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Descripción
Descripción del proyecto:
Detección, censo y captación dinámica de fuentes proveedoras de grandes masas de
información sobre Bizkaia para el diseño, desarrollo e implantación de una plataforma de
recolección y explotación de datos mediante tecnologías Linked Data que favorezca la
reutilización de datos públicos ya disponibles, en versiones multilingües, para el despliegue de
nuevas aplicaciones y servicios en sectores prioritarios (Medio Ambiente, Patrimonio,
Identidad y Cultura, Euskera, Internacionalización).

Objetivos:
El objetivo principal es poner a Bizkaia en la vanguardia de:






La implementación de tecnologías de la Web de Datos siguiendo la estrategia de Open
Government
La publicación, adaptación y explotación de la información pública relativa a Bizkaia
para la definición de mash-ups de datos de interés para la ciudadanía
La potenciación de servicios a partir de datos enlazados en sectores prioritarios para
Bizkaia (energía, patrimonio, cultura, turismo)
La generación de productos y servicios que permitan la creación de nuevas empresas
TIC que contribuyen y explotan la Web de Datos
La dinamización de la colaboración y transferencia tecnológica a otros agentes
económicos estratégicos de Bizkaia (áreas funcionales DFB, centros tecnológicos,
empresas de base tecnológica, sector energético, fundaciones culturales (Azkue,
Euskaltzaindia, Eusko Ikaskuntza, Labayru, Gerediaga), sectores de ocio, patrimonio y
turismo, etc.

Transferencia y retorno social (aplicabilidad y posibles líneas futuras de trabajo):
La realización de BiDEI posicionará a Bizkaia como referente en la temática de Linked Data,
generando el caldo de cultivo que potencie la consecución de algunos de los siguientes retos
para 2015:


Bizkaia es referencia en la exposición de datos públicos gubernamentales correctamente
enlazados entre ellos y con datos de otros gobiernos y empresas.



El establecimiento del “Semantic Valley”, anunciado en la Bilbao Web Summit, es ya una
realidad en Bizkaia, posibilitado gracias a la implantación e integración de datos de
municipios y empresas vizcaínas.



Las empresas vizcaínas de los diferentes sectores económicos son también referencia en la
exportación de datos en formato Linked Data. La Diputación de Bizkaia es la primera

administración que exige el reporte de información por parte de las empresas acorde con
la recomendación Linked Data, tanto de datos de dominio público como privados.


Ha surgido un nuevo sector en las TICs que explota los datos abiertos por municipios,
fundaciones y empresas. Alguna de las empresas de referencia mundial en la materia se
encuentran ubicada en Bizkaia.



Una empresa vizcaína crea el buscador/recomendador de datos públicos enlazados más
utilizado a nivel mundial.



Empresa líder mundial en el mercado de los TICs establece su división en temas
relacionados con la Web de Datos en Bizkaia.



La publicación, adecuación y explotación de datos públicos genera un 5% de la actividad
empresarial en TICs en Bizkaia.

Enlaces de interés (webs de soporte):
Nombre
Sitio web del proyecto BIDEI
Wiki de trabajo del proyecto

URL
http://www.tecnologico.deusto.es/projects/bidei/
http://linguamedia.deusto.es/index.php/BiDEI

Resultados
Descripción de los resultados:
A continuación se enumeran los resultados logrados durante la realización del proyecto en las
anualidades 2011 y 2012:









Elaboración del entregable “Estudio del arte en confianza y calidad de fuentes
enlazadas”
Creación de una herramienta de publicación de datos enlazados realizada por el grupo
MORElab que permite que las publicaciones y CV de los miembros del grupo sean
publicados de acuerdo a las buenas prácticas de la Linked Data puede consultarse en
http://thedatahub.org/dataset/morelab
Participación en el “W3C Day en España 2012” en el que se presentó el proyecto BIDEI
y los resultados obtenidos obteniéndose una buena acogida respecto a las actividades
desarrolladas.
Participación en el International OpenData Hackaton
(http://www.opendataday.org/index-es.html) en Madrid, el 23 de Marzo de 2012,
cuyo objetivo fue reunir a grupos de investigadores en Linked Data para la creación
rápida de aplicaciones que hagan uso de los datos abiertos publicados por las
administraciones. La experiencia adquirida podrá ser aplicada posteriormente en este
proyecto
Participación en las II Jornadas de la DBpedia en español, organizadas en Madrid los
días 14 y 15 de diciembre de 2012.



El 6 de Julio de 2012 se organizó en la Universidad de Deusto el “Open Data Hack Day
Bilbao”. Más detalles en:
http://www.deustotech.deusto.es/servlet/Satellite/Noticia/1340111852202/_cast/%2
31280393103162/0/c0/UniversidadDeusto/comun/render?tipoColeccion=Page

Las siguientes subsecciones detallan las contribuciones principales del proyecto:

Extracción y generación de Datos Estadísticos Abiertos de Interés para Bizkaia
Dentro del ámbito del proyecto BiDEI se ha trabajado en la extracción de datos estadísticos de
interés para Bizkaia, como son los conjuntos de datos de población -por municipio, año y
rangos de edades quinquenales-, y de recogida de residuos urbanos -por municipio, año y tipo
de residuo-. El objetivo de recoger estos datos es modelarlos en base a Linked Data para
explorar las posibles correlaciones tanto entre estos dos conjuntos de datos, como con otros
en formato Linked Data.
Los datos del censo han sido recogidos de la web del Instituto Nacional de Estadística (INE)1, en
formato CSV, y se ha extraído su información mediante un script que lee estos ficheros y
genera una base de datos relacional con todos los datos.
Los datos de recogida de residuos urbanos han sido recogidos de la web de la Diputación de
Bizkaia2, en formato PDF, y como paso previo a su parseo y a la generación de una base de
datos relacional con esta información, ha sido necesario realizar un proceso de conversión de
PDF a CSV y de curación manual de los datos convertidos.
Los datos obtenidos se han modelado en base a Linked Data con el vocabulario estadístico
Data Cube3, ya que se trata de la ontología estadística más completa, y permite modelar en
RDF datos estadísticos manteniendo la compatibilidad con el estándar SDMX para la
compartición de datos estadísticos. El modelado en Data Cube exige un proceso de análisis y
diseño para cada conjunto de datos, ya que se debe diseñar un Diagrama de Estructura de
Datos (DSD, por sus siglas en inglés) en el que se definen dimensiones, medidas a tomar y
otros metadatos como unidades de medida, etc. Al definir las dimensiones se establece el
rango de valores posibles que pueden tomar, especificando una clase de una ontología a la
cual deben pertenecer todos los recursos que se tomen como dimensión de una medición;
estos recursos pueden definirse explícitamente para el conjunto de datos mediante listas de
códigos o mediante recursos RDF existentes en conjuntos de datos externos. Del mismo modo,
al definir las medidas se especifica lo que mide y las unidades en base a recursos semánticos.
Para el conjunto de datos del censo, las dimensiones son:


1

Rango de edad: definido mediante una lista de códigos creada para este conjunto de
datos, y que especifica rangos quinquenales mediante URIs del tipo:
http://helheim.deusto.es/linkedstats/resource/code/ageRange/X-Y, siendo X e Y los
rangos inferior y superior.

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245&file=inebase&L=0
http://www.bizkaia.net/home2/temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=351&Idioma=CA
3
http://www.w3.org/TR/vocab-data-cube/
2




Municipio: definido por recursos de tipo places:Municipality, definidos en un conjunto
de datos de municipios externo.
Año: definido por recursos de tipo interval:Year, definidos en un conjunto de datos de
intervalos temporales y calendarios proporcionado por el Gobierno de Reino Unido.

En este conjunto de datos se toma una sola medida, el número de personas.
Para el conjunto de datos de residuos urbanos se definen tres dimensiones, dos de las cuales
se definen de la misma forma que en el conjunto anterior: año y municipio. La tercera
dimensión es el tipo de residuo, para la cual se ha definido una lista de códigos con URIs del
tipo: http://helheim.deusto.es/linkedstats/resource/code/wasteType/TIPO_RESIDUO, siendo
los tipos de residuo plastic, glass, paper, organic y voluminous para plástico, vidrio, papel,
basura orgánica y residuos voluminosos, respectivamente. En este caso se toman dos medidas:



Kg de basura recogido, identificado mediante la entidad de la DBpedia que define el
Kilogramo: http://dbpedia.org/resource/Kilogram.
Número de contenedores, identificado mediante la entidad de la DBpedia que define
contenedores de basura: http://dbpedia.org/resource/Waste_container.

Una vez definidos los conjuntos de datos, los DSDs, las dimensiones, las medidas y las listas de
códigos en base a Data Cube, se utilizar toda esta estructura para generar los datos medidos.
Estos datos siguen la siguiente estructura RDF (ejemplo del censo):
<http://helheim.deusto.es/linkedstats/resource/population/2008/48001/0-4>
qb:Observation;
qb:dataSet stats-dataset:population;
stats-dimension:year <http://reference.data.gov.uk/id/year/2008>;
stats-dimension:municipality
<http://helheim.deusto.es/bizkaisense/resource/municipality/48001>;
stats-dimension:ageRange
<http://helheim.deusto.es/linkedstats/resource/code/ageRange/0-4>;
stats-measure:population "404"^^xsd:integer;
rdfs:label "Population of age range 0-4 at Abadiño on year 2008."@en;
rdfs:label "Populación del rango de edad 0-4 en Abadiño en el año 2008."@es;
rdfs:label "Abadiño-ko populazioa 2008.ean 0-4adin-tartean."@eu .

a

Estos datos han sido explotados en el seno del proyecto BIZKAILAB BizkaiSense a través de
consultas SPARQL y visualizaciones de datos avanzadas.
Como se puede observar, para cada medición, se establece el conjunto de datos al que
pertenece, se especifican las dimensiones mediante sus recursos RDF, y se da el valor de la
medida. Estas descripciones se han generando convirtiendo a RDF los resultados de consultas
SQL realizadas sobre las bases de datos relacionales generadas en el proceso de extracción de
datos.

Proceso de publicación de datos en dbpedia.eu
Uno de los objetivos del proyecto BiDEI es enriquecer la DBpedia en euskera - euDBpedia - con
datos culturales e históricos referentes a Bizkaia. A partir de las tareas emprendidas en las II
Jornadas de la DBpedia en español (organizadas en Madrid los días 14 y 15 de diciembre de
2012), se ha documentado el proceso que se debe seguir en la publicación de datos de

temática cultural e histórica, de forma que sea reproducible de manera colaborativa por los
participantes en el evento de extracción de datos para la euDBpedia que se organizará en la
Universidad de Deusto en abril de 2013.

Con el fin de enriquecer euDBpedia es preciso que las entidades de las diversas Wikipedias se
correspondan entre sí. A esta tarea se la denomina técnicamente mapeo y puede ilustrarse
con el ejemplo de la relación entre los atributos de una entidad como River de la DBpedia
(versión inglesa), con los de la entidad Río de la esDBpedia (versión española) y los de la
entidad Ibaia de la euDBpedia (versión en euskera).
El funcionamiento básico de los mapeos de la DBpedia sigue el mismo proceso para todos los
idiomas, tal y como se detalla a continuación:
1. En primer lugar, se obtienen los atributos que componen la matriz normalizada o
infobox del artículo en la Wikipedia. Estos atributos representan los datos más
relevantes que definen el recurso que se describe en el artículo. Los infoboxes se
agrupan en fichas o plantillas que hacen referencia a una única entidad (o tipo de
recurso, vg Río). Las fichas para cada idioma pueden ser encontradas en
http://mappings.dbpedia.org/index.php/Main_Page, donde también hay tutorial
sobre cómo realizar mapeos simples. Asimismo se puede contrastar el estado de los
mapeos
en
las
DBpedias
de
cada
idioma
en
http://mappings.dbpedia.org/server/statistics/
2. Posteriormente, los atributos que contienen las plantillas se hacen corresponder (se
mapean) con las clases y propiedades que componen la ontología de DBpedia. En esta
ontología están representados unos 2,35 millones de recursos o instancias.

3. Es importante señalar que las clases y propiedades de las distintas versiones
lingüísticas de DBpedia deben mapearse mediante las clases y propiedades de la
ontología de la DBpedia inglesa, ya que es el nexo de unión entre todas las dbpedias y
cuya elaboración es más exhaustiva.
4. Posteriormente, se ejecutan los extractores en la wikipedia de cada idioma para
generar su dbpedia correspondiente. Los extractores publican en formato RDF la
información contenida en los infoboxes en base a los mapeos establecidos, por lo que
una mala definición del mapeo puede desembocar en una publicación errónea de
información.

5. Finalmente, esos RDFs pueden ser publicados en cualquier plataforma para su
consumo y explotación como LinkedOpenData por usuarios y aplicaciones externas

Publicación de datos sobre el patrimonio cultural de Bizkaia
Dentro del marco del proyecto BiDEI, una de las tareas desarrolladas ha consistido en la
semantización y publicación como Linked Data de datos relacionados con el patrimonio
cultural de Bizkaia. Para ello, se ha trabajado con la base de datos Hedatuz4, desarrollada por
Euskomedia Fundazioa5. Hedatuz dispone de “todos los artículos de revista, monografías y
obras especializadas editadas en el seno de Eusko Ikaskuntza6 desde el año 1918 y los números
producidos por RIEV (Revista Internacional de los Estudios Vascos) desde el año 1907”.
Esta base de datos ofrece sus datos a través de una API OAI2, la cual se ha utilizado para
extraer los diferentes artículos, semantizarlos y publicarlos como Linked Data. Para ello, se han
creado instancias relacionadas con los artículos y los autores de dichos artículos, combinando
las ontologías FOAF 7 , BIBO 8 y Dublin Core 9 . Los diferentes artículos se clasifican como
foaf:Article, foaf:BookSection y foaf:Book, mientras los autores se clasifican como foaf:Person.
En la Figura article.png puede observarse la estructura de uno de los artículos publicados. Por
su parte, un autor se representa tal y como se muestra en la Figura 2.

Figura 1. Diagrama correspondiente al artículo http://helheim.deusto.es/hedatuz/resource/biblio/5112

4

http://hedatuz.euskomedia.org/
http://www.euskomedia.org/
6
http://www.eusko-ikaskuntza.org
7
http://www.foaf-project.org/
5

8

http://bibliontology.com/

9

http://dublincore.org/

Figura 2. Visualización de la información acerca del autor de una obra, con su respectivo enlace hacia su descripción
en VIAF.

Como puede observarse, una vez definida la estructura de los documentos y los autores, se ha
intentado enlazar estos últimos con el repositorio VIAF (Virtual International Authority File).
VIAF es una iniciativa en la que participan una gran cantidad de bibliotecas de todo el mundo
con el objetivo de unificar la información existente en el campo de la autoría bibliográfica. Al
enlazar los autores con obras publicadas en Hedatuz se consigue ampliar la información
disponible sobre dichos autores. Estos datos pueden ser accedidos de manera tanto manual
como programática a través de su correspondiente punto de acceso SPARQL10. De la misma
manera, las respectivas URIs de las publicaciones y sus autores son accesibles a través de la
web. Toda esta información puede ser accedida a través del perfil del dataset en el repositorio
TheDataHub11. El código empleado para realizar este proceso ha sido liberado a través de la
plataforma GitHub12.
Una vez concluido el proceso de semantización y enlazado se pueden extraer las siguientes
estadísticas:





4275 artículos.
3576 secciones de libro.
276 libros.
4511 autores de los cuales 2623 han podido ser enlazados correctamente con VIAF.

Actualmente, este dataset se encuentra en proceso de ser admitido en la Linked Open Data
Cloud13.

Extracción de entidades e índices temáticos (LinguaMedia)
Se ha creado un corpus de bibliografías académicas de temática cultural sobre Bizkaia y el País
Vasco con entidades reconocidas y anotadas manualmente que se está utilizando en la
validación de herramientas automáticas de procesamiento de lenguaje natural en la
identificación, catalogación y enlazado de entidades a partir de los contenidos. Las entidades
extraídas complementan la información de los metadatos documentales que describen el
corpus. El objetivo es enriquecer de forma supervisada los índices temáticos de los catálogos
10

http://helheim.deusto.es/hedatuz/sparql

11

http://datahub.io/dataset/hedatuz

12

https://github.com/morelab/hedatuz2rdf

13

http://richard.cyganiak.de/2007/10/lod/

de los servicios de acceso a los fondos bibliográficos en red, como los que ofrece la Fundación
Euskomedia, en concreto la biblioteca digital de bibliografía sobre temática cultural vasca
Hedatuz, así como el catálogo de tesis doctorales vascas, eDTB14.
El proceso de creación del corpus de validación implica la revisión de la taxonomía de
entidades que se van a reconocer. Las herramientas de lenguaje natural (FreeLing, OpenNLP) a
partir de las cuales se están realizando los experimentos trabajan con conjuntos de entidades
reducidos que están establecidos como conjuntos estándar en las sesiones MUC15 (Message
Understanding Conferences) que periódicamente organiza el NIST 16 (National Institute of
Standards and Technology). Por encargo del foro Library HiTech17 (LHT) se está elaborando una
revisión de los vocabularios de metadatos empleados en los repositorios de bibliotecas
científicas para tratar de casar los resultados de extracción automática de índices con
vocabularios como HIVE18 (Helping Interdisciplinary Vocabulary Engineering).

Gestión y publicación de proyectos de investigación
Con el objetivo de gestionar todos los datos correspondientes a los proyectos de investigación
realizados por la unidad de investigación DeustoTech-Internet, se ha iniciado el diseño e
implementación de una plataforma online que permite administrar los datos correspondientes
a cada uno de ellos, así como la realización de consultas complejas que ofrezcan información
relevante sobre la evolución del grupo. Este ejemplo podría fácilmente extenderse a proyectos
gestionados internamente por la Diputación de Bizkaia.
Los datos serán almacenados en bases de datos relacionales, sin embargo, podrán consultarse
y consumirse a través de un SPARQL endpoint habilitado a tal efecto. Esta publicación de los
datos tanto en formato tradicional como en forma de recursos RDF (en base a una ontología
diseñada para definir proyectos de DeustoTech) permite que se desarrollen nuevas
aplicaciones tanto a nivel interno como por personas y organizaciones externas a DeustoTechInternet.
El esquema de la ontología es el siguiente:

14

http://edtb.euskomedia.org/

15

http://www-nlpir.nist.gov/related_projects/muc

16

http://www.nist.gov

17

http://www.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=lht

18

https://www.nescent.org/sites/hive

Figura 3. Esquema de la Ontología de Proyectos de Investigación.

El prototipo de plataforma web se puede observar en la siguiente captura:

Figura 4. Prototipo de Plataforma Web Gestora de Publicaciones.

Catálogo de datos enlazados sobre Bizkaia (sobre energía y medio ambiente)
Se han identificado dos casos prácticos en el sector de la Energía y el Medio Ambiente que
claramente pueden verse beneficiados por soluciones ICT integrales de captura, recolección y
tratamiento de datos.

Caso 1: depuradoras
La crisis financiera actual esta alternado de manera significativa el devenir de la sociedad. No
obstante, existen otros fenómenos que probablemente tengan repercusiones más dramáticas
sobre la vida de las personas como son la crisis energética mundial y el cambio climático. En
este ámbito la gestión de los residuos tiene un papel importante.
La gestión de residuos es un problema multidisciplinar. El establecimiento de la ruta óptima de
gestión necesita de la integración de diferentes aspectos. Las características de cada residuo
limitan su introducción en diversos procesos. Los residuos deben tratarse, en la medida de lo
posible, en las cercanías del punto de generación (principio de proximidad). Para ello es
indispensable analizar las tecnologías (procesos productivos, procesos de transformación) de
manera local y las posibilidades de reintroducción en éstas de cada residuo. Todo ello desde la
aceptación social, con una baja inversión económica, bajo una flexibilidad tecnológica que sea
capaz de adaptarse a los requerimientos de cada momento, y con el menor impacto ambiental
posible.
Con objeto de poder analizar el grado de mejora de la gestión actual de los residuos, se han
seleccionado los lodos de depuradora como caso de estudio.
Una correcta gestión de los lodos depuradoras exige tener conocimiento de la siguiente
información:
 Lugar de producción
 Cantidad producida
 Tratamiento previo recibido
 Calidad del residuo
 Disposición actual
La información relativa a las características cuantitativas y cualitativas no es de acceso sencillo,
siendo necesaria la visita a muchas y muy diversas fuentes de información, problema
extrapolable a cualquier tipo de residuo. A continuación se desarrollan las fuentes
bibliográficas utilizadas para proceder a determinar las variables anteriormente mencionadas
(ver Tabla 1).
Con objeto de recopilar y unificar toda esta información (línea de tratamiento, calidad del
lodo, cantidad del biosólido, actual disposición, punto de producción) se ha desarrollado un
Inventario de EDARs. Todo ello ha concluido en el diseño de una base de datos (ver Figura 5). A
continuación se procede a explicar la estructura de dicha base de datos.

Tabla 1: Principales fuentes consultadas.

Nombre
Eper Euskadi

Waterbase
UWWTD:

Descripción
Registro vasco de
emisiones
y
fuentes
contaminantes
- Urban
Waste
Water Treatment
Directive

Fuente
http://opendata.euskadi.net/w79-home/es

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/waterbaseuwwtd-urban-waste-water-treatment-directive-1

SIA

Sistema integrado http://servicios2.marm.es/sia/visualizacion/descargas/capas.jsp
de información del
agua

Bilbao Bizkaia
Ur Patzuergoa
Bizkaiko Foru
Aldundia
Busturialdeko
Ur Patzuergoa

Consorcio de Aguas http://www.consorciodeaguas.com
Bilbao Bizkaia

Consorcio de Aguas http://consorciobusturialdea.com/
de Busturialdea

Información
 Emisiones atmosféricas
 Vertidos
 Producción residuos

Formato
Pdf
CSV
XLS













Coordenadas
Caudal diseño
Código de la EDAR
Tipo de tratamiento
Coordenadas
Caudal diseño
Código de la EDAR
Tipo de tratamiento
Demarcacion hidrográfica
EDAR asociada a consorcio
Capacidad

XLS
CSV



Información general

Pdf



EDAR asociada a consorcio

Pdf

GIS
KMZ
XLS

Pdf

Figura 5. Estructura de la Base de Datos.

La tabla central edar, recopila todo la información principal:











idEDAR: código único identificativo de la EDAR
Nombre de la EDAR
Localidad donde está asentada
Cuenca hidrográfica a la que pertenece
Capacidad de tratamiento (habitantes equivalentes)
Producción anual de fangos
Coordenadas geográficas
Caudal de tratamiento
Consorcio al que pertenece (mancomunidad)
Tratamiento final que reciben los lodos (tratamiento)

Asimismo, en las tablas adyacentes, se especifican la línea de tratamiento (línea_tratamiento),
una media de la calidad de agua tratada así como la vertida por las EDAR (edar_agua_params),
calidad del lodo obtenido (edar_lodo_params).

Caso 2: Mercado eléctrico
La electricidad tiene una gran importancia en el desarrollo económico e industrial de la
sociedad. Es imposible entender cualquier actividad industrial sin electricidad, es por ello que
los precios de la electricidad tienen un gran impacto en el coste de los bienes producidos.
En España, el Sector Eléctrico ha experimentado cambios fundamentales desde que comenzó
el proceso de liberalización, con la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Desde entonces, tanto los productores, comercializadores como consumidores finales se
enfrentan a unos precios que, además de un peso fuertemente creciente dentro de sus
estados financieros, presentan una acusada incertidumbre en su evolución futura, lo que
dificulta aún más la realización de planteamientos a largo plazo.
A diferencia de otros mercados, el mercado eléctrico carece de almacenamiento. Por lo tanto,
se caracteriza por experimentar una alta inestabilidad a corto plazo debido a la necesidad de
mantener el equilibrio constante entre la oferta y la demanda.
Por lo tanto, es necesario el desarrollo de métodos eficientes y robustos para poder hacer una
previsión a largo plazo del precio de la electricidad y así los diferentes agentes que participan
en el mercado eléctrico tengan información fiable para poder establecer contratos que
maximicen sus beneficios.
Para poder realizar el pronóstico del precio de la electricidad, es necesaria la identificación de
los factores que influyen en la formación del precio. En este caso los factores identificados han
sido:












La cantidad de energía producida en plantas hidroeléctricas (GWh)
La cantidad de energía producida en plantas térmicas (GWh)
La cantidad de energía producida en parques eólicos (GWh)
La cantidad de energía producida en centrales nucleares (GWh)
Las importaciones (GWh)
Las exportaciones (GWh)
El precio del barril de Brent (€/Bbl)
El precio del gas natural (€/MWh)
La curva de carga (MWh)
La temperatura media (ºC)
La pluviometría registrada (mm)

Una vez identificados los factores, se ha procedido a la recogida de datos históricos reales.
Estos datos son de acceso público, aunque su recopilación es un proceso largo, debido a que
esta información no se encuentra centralizada en una misma base de datos, haciendo
necesaria la visita a diferentes páginas web para su recopilación. Además en muchas ocasiones
el acceso a esta información está recogido en un formato que exige el procesamiento manual
de dichos datos. A continuación se muestra en la Tabla 2 las diferentes fuentes que se han
consultado y qué información que se ha adquirido de cada una.

Tabla 2: Principales fuentes consultadas.

Nombre
Descripción
Página
Red
Operador del sistema. Garantiza la continuidad y seguridad del http://www.ree.es/sistema_elect
Eléctrica de suministro eléctrico manteniendo en constante equilibrio la rico/boletin_mensual_ree.asp
España
generación y el consumo de nuestro país. Además, Red
(REE)
Eléctrica es el gestor de la red de transporte y actúa como
transportista único.

Información
Cantidad producible por
diferentes
tecnologías
(hidráulica,
térmica,
nuclear,
eólica),
importaciones
y
exportaciones.
Operador del Mercado. Se encarga de la gestión del sistema de http://www.omie.es/files/flash/R Precios marginales de la
ofertas de compra y venta de energía eléctrica en el mercado esultadosMercado.swf
electricidad y curva de
spot de energía eléctrica en el ámbito del MIBEL
carga
Organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y http://www.ine.es/jaxi/menu.do? Temperatura
y
Competitividad. Regula la actividad estadística para fines type=pcaxis&path=/t43/a012/a19 Pluviometría
estatales la cual es competencia exclusiva del Estado, y por el 98&file=pcaxis
Estatuto aprobado por Real Decreto 508/2001 de 11 de mayo.
Ente regulador de los sistemas energéticos, creado por la Ley http://www.cne.es/cne/Publicaci Precio del gas
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y ones?id_nodo=285&accion=1&sI
desarrollado por el Real Decreto 1339/1999, de 31 de julio, que dCat=20&keyword=&auditoria=F
aprobó su Reglamento
Organismo español responsable de la gestión de la gestión de http://www.cores.es/esp/boletin Precios del barril de Brent
estas reservas estratégicas de productos petrolíferos y del es/actual.html
control de las existencias mínimas de hidrocarburos

Formato
.pdf

OMI-POLO
ESPAÑOL,
S.A (OMIE)
Instituto
Nacional de
Estadística
(INE)
Comisión
Nacional de
la Energía
(CNE)
Corporació
n de
Reservas
Estratégicas
de
Productos
Petrolíferos
(CORES)

.jpeg
.txt
.xls
.xls
.csv

.pdf

.pdf

Como se observa en la Tabla 2, mucha información se muestra a través de documentos .pdf,
los cuales necesitan el procesamiento manual de la información. En la Figura 6 se muestra un
ejemplo de ello. A través de un boletín mensual se accede a la información requerida. Una vez
descargado el boletín, es necesario transferir la información a un formato manejable.

Figura 6. Balance de energía eléctrica a través de la página web del Operador del Sistema (REE).

Por lo tanto se ha procedido a la recopilación de todas las fuentes necesarias y se ha
estructurado una base de datos, que servirá de soporte esencial para la creación de modelos
de previsión de precios de la electricidad.
La estructura de la base de datos se muestra en la Figura 7. Ésta consta de tres tablas. La tabla
fecha contiene el campo mes y el campo año, elementos necesarios para saber cada valor a
que fecha corresponde. Además relaciona a las otras dos tablas (precio y factores).
La tabla precio se compone de la información histórica del valor del precio, tanto su valor
máximo, medio como mínimo.
Finalmente la tabla factores la componen todos los factores enumerados anteriormente como
factores influyentes en la formación del precio de la electricidad.

Figura 7. Diagrama EER de la Base de Datos.

Una vez comprendidas las necesidades de información y los campos que compondrán cada
uno de los conceptos a modelar se procederá, en una siguiente fase, al diseño de una
ontología en la que se publiquen datasets con información energética.

Encuentros de responsables de áreas prioritarias, proyectos y acciones de la Universidad de
Deusto con responsables políticos y técnicos de los departamentos de la Diputación Foral de
Bizkaia:



Entrevista con la Directora de Medio Ambiente de la Diputación de Bizkaia, María
Uribe, para presentar las iniciativas BIDEI y BizkaiSense
Entrevista con Alberto Ortiz de Zárate, Director de Servicios Ciudadanos del Gobierno
Vasco, para informar sobre la utilización realizada de los datos referentes a
medioambiente publicados por los proyectos BIDEI y BIZKAISENSE y su relación con
OpenDataEuskadi

Evidencias: conjunto de documentación generada (working papers, publicaciones ISBN e
ISSN y otros), folletos, soportes multimedia (vídeos, fotos, audios, …), presencia en medios y
eventos asociados al proyecto y acción (congresos, jornadas, seminarios, actos sociales,
...). Aquí está disponible la plantilla a utilizar en los documentos:
Nombre
Estudio del arte en
confianza y calidad de
fuentes enlazadas
Presentación de BIDEI en
W3C Day en España 2012,
Enero 2012
Evidencia de actividades
2012

Observaciones

Archivo
¿Publicable en BizkaiLab?
EstadoArteConfianzayCalidad.pdf Sí

PresentacionBIDEIW3C.pdf

Sí

JustificaciónBIDEI2012.pdf

Sí

