQL

Servidor

API WebServices

API REST

Driver
iCMS

1. Consulta

1. Consulta SPARQL

Motor de 
Búsqueda

5. Resultado Consulta (RDF,JSON,XML 
…)

2. SolrQuery

2. Resultado Consulta (RDF)

3. XML

/rest/collections
/rest/collections/:collection

/rest/datasets/:collection

/rest/datasets/:collection/:resource


























