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Introducción 
•  Explorar tecnologías Web Semántica para 

información financiera  
•  Mayoría datos financieros públicos 

disponibles como XBRL (lenguaje XML) 
•  Dificultad integración datos financieros, y 

de otras fuentes 
•  Web Semántica como marco común 

integración datos 



Introducción XBRL 
•  Datos XBRL; 

– Hechos: p.e. “deuda a largo plazo: 350,000”, 
más contextRef y unitRef 

– Contextos: entity (empresa o individuo), period 
(tiempo), [escenario] 

– Unidades: de medida (p.e USD/share) 
– Referencias: enlaces a esquemas que definen 

taxonomía de hechos 



Ejemplo instancia XBRL 
<context id="AsOf20061201_Consolidated_Unaudited"> 

 <entity> 
  <identifier scheme="http://www.sec.gov/CIK">796343</identifier> 
  <segment><adbe:Consolidated /></segment> 
 </entity> 
 <period> 
  <instant>2006-12-01</instant> 
 </period> 
 <scenario><adbe:Unaudited /></scenario> 

</context> 
… 
<usfr-pte:CashCashEquivalents unitRef="USD”  
contextRef="AsOf20061201_Consolidated_Unaudited" 
decimals="-3">772500000</usfr-pte:CashCashEquivalents>  



Taxonomías XBRL 
•  Definen jerarquía conceptos 

– Básicamente tipos de hechos financieros 
•  Conjunto básico taxonomías, conceptos 

clave (XBRL 2.1) 
•  Otras extensiones, particularizar métodos 

contables, dominios aplicación,… 
– USA GAAP (Generally Accepted Accounting 

Principles): 
– España PGC (Plan General Contable),… 



Problemas integración taxonomías 

tel-20090828.xsd 

tel-20090828.xml adbe-20090529.xml 

  
US-GAAP      PGC 

adbe-20090529.xsd 

adbe-20080916.xml… 

adbe-20080829.xsd 

XBRL 

? 
? 

? 



Problemática integración 
•  Integración de otras fuentes de datos: 

•  Participaciones entre empresas 
•  Consejos de administración 
•  Noticias… 

•  El valor de la red de información financiera 
crece exponencialmente… (ley Reed?) 



Introducción Web Semántica 
•  Motivación: marco común integración datos 

a nivel semántico. 
– Similar a vocabularios controlados, tesauros, 

redes semánticas,… 
– Pero a nivel WWW (global) 



Introducción Web Semántica 
•  Modelo común datos a bajo nivel, sobre él aplicar 

mapeos 
•  Tripleta. Elementos: 

–  Recurso: algo identificable por una URI 
–  Propiedad: relaciones binarias entre recursos 
–  Objeto: URI o literal 

•  Conjunto tripletas: Grafo 
http://recursos.org 

/recurso1 

http://recursos.org 
/recurso2 

http://recursos.org/propiedad1 



Album

Listcontains Song "..."

"..."title

item_1 title

item_2
Song "..."title

MusicGroup
author

author

release

Introducción Web Semántica 
•   Ejemplo grafo RDF: 

•  Grafo puede modelar árbol, tabla, … 



•  Esquemas y ontologías, integración semántica: 
–  tipo 
–  clase, propiedad 
–  subclase, subpropiedad 
–  dominio, rango 
–  equivalencia Song 

Class 

Audio 
Class 

subClassOf 

http://music.org 
/song1 

type 

title 
Property 

attribute 
Property 

subPropertyOf 

Literal 
Class 

“...” 

title 

type 

domain 

range 

type 

Introducción Web Semántica 



Propuesta 
•  Reutilizar estos datos, mapear XBRL a RDF 
•  Facilitar integración, mapear taxonomías a 

ontologías 
•  Facilitar ciclo completo:  

– XBRL a RDF y de vuelta a XBRL 

•  Demo de beneficios de Web Semántica 
•  Datos prueba:  

– Programa EDGAR de la US SEC1 

1 Desde 2009, progresivamente en 3 años para que a finales 2011 
todas las empresas con cuentas públicas utilicen XBRL 



Implementación con ReDeFer 
•  Parte de la iniciativa Rhizomik 
•  ReDeFer (transformaciones hacia/desde la 

Web Semántica) 
– RDF2HTML+RDFa 
– RDF2SVG 
– XML2RDF 
– XSD2OWL 

Casos de uso: MPEG-7, MPEG-21,… 



XBRL XML to RDF 
•  ReDeFer XML2RDF,  

modelar árbol XML utilizando tripletas de RDF 
–  xsd:element y xsd:atribute à rdf:Property 
–  xbrli:id y xbrli:identifier à rdf:Resource ID 
–  Resto nodos árbol quedan anónimos  

Rendered by RDF2SVG 



XBRL XSD to OWL 
•  Taxonomías XBRL: XBRL 2.1, US GAAP1,… 

•  ReDeFer XSD2OWL 

XML Schema	
 OWL	


element | attribute	

rdf:Property���
owl:DatatypeProperty���
owl:ObjectProperty 	


element@substitutionGroup	
 rdfs:subPropertyOf	

element@type	
 rdfs:range	

complexType	
 owl:Class	

complexType//element	
 owl:Restriction	

extension@base | 
restriction@base	
 rdfs:subClassOf	

@maxOccurs, ���
@minOccurs	


owl:maxCardinality, ���
owl:minCardinality	


sequence, ���
choice	


owl:intersectionOf, ���
owl:unionOf	


Clases y propiedades principales de XBRL 

XSD2OWL mappings 

1 Ontologías disponibles en http://rhizomik.net/ontologies/bizontos 



XML2RDF+XSD2OWL 
•  Enriquecer RDF con enlaces a las 

ontologías resultantes: 



XBRL Sources 
•  SEC’s EDGAR filings data files: 

http://www.sec.gov/Archives/edgar/xbrlrss.xml 
http://www.sec.gov/Archives/edgar/usgaap.rss.xml 

XML2RDF 
XSD2OWL 

Calculations 

Labels 

Presentation 

Definition 



Integración semántica taxonomías 

tel-20090828.owl 

tel-20090828.rdf adbe-20090529.rdf 

  
US-GAAP      PGC 

adbe-20090529.owl 

adbe-20080916.rdf 

adbe-20080829.owl 

XBRL Mapeos entre ontologías 



Ejemplo integración semántica 
•  Integrar ontologías diferentes informes 

misma empresa: 
–  P.e.:  

adbe-20080530.owl:InvestmentLeaseReceivable = 
adbe-20080829.owl:InvestmentInLeaseReceivable 

–  1 vez entre ontologías --inferenciaà datos 
– Consultas a través de diferentes informes, 

empresas o principios contables 
•  Generación automática mapeos: 

– Herramientas alineamiento ontologías 



XBRL Semántico 
•  Publicados como Datos Enlazados Abiertos1 

–  Nov 2010: 13,5 milones tripletas desde 3374 informes XBRL 
–  Disponible en http://rhizomik.net/semanticxbrl/  
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1 Linked Open Data (LOD) 



XBRL Semántico 
•  Datos enlazados a otras fuentes: 

– Enlaces a DBPedia: Wikipedia semántica 
•  Empresas:  

mismo Central Index Key (CIK), nombre o ticker 
•  Unidades: p.e. USD à dbpedia:United_States_dollar 

– Enlaces a Datos RDF de Propiedad 
Corporativa1: (propiedad individual y subsidiarias) 

•  Empresas: CIK 

1 http://www.rdfabout.com/demo/sec/   



XBRL Semántico en LOD 



Arquitectura 

XML2RDF
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Prototipo Interactivo 
Rhizomer:  

•  publicar 
•  buscar 
•  navegar 
•  editar 
•  mashup (mapa, tiempo,…)  
•  etc. 



Datos disponibles como LOD 
http://rhizomik.net/semanticxbrl/adbe-20081216/From20071201-To20081128_None_None_StatementOperatingActivitiesSegmentAxis_KnowledgeWorkerSolutions  



Integrado con Wikipedia (DBPedia) 
http://rhizomik.net/semanticxbrl/?query=DESCRIBE <http://dbpedia.org/resource/Adobe_Systems> 



Integración taxonomías: 
Investment[In]LeaseReceivable 

http://rhizomik.net/semanticxbrl/?query=DESCRIBE ?o WHERE { ?s ?p ?o . ?p <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#subPropertyOf>  
<http://rhizomik.net/ontologies/bizontos/xbrl-edgar/adbe-20080530.owl#InvestmentLeaseReceivable> . } 



Conclusiones 
•  Herramientas XBRL: para generación y 

edición información financiera 

•  Herramientas Web Semántica: para 
integración de datos 
– Diferentes informes, empresas, principios 

financieros, noticias, redes empresariales… 

XSD2OWL XML2RDF 



Trabajo futuro 
•  Sistematizar mapeos entre informes de la 

misma empresa 
•  Explorar mapeos: 

– Entre empresas (taxonomías propias) 
– Entre principios contables… 

•  Elaborar aplicación demo: 
– E.g.: mostrar datos financieros para redes de 

empresas subsidiarias, con consejos de 
administración conectados,… 
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