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Este trabajo se realizó en 2011…



Un poquito de historia…

• Colaboración entre OEG-UPM y AEMET
• El trabajo comienza a petición de un miembro de AEMET 

(Pablo Rozas)
• Cuenta con el acuerdo verbal de AEMET
• Grupo de trabajo OEG-UPM que gratuitamente trabaja en 

realizar este trabajo

• Publicación científica
• Atemezing G, Corcho O, Garijo D, Mora J, Poveda-Villalón 

M, Rozas P, Vila-Suero D, Villazón-Terrazas B (2013) 
Transforming meteorological data into Linked Data. 
Semantic Web 4(3):285-290. DOI: 10.3233/SW-120089

• 19 citas
• Usado como referencia por un buen número de grupos y 

para el desarrollo de la W3C SSN Ontology



Un poquito de historia…

• Reunión con AEMET en 2013…
• Forzados a eliminar la colaboración previa con AEMET
• El site no se mantiene a partir de entonces, y avisamos a la 

comunidad científica



Datos de origen

• Sistema Nacional de Observación de Superficie
• Datos cada 10 minutos

Sistemas Automáticos de Observación 



Datos disponibles en un CSV

Nombre;Acrónimo;Unidades
Velocidad media del viento;VV10m;m/s
Dirección media del viento;DV10m;º (grados)
Velocidad máxima del viento;VMAX10m;m/s
Dirección de la velocidad máxima del viento;DMAX10m;º (grados)
Temperatura del aire;TA;ºC
Humedad relativa;HR;%
Temperatura del punto de rocío;TPR;ºC
Presión;PRES;hPa
Precipitación;PREC;mm
Presión reducida al nivel del mar;PRES_nmar;hPa
Capa nieve;NIEVE;cm



Red de ontologías



Datos sobre estaciones y sus mediciones

• Estación en Talavera de la Reina
• http://aemet.linkeddata.es/resource/WeatherStation/id08274

• Observaciones en A Coruña en 2011-08-
27T10:10:00Z
• Consulta SPARQL en http://aemet.linkeddata.es/sparql.html



Visualizaciones simples (no operativas ahora)



¿Siguientes pasos?

• ¿Interesa integrar principios de Linked Data en la API 
OpenData de AEMET?

• En tal caso…
• Discusión sobre los identificadores/URIs a utilizar

• No hay problema por los API Keys (ya lo hemos hecho 
con Open Data Aragón - AragoDBpedia)

• Integración con la API actual
• No tiene sentido que estén en aemet.linkeddata.es
• Por ejemplo, datos.bne.es

• Enlazado con otras fuentes
• Nombres de municipios

• Actualización de la red de ontologías
• W3C SSN Ontology
• GeoSPARQL

• Nuevas herramientas de visualización
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