
La demostración palpable del
deseo de la comunidad del acce-
so a los datos es la respuesta en
formademagníficas aplicaciones
y servicios creados en torno a
ellos. Existen varias aplicaciones
relacionadas con rutas de trans-
porte, frecuencias, etc. que facili-
tan la vida al ciudadano en el en-
tornourbano.Enotrospaíses, hay
aplicaciones que alertan al vian-
dantede la seguridaddel sitiopor
el que transita en función de su
posición y la consulta automática
de datos de delitos contra lasper-
sonas publicados por la propia
policía para esa zona.
Podríapensarsequeexiste ries-

go para la calidad de los desarro-
llos, pero lo cierto es que, en este
caso, la comunidadnodejade sor-
prendernosy la tendencia es la ya
observada en proyectos de soft-
ware y hardware libre: los que es-
tán bien realizados y son perti-

nentes consiguennotoriedady su
nivel seequipara a solucionespri-
vativas.
Conviene aclarar que utilizar

datosde fuentes abiertas no quie-
re decir que nuestras soluciones
sean gratuitas ni deban ser libres.
Al final, quien los explota deberá
decidir bajo qué forma los pro-
porciona y cómo los ‘comerciali-
za’.
Las iniciativas privadas en este

sentido no son habituales. Ya ha-
ce mucho tiempo que las empre-
sas tienen recursos para el inter-
cambio de información de nego-
cio entre compañías y laAdminis-
tración. La decisión de abrir par-
te de los datos a la comunidad se-
ría una forma de mejorar la ma-
nera de ofrecer servicios a la so-
ciedad en la línea de las políticas
de responsabilidad social corpo-
rativa en forma, por ejemplo, de
información de interés para el
consumidor.
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■ OFERTA Revestimiento de carbono sin disolventes y a tem-
peratura ambiente para electrodos de baterías
Un centro de investigaciónespañol ha desarrollado un proceso alterna-
tivoderevestimientodecarbonoparamaterialesdeelectrodo. Estemé-
todoofrece laposibilidaddeoptimizarel rendimientoelectroquímicode
infinidad de materiales que no pueden ser recubiertos por el método
convencional. El procesosebasa en ladeposición físicade carbono, que
se realiza en condiciones secas y a temperatura ambiente, y permite
obtener un revestimiento homogéneo y un control preciso de su espe-
sor. Se buscan socios industriales interesados en explotar la tecnología
a través de un acuerdo de licencia de patente.
Ref. TOES20131004004.

■ DEMANDA Estrategia combinada de vacunas terapéuticas
contra el cáncer
Una empresa francesa del sector de biotecnología está desarrollando
nuevas vacunas contra el cáncer basadas en péptidos. La empresa ha
desarrollado una estrategia combinadade vacunas terapéuticas contra
el cáncerque superan las limitacionesde las vacunasactualesy aumen-
tan la inmunidad. Las vacunas están compuestas por péptidos sintéti-
cos que incluyen varios epítopos de células CD4+ y CD8+ T derivados
de antígenos tumorales. Se buscan socios industriales especializados
endesarrollo demedicamentos inmunomoduladores con el fin de esta-
blecer acuerdos de licencia.
Ref. TRFR20130926001.

ESCAPARATE TECNOLÓGICO

OPEN DATA>INFORMACIÓN TRANSPARENTE
INNOVAR, SÍ, PERO ¿CÓMO?
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CONOCIMIENTO La infor-
mación es poder, más
aún en la actual era del

conocimiento, el estadio superior
en el que se interpreta la informa-
ción. Las conclusiones obtenidas
de losdatosquecomponenesa in-
formaciónconduciránalprogreso
tantoanivel colectivocomosocial,
delaAdministración, lasempresas
e incluso en la esfera personal.
Algunas de las grandes opera-

ciones societarias recientes en el
mundode las compañíasde la tec-
nología de la información han
ocurrido como compra/venta de
información. Hay quien afirma
que lo que los grandesportalesde
internet buscan es obtener más y
mayor información de sus usua-
rios, ‘pagando’ en forma de servi-
cios que supuestamente se ofre-
cen de forma gratuita.
En dirección completamente

opuesta a esta forma de hacer y
gestionar la información, nacen
las iniciativas de datos abiertos
(open data), que buscan justo lo
contrario: que losdatos esténdis-
ponibles y accesiblesde forma fá-
cil y sin restricciones. No basta
con que los conjuntos de datos
sean públicos, también deben
cumplir la premisa de accesibili-
dad para su reutilización.
Como homólogo de los movi-

mientos de hardware y software
libre, opendata surgió con una fi-
losofía similar, enunclimadecre-
ciente demanda ciudadana de
transparencia a las Administra-
ciones. Hay movimientos ciuda-
danos que consideran que la in-
formación de la que disponen los
gobiernos se ha financiado gra-
cias a sus impuestos y que, por lo
tanto, tenemos derecho a cono-
cerla y, en su caso, tratarla y utili-
zarla en beneficio propio o de la
comunidad.
Un catalizador necesario ha si-

do el tecnológico, ligado a la evo-
lución de la forma de comunica-
ción a través de internet, que ha
acercado a la sociedad todas es-
tas iniciativas. Por un lado, la co-
municación es hoy ubicua y, por
otro, la tecnología ha propiciado
la normalización y estructura de
la forma en que los datos han de
ser publicados y el modo en que
se accedea ellos.Tantoes así, que
los modernos navegadores ya es-
tán adaptados para gestionar el
acceso a las fuentes de datos de
forma nativa y transparente, lo
que hace que su explotación sea
factible de forma estandarizada.

LAS APLICACIONES
BASADAS EN DATOS DE
FUENTES ABIERTAS
PUEDEN SER GRATUITAS
O NO; QUIEN LOS
EXPLOTA DEBE DECIDIR
BAJO QUÉ FORMA LOS
PROPORCIONA Y CÓMO
LOS ‘COMERCIALIZA’

INNOVA CHALLENGE

La convocatoria Innova Challenge deBBVA
(www.centrodeinnovacionbbva.com/innovachallenge) se

centró en el tratamiento innovador de datosmasivos, po-
niendopor primera vez a disposición de la comunidad datos

de actividad comercial real, en concretode los pagos realiza-
dos con tarjeta de crédito.Más de 150 aplicaciones se presenta-

ron a este concurso internacional. Los proyectos ganadores fueron
Qkly, un planificador de viajes que reduce el tiempo de espera en las

colas de comercios o servicios depago, deMichele Trevisiol, Italia, en
la categoría Apps de consumo por ciudadano; Chances, una aplicación
dirigida a futuros emprendedores que permite conocer de antemano
si un negocio es una oportunidad de éxito odebe sermejorada, de
Alejandro Hernández, España, en las Apps de consumo por empre-
sas/sector público; y BBVA Places, un análisis de cuestiones como
la relación entre la densidadde locales de una zona y el número de
transacciones, además de las valoraciones de los usuarios vía re-
des sociales, de ÓscarMarín, España, en la categoríaWeb o vi-
sualización. DesdeAragón, Carlos Tricas presentó el desarrollo
GeoMarketing Prospector-3d para la decisión sobre campañas
demárquetin y para la ubicaciónde nuevos negocios.

EN ARAGÓN

Tanto el Ayuntamiento de Zaragoza (www.zaragoza.es/
ciudad/risp/) como el Gobierno deAragón (opendata.ara
gon.es/) han promovido la creación de catálogos de datos
abiertos en continuo crecimiento. Incluyen desde la eje-
cución del presupuesto, pasando por datos de infraes-
tructuras locales y regionales, agenda de actividades,
así como parámetrosmedioambientales.
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