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Resumen 
 
Las administraciones locales de las ciudades generan un gran volumen de datos como 
resultado de los procesos que siguen para atender los asuntos administrativos de gobierno 
y las necesidades de los ciudadanos. Sin embargo, estos datos en ciertos casos no son 
aprovechados completamente y se quedan dentro de las instituciones sin que sea posible 
su reutilización. 
 
En la actualidad, las iniciativas de apertura de datos han ido ganando terreno a nivel 
mundial y cada vez más ciudades se involucran en este ámbito debido a las ventajas que 
provee adoptar una estrategia de datos abiertos tanto a nivel organizacional como a nivel 
de los usuarios que se benefician de estos datos. Es por esto que surge la necesidad de 
generar directrices que permitan a las ciudades publicar datos de calidad en sus portales, 
que sean precisos y homogéneos con respecto de las de otras ciudades para prevenir 
errores en el momento de su integración y facilitar su reutilización. 
 
En este trabajo fin de máster se describe el proceso seguido para la generación de un 
vocabulario que permita representar los datos de contaminación acústica que son 
recopilados por las estaciones de medición de las ciudades con la finalidad de proveer un 
modelo común a seguir para la publicación de estos datos. El vocabulario desarrollado 
reutiliza varias ontologías que son ampliamente conocidas e incluye clases, propiedades 
e instancias que han sido creadas específicamente para cubrir el dominio. En este trabajo 
también se incluyen ejemplos de cómo instanciar el vocabulario y se ha generado la 
documentación que contiene la descripción detallada del vocabulario para que las 
ciudades cuenten con una guía en el momento de publicar los datos. 
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Abstract 
 
Local administrations generate large amounts of data due to the processes followed to 
attend administrative governance issues and the needs of its citizenry. However, in some 
cases this data is not fully exploited and fall within institutions making their reuse 
impossible. 
 
Currently, data opening initiatives had gained ground worldwide and more cities are 
involved in this area due to the advantages of adopting an open data strategy, which are 
visible at the organizational level and at user level who benefit from this data. In this line, 
there is a need to generate guidelines that allow cities to publish quality data on their 
portals. This data, should be accurate and homogeneous among other cities to prevent 
integration errors and to facilitate their reuse. 
 
This work shows the generation process of a vocabulary to represent the acoustic 
pollution data collected by measurement stations located in cities, providing a common 
model for the publication of this data. The developed vocabulary reuses several well-
known ontologies and includes classes, properties and instances specifically created to 
cover the domain. This work also includes examples about how to instantiate the 
vocabulary and provides a detailed documentation being a guide for local administrations 
at the time of publishing the data.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el transcurso de los últimos años el desarrollo de herramientas que permitan reutilizar 
datos abiertos ha tenido un gran auge. Aplicaciones que permiten localizar farmacias, 
restaurantes, rutas de transporte público, etc. son algunos ejemplos de la utilización de 
este tipo de datos que se encuentran disponibles en formato abierto. Sin embargo aún es 
difícil aprovechar ciertos recursos publicados, de manera especial los del ámbito 
gubernamental.  
 
La cantidad de datos generados por las instituciones gubernamentales es enorme, cada 
vez son más los países a nivel mundial que han incrementado su interés acerca de 
transparentar el proceso que se realiza en sus entes estatales y por lo tanto han regulado 
la publicación de estos datos. Sin embargo en algunos casos no se ha trabajado en 
acompañar esta transparencia con la publicación de datos abiertos de calidad y en un 
formato que sea fácil de utilizar. 
 
En el caso particular de España, a pesar de que existen iniciativas gubernamentales, como 
datos.gob.es1 y también ciertas iniciativas locales bastante importantes, para la 
publicación de datos abiertos queda aún bastante trabajo por realizar para conseguir estar 
a la altura de los procesos de apertura de datos de otros países.  
 
En general el problema radica en la inexistencia de directrices claras para las ciudades 
sobre qué datos publicar, con qué nivel de detalle y bajo qué estructura compartida. La 
falta de homogeneidad en los datos que las ciudades publican en sus portales limita el 
aprovechamiento de su gran potencial. 
 
En este contexto es necesaria la generación de vocabularios que permitan a las ciudades 
representar y compartir mejor los datos para así garantizar su desambiguación y  facilitar 
su reutilización, interoperabilidad y el desarrollo de nuevos servicios o aplicaciones 
innovadoras ya sea por parte de las mismas instituciones gubernamentales, las empresas 
privadas o la ciudadanía en general. 
 

1.1 Objetivos 
 
El objetivo principal del trabajo fin de máster consiste en la generación de un vocabulario 
que las administraciones locales españolas deberían publicar en sus portales de datos 
                                                
1 http://datos.gob.es/ 
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abiertos para representar los datos relacionados con el dominio de contaminación 
acústica. 
  
El vocabulario desarrollado surge del análisis de la información que actualmente se 
encuentra publicada en los portales de datos abiertos de las administraciones, y  que ha 
sido clasificada dentro de los diferentes dominios previamente estudiados en la iniciativa 
OjoAlData1002, se han seleccionado aquellos conjuntos de datos representativos de las 
funciones y competencias de los ayuntamientos que posean relevancia social y 
económica. 
 
El vocabulario generado viene acompañado de ejemplos de cómo deberían estar 
publicados los datos, en base a su definición, para así ayudar a las administraciones a 
tener una base en la que se puedan guiar al momento de publicar los datos. 
  
Finalmente, el vocabulario ha sido generado con herramientas Open Source y está 
publicado en el repositorio de datos abiertos de la Red Temática española de Open Data 
y Smart Cities3 para que pueda estar al alcance de los ayuntamientos españoles y en 
general de los interesados que deseen usarlo. 
  
La lista de objetivos concretos que se han definido para este trabajo son los siguientes: 

●  Selección de un dominio de estudio y los conjuntos de datos relacionados. 
●  Análisis de los conjuntos de datos publicados en las ciudades y cómo se 

representan en los portales Open Data. 
●  Identificación de los atributos comunes de los conjuntos de datos publicados por 

las ciudades. 
●  Generación de un vocabulario en formato adecuado para su publicación. 
●  Generación de ejemplos del vocabulario. 
 

1.2 Estructura 
 
El trabajo fin de máster presenta la siguiente estructura: 
 
Capítulo 1. Introducción y Objetivos: Descripción en rasgos generales de la necesidad 
de realización del trabajo, se describen los objetivos que se persiguen y la estructura del 
presente documento. 

                                                
2 http://ojoaldata100.okfn.es/ 
3 https://github.com/opencitydata/ 
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Capítulo 2. Estado del Arte: Estudio del marco conceptual en el que se desarrollará el 
trabajo, además se realiza una descripción más detallada del ámbito en el que se enmarca 
el trabajo presentando algunos trabajos previos y las herramientas utilizadas. 
Capítulo 3. Desarrollo: Explicación de todos los detalles de la generación del 
vocabulario de acuerdo a la metodología seguida. 
Capítulo 4. Resultados, discusión y conclusiones: Se valoran los resultados obtenidos 
tras la generación del vocabulario, problemas encontrados durante el desarrollo y las 
conclusiones. 
Capítulo 5. Líneas futuras: Propuestas de líneas futuras en relación con el trabajo 
realizado. 
 
Finalmente se incluyen las referencias bibliográficas utilizadas durante la elaboración de 
este documento y los anexos.  
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2. ESTADO DEL ARTE 
 
En este capítulo se describe un marco conceptual y el ámbito dentro del que se desarrolla 
el trabajo fin de máster, en la sección 2.1 se explican distintas metodologías para el 
desarrollo de ontologías4, a continuación en la sección 2.2 se aborda el tema de los datos 
abiertos y finalmente en la sección 2.3 se describen varias herramientas para la generación 
de vocabularios. 
 

2.1 Ontologías 
 
Las ontologías son ampliamente utilizadas en el contexto de la Web Semántica para la 
representación de datos y el conocimiento. Informalmente se puede decir que una 
ontología es un vocabulario consensuado que modela el conocimiento en un dominio 
determinado. 
 
En la literatura existen varias definiciones de ontología,  sin embargo en el contexto de la 
ingeniería la definición más completa dice que “Una ontología es una especificación 
formal y explícita de una conceptualización compartida. Conceptualización se refiere a 
un modelo abstracto de algún fenómeno en el mundo que se ha obtenido mediante la 
identificación de los conceptos relevantes de ese fenómeno. Explícita significa que el tipo 
de conceptos que se utilizan, y las restricciones sobre su uso, se definen explícitamente. 
Formal se refiere al hecho de que la ontología debería ser legible por máquinas. 
Compartida refleja la noción de que una ontología captura conocimiento consensual, es 
decir, que no es privado de algún individuo, pero aceptado por un grupo.” [Studer, 
Benjamin & Fensel, 1998]. 
 
Dentro del ámbito de las ontologías surge la Ingeniería Ontológica (Ontological 
Engineering) que abarca el conjunto de actividades relacionadas con el proceso de 
desarrollo de ontologías, su ciclo de vida, los principios, métodos y metodologías para 
construir ontologías y el conjunto de herramientas y lenguajes que les dan soporte 
[Gómez-Pérez, Fernández-López, & Corcho, 2003].  
 
Para la construcción de ontologías existen una serie de componentes mínimos, las Clases 
que son una representación de conceptos, tomados en un sentido amplio; las Relaciones 
que representan un tipo de asociación entre conceptos de un dominio; los Axiomas que 

                                                
4 El término ontología y vocabulario son intercambiables. Se hará uso de ellos indistintamente en este 
documento. 
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son usados para representar conocimiento que no puede ser formalmente definido por 
otros componentes; finalmente, las Instancias que son usadas para representar individuos 
en una ontología. 
 
Tradicionalmente, según su complejidad las ontologías se pueden clasificar en dos tipos, 
por un lado están las denominadas ontologías ligeras que representan un bajo nivel de 
complejidad estructural, principalmente taxonomías, y abarcan generalmente clases, 
relaciones e instancias; y por otro lado las pesadas que a los componentes de las 
ontologías ligeras añaden los axiomas y restricciones. 
 

2.1.1 Metodologías de Desarrollo de Ontologías 
 
En el transcurso de los años han aparecido una serie de metodologías que permiten 
soportar el proceso de generación de ontologías, inicialmente fueron diseñadas para 
construir  ontologías desde cero, como es el caso de METHONTOLOGY [Fernández-
López et al., 1997], On-To-Knowledge [Staab et al., 2001] o DILIGENT [Pinto et al., 
2004]. Estas metodologías son muy rígidas y no fueron concebidas para reutilizar recursos 
ontológicos existentes, trabajar en forma colaborativa o desarrollar redes de ontologías. 
 
Debido a estas limitaciones han surgido otras metodologías, descritas en las secciones 
2.1.1.1 y 2.1.1.2, que permiten aprovechar ontologías que ya han sido desarrolladas y 
construir redes de ontologías. 
 

2.1.1.1 NeOn 

 
La metodología NeOn [Suárez-Figueroa, 2010] se basa en escenarios a través de los 
cuales se propone varios caminos para el desarrollo de ontologías y redes de ontologías. 
Esta metodología es flexible pues permite combinar varios escenarios entre sí cuando se 
están desarrollando las ontologías. Los escenarios más comunes que pueden surgir 
durante el desarrollo son los siguientes: 

● Escenario 1: Desarrollo de redes de ontologías desde la especificación hasta la 
implementación.  

● Escenario 2: Desarrollo de redes de ontologías mediante reutilización y 
reingeniería de recursos no ontológicos. 

● Escenario 3: Desarrollo de redes de ontologías mediante reutilización de recursos 
ontológicos. 

● Escenario 4: Desarrollo de redes de ontologías mediante reutilización y 
reingeniería de recursos ontológicos. 
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● Escenario 5: Desarrollo de redes de ontologías mediante reutilización y mezcla de 
recursos ontológicos. 

● Escenario 6: Desarrollo de redes de ontologías mediante reutilización, mezcla y 
reingeniería de recursos ontológicos. 

● Escenario 7: Desarrollo de redes de ontologías mediante reutilización de patrones 
de diseño ontológicos. 

● Escenario 8: Desarrollo de redes de ontologías mediante reestructuración de 
recursos ontológicos. 

● Escenario 9: Desarrollo de redes de ontologías mediante la localización de 
recursos ontológicos. 

 
Adicionalmente la metodología incluye: 

● un glosario de procesos y actividades involucradas en el desarrollo de las 
ontologías, 

● un conjunto de modelos de ciclos de vida de ontologías, 
● un conjunto de guías metodológicas para diferentes procesos y actividades. 

 
La Figura 1 resume los escenarios anteriormente listados, cada escenario está 
representado con una flecha que lleva el número correspondiente. 
 
Cualquier combinación de escenarios que se haga para el desarrollo de la ontología 
involucra el escenario 1 porque incluye el núcleo de las actividades que deben ser llevadas 
a cabo para la construcción de cualquier ontología. 
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Figura 1. Escenarios para la construcción de ontologías y redes de ontologías [Suárez-

Figueroa, 2010] 

 

2.1.1.2 Método ligero basado en reutilización para construir ontologías de Datos 
Enlazados y vocabularios 

 
Esta metodología presenta una serie de pasos simples y procesos semi-automáticos para 
el desarrollo de ontologías basadas en los datos disponibles teniendo en cuenta sus 
características particulares, siguiendo un enfoque ligero y proporcionando lineamientos 
metodológicos detallados para las actividades propuestas. 
 
A continuación la serie de pasos que incluye la metodología para el desarrollo de 
ontologías son descritos de forma detallada [Radulovic, 2015]: 

1. Definir requerimientos, generalmente relacionados con el propósito de uso de la 
ontología, el dominio que cubre, los detalles técnicos, entre otros. 

2. Extraer términos, relacionados con los conceptos básicos de los datos. También 
se deberían usar sinónimos de los términos encontrados. 
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3. Buscar ontologías existentes, para implementar la reusabilidad, se buscarán 
ontologías que coincidan con los términos extraídos previamente. Algunas 
herramientas que se pueden utilizar son: Watson5, LOV6, Swoogle7 y Google8. 

4. Seleccionar las ontologías existentes, o recursos ontológicos encontrados en el 
paso anterior de tal manera que: 

a. La clase o propiedad en la ontología se relaciona con el contexto del 
término buscado, es decir, la semántica de la clase o propiedad en la 
ontología está relacionada con el término. 

b. Si el término se refiere a una clase, la clase en la ontología tiene tantas 
propiedades que se correlacionan con el término como sea posible. 

c. La ontología que describe la clase o propiedad relacionada con el término 
de búsqueda es ampliamente aceptada y utilizada. 

5. Definir una conceptualización, un modelo simple con los principales conceptos 
de la ontología y las relaciones entre ellos. 
Si todas las clases y propiedades que se necesitan para representar el conocimiento 
están disponibles en las ontologías existentes, se ejecutará directamente el paso 8. 
Usualmente no es el caso y los pasos 7 y 8 deben ser realizados.  

6. Definir una conceptualización completa, si las ontologías previamente 
seleccionadas no proveen toda la información necesaria para representar los datos 
es necesario completar la ontología incluyendo: 

a. Nuevas clases: son introducidas en el caso de que las clases de las 
ontologías existentes no describan las clases deseadas. Las nuevas clases 
deben estar relacionadas con los términos extraídos en los primeros pasos. 

b. Nuevas propiedades: pueden ser introducidas en las nuevas clases así 
como también a las clases de las ontologías que fueron seleccionadas para 
reutilizarse. Las propiedades tienen que estar relacionadas con los 
términos extraídos en los primeros pasos. 

7. Implementar la ontología, de acuerdo a un lenguaje de implementación y 
siguiendo la estrategia de nombrado de recursos para todas las clases y las 
propiedades. Para integrar las ontologías seleccionadas se puede importar toda la 
ontología o referirse a las URIs de aquellos elementos que requieran ser incluidos. 
Si las ontologías existentes no proveen toda la información necesaria para 
representar los datos, será necesario completarla (ontology completion) mediante 
la introducción de nuevas clases y propiedades que estén relacionadas con los 
términos. 

                                                
5 http://watson.kmi.open.ac.uk/WatsonWUI/ 
6 http://lov.okfn.org/ 
7 http://swoogle.umbc.edu/ 
8 https://www.google.es/ 
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8. Evaluar la ontología, existen varias herramientas online para hacerlo, por ejemplo: 
OOPS!9. 

 
La Figura 2 reseña el flujo de los pasos anteriormente descritos. 
 

  
Figura 2. Pasos para la construcción de ontologías ligeras 

 

2.2 Datos Abiertos 
 
De acuerdo al Manual de Datos Abiertos [Open Data Handbook] “Los datos abiertos son 
datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier 

                                                
9 http://www.igi-global.com/article/oops-ontology-pitfall-scanner/116450 
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persona, y que se encuentran sujetos, cuando más, al requerimiento de atribución y de 
compartirse de la misma manera en que aparecen.” 
 
Para comprender la definición anterior el mismo manual provee una explicación varios 
términos que se utilizan en este contexto: 

● Disponibilidad y acceso: la información debe estar disponible como un todo, a un 
costo razonable de reproducción y en una forma conveniente y modificable. 

● Reutilización y redistribución: los datos deben ser reutilizables, redistribuibles e 
integrables con otros conjuntos de datos. 

● Participación universal: todos deben poder utilizar, reutilizar y redistribuir la 
información.  

 
Para tener una idea de cuán abiertos son los datos se cuenta con una categorización 
propuesta por Tim Berners-Lee [Tim Berners-Lee, 2010] en la que se describe que tan 
abiertos y usables son los datos que están publicados. Esta categorización es ampliamente 
utilizada y se lista a continuación: 

1. Los datos deben estar disponibles en la web en cualquier formato y bajo una 
licencia abierta, para que sean considerados como datos abiertos.  

2. Los datos deben estar estructurados y en un formato que pueda ser interpretado o 
procesado por máquinas.  

3. Igual al anterior pero en un formato no propietario.  
4. Todo lo anterior más la utilización de estándares recomendados por el W3C10 

(RDF – SPARQL) para identificar cosas.  
5. Todo lo anterior más el establecimiento de vínculos con los datos de otros y de 

esa forma proveerles contexto. 
 
En el contexto del gobierno los datos abiertos son aquellos datos que dispone una 
administración pública, ya sea un ayuntamiento, comunidad autónoma, etc., que deben 
ser publicados para ponerlos al alcance de todos los interesados (ciudadanía, empresas, 
etc.) con la finalidad de generar valor agregado (económico, social, etc.). Esta apertura 
de datos permite que estos datos sean reutilizados en nuevos proyectos o que se puedan 
combinar con otros conjuntos de datos y así generar nuevas aplicaciones. 
 
Sin embargo, al hablar a nivel de gobierno también es necesario hacer una diferenciación 
con el término transparencia, pues en muchas ocasiones se lo interpreta como un sinónimo 
de datos abiertos. Transparencia se refiere a que la ciudadanía debería tener acceso a lo 
relacionado con la administración pública, esto implica ver la información sobre los 
contratos, los sueldos de los funcionarios, etc. con la finalidad de auditar la labor del 

                                                
10 https://www.w3.org/ 
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gobierno. Los datos abiertos pueden mejorar la transparencia de una institución pero no 
están implícitos en ella. 
 
En virtud de lo anteriormente mencionado se puede decir que el uso de datos abiertos en 
el sector público está orientado a tres beneficiarios directos: ciudadanía, empresas y las 
propias administraciones públicas. Los ciudadanos pueden acceder directamente a los 
datos difundidos fomentando así su participación en el ejercicio de las funciones de los 
organismos gubernamentales. Por otra parte, las empresas pueden generar nuevos nichos 
de mercado basados en la reutilización de estos datos y con ello dinamizar las fuentes de 
trabajo, generar valor añadido, etc. Finalmente, las administraciones públicas pueden 
intercambiar datos entre sí y de esta forma mejorar su interoperabilidad, fomentar la 
colaboración o reducir costes del desarrollo de aplicaciones costosas que ahora pueden 
ser elaboradas por los reutilizadores. 
 
En los últimos años en España, concretamente, este tema ha ido tomando más fuerza; un 
avance significativo dentro del área de datos abiertos se dio mediante la aprobación en el  
año 2015 de la  Norma AENOR UNE 178301 [UNE 178301, 2015] que define cómo 
evaluar los datos abiertos que publican las ciudades. Esta norma establece una serie de 
métricas e indicadores que permiten determinar la madurez de una ciudad inteligente. 
Adicionalmente, en esta norma se establece un listado de conjuntos datos que se 
consideran como prioritarios dentro de una iniciativa de datos abiertos y una lista de 
vocabularios que se recomienda utilizar al momento de ser publicados para facilitar su 
reutilización. 
 
En el año 2015, debido a la necesidad de establecer criterios homogéneos acerca de 
estrategias de datos abiertos y para contar no solamente con la Norma (mencionada 
anteriormente) sino con una guía, surgió la iniciativa OjoAlData10011 con la finalidad de 
identificar los 100 conjuntos de datos que deberían publicar las administraciones locales 
españolas y así facilitar la interoperabilidad entre ciudades. Esta iniciativa con carácter 
independiente contó con la participación de personas con diferentes perfiles que incluyen 
empresas reutilizadoras, ciudades y administraciones, profesionales independientes, 
activistas, etc.  

En enero del 2017 para integrar a la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP12) con el trabajo realizado por OjoAlData100 se crea el Grupo de Datos Abiertos 
de la FEMP, cuyo objetivo es definir un número reducido de conjuntos de datos 
representativos de las funciones y competencias de los ayuntamientos que posean 
relevancia social y económica. El compromiso que han adquirido las ciudades que forman 

                                                
11 http://ojoaldata100.okfn.es/ 
12 http://www.femp.es/ 
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parte de este grupo es el de publicar sus datos de acuerdo a los modelos de datos que 
resulten del trabajo que se han propuesto.  
 
En una primera fase este grupo realizó una votación en la que de los 100 conjuntos de 
datos de OjoAlData100 se han seleccionado a los 20 más puntuados (Véase Anexo I), y 
en base a esta selección se escogió el conjunto de datos con el que se ha desarrollado el 
presente trabajo fin de máster.  
 

2.3 Herramientas de desarrollo de ontologías 
 
A continuación se describen varias herramientas que se utilizan para la construcción de 
vocabularios. 
 

2.3.1 Protégé 
 
Protégé13 es una herramienta de código abierto que fue desarrollada por el Centro de 
Investigación de Informática Biomédica de la Escuela de Medicina de la Universidad de 
Stanford. Consiste en un editor de ontologías y un marco de conocimiento para construir 
sistemas inteligentes [Musen, 2015]. 
 
Esta herramienta está basada en Java, es extensible y posee una interfaz plug and play. 
Cuenta con una gran comunidad de usuarios que han desarrollado una serie de plugins 
que son utilizados para agregar funcionalidades.  
 
Protégé  permite realizar varias operaciones como por ejemplo: 

● Crear una  nueva ontología desde cero. 
● Desarrollar y extender una ontología  existente. 
● Exportar los modelos de las ontologías en formatos como OWL/XML, 

RDF/XML, etc. 
 
 
 

                                                
13 http://protege.stanford.edu/ 
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2.3.2 OOPS! 
 
OOPS! (OntOlogy Pitfall Scanner!) [Poveda-Villalón et al., 2014]  es una herramienta 
web que permite detectar algunos de los errores más comunes que aparecen al desarrollar 
ontologías.  
 
La interfaz de esta herramienta consiste en una página web de acceso libre 
(http://oops.linkeddata.es/) en la que se puede copiar el contenido de la ontología a un 
área de texto o especificar su URI para detectar errores y proporcionar sugerencias de 
modelado. Luego de este análisis el resultado es un reporte en el que se listan los errores, 
advertencias y sugerencias con un título, una breve descripción de cada anomalía 
encontrada, el número de ocurrencias, y su nivel de importancia.  
 
De acuerdo al nivel de importancia de las anomalías encontradas será necesario realizar 
ciertas acciones: 

● Menor: No representa problema, sin embargo es recomendable corregirla pues 
permitirá que la ontología sea más organizada y amigable al usuario.  

● Importante: Aunque no es crítica para el funcionamiento de la ontología será 
necesario corregir este tipo de anomalía. 

● Crítica: Es crucial corregir esta anomalía de la ontología de otra forma podría 
afectar su consistencia, razonamiento, aplicabilidad, entre otras consecuencias 
negativas. 

 
OOPS! cuenta con un catálogo de las anomalías que usualmente surgen al desarrollar 
ontologías, algunas de ellas son detectadas semi-automáticamente por la herramienta. El 
usuario posee una opción para configurar una evaluación avanzada, que le permite 
escoger entre realizar el análisis solamente para ciertas anomalías o para determinadas 
categorías de ellas.  
 
Adicional a su interfaz web, la herramienta cuenta también con un servicio web14 que 
puede ser integrado con otras herramientas de software y así poder proporcionar la 
evaluación de ontologías desde otras aplicaciones. 
 
 
 
 

                                                
14 http://oops-ws.oeg-upm.net/rest 
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2.3.3 Widoco 
 
Widoco15 (WIzard for DOCumenting Ontologies) [Garijo, 2012] es una herramienta que 
permite crear y publicar documentación para ontologías; a través de una serie de pasos 
proporciona las guías necesarias para generar diferentes plantillas HTML con la 
documentación para cada sección.  
 
Este asistente reutiliza varias herramientas de documentación como LODE [Peroni et al., 
2012] para la extracción de clases, axiomas, anotaciones, namespaces, y propiedades de 
los datos de la ontología y generación de una página HTML con links embebidos para la 
navegación entre secciones, y la herramienta OOPS! (descrita en el apartado anterior). 
 

2.3.2 OnToology 
 
OnToology16 [Alobaid, 2015] es una herramienta web desarrollada dentro del OEG17 
(Ontology Engineering Group) que permite automatizar el proceso de desarrollo de 
ontologías. Para su utilización el usuario requiere contar con un repositorio en Github18 
en el que tenga almacenado un archivo en formato OWL19 y posteriormente la 
herramienta generará la documentación, visualización y evaluación de la ontología. 
 
Con respecto a la visualización la herramienta utiliza AR2DTool20 para generar dos tipos 
de diagramas: de clases y de taxonomía. Adicionalmente, OnToology utiliza la 
herramientas Widoco y OOPS!, descritas en las secciones anteriores, para la generación 
de documentación y la evaluación de la ontología respectivamente.  
 
Como se mencionó anteriormente OnToology requiere un repositorio que debe estar 
ubicado en Github, una herramienta web de Git para control de versiones, dentro del que 
se  almacenará la ontología en formato OWL. Una vez que el repositorio se registra en 
OnToology esta herramienta rastreará las ontologías (que contiene el repositorio). Cada 
vez que un nuevo cambio se registra en la ontología la herramienta generará la 
documentación, visualización y evaluación correspondientes con los nuevos cambios, sin 
embargo, se enviará una petición “pull” para notificar al usuario y será este último quien 

                                                
15 https://github.com/dgarijo/Widoco 
16 http://ontoology.linkeddata.es/ 
17 http://www.oeg-upm.net/ 
18 https://github.com/ 
19 https://www.w3.org/TR/owl-features/ 
20 https://github.com/idafensp/ar2dtool 
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decida si aceptar los cambios o no. Finalmente es importante mencionar que OnToology 
crea una nueva “issue” en Github con el resumen de la evaluación de la ontología.  
 
Esta herramienta también permite publicar una ontología con id permanente, mediante el 
uso de la funcionalidad brindada por el sitio https://w3id.org/, cuyo propósito es ofrecer 
un servicio de redirección URL seguro y permanente para aplicaciones web. Este servicio 
es administrado por el Grupo de Comunidades de Identificadores Permanentes del W3C.  
 
Finalmente, OnToology tiene la opción de generar un paquete descargable que incluye la 
documentación, diagramas, evaluación y un archivo .htaccess para alojar la ontología en 
un servidor. 
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3. DESARROLLO 
 
Como se hizo mención en el capítulo 2, tras la votación realizada por el Grupo de Datos 
de la FEMP se obtuvieron 20 conjuntos de datos, algunos de los cuales ya contaban con 
vocabularios (dentro de la Norma AENOR UNE 178301:2015) y otros requerían su 
generación; por lo tanto teniendo en cuenta aquellos conjuntos de datos para los que no 
existía un vocabulario se seleccionó trabajar, en el presente trabajo fin de máster, con el 
dominio de medio ambiente y específicamente con los datos de contaminación acústica. 
 
En este capítulo se abordará en la sección 3.1 el estudio realizado con respecto al contexto 
de la contaminación acústica y en las secciones siguientes se explicará el proceso seguido 
para la generación del vocabulario que permita representar el conocimiento en este 
ámbito. 
  

3.1 Contaminación acústica 
 
Según la Ley del Ruido 37/2003 [BOE, 2003] la contaminación acústica se define como 
la “presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico 
que los origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo 
de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos 
significativos sobre el medio ambiente.” 
 
Teniendo clara la definición de la contaminación acústica también resulta importante 
conocer algunos conceptos clave que nos ayuden a emplear la terminología adecuada 
dentro de este campo. Para la medición del sonido se emplean micrófonos y equipo de 
grabación para detectar cambios en la presión del aire y convertirlos en señales eléctricas, 
a mayor sonido más grande la señal eléctrica. El cambio en la presión del aire ocasionado 
por una onda sonora se denomina presión sonora. Para diferenciar la variación de los 
sonidos se emplea el denominado nivel de presión sonora, que permite determinar la 
intensidad del sonido que es generada por dicha presión. El nivel de presión sonora se 
mide en decibelios, esta unidad de medida representa una escala manejable para la gran 
cantidad de rangos de presión sonora que el oído humano puede detectar.  
 
El sonido desemboca en ruido cuando sobrepasa cierto umbral que afecta a la población. 
Debido a ello también es importante mencionar la diferencia entre una molestia de ruido 
y un ruido ambiental. La primera es algo que ocurre de vez en cuando y no se considera 
como un atributo básico del área local, por el contrario el ruido ambiental es algo que se 
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considera recurrente y originado por fuentes permanentes como por ejemplo las vías de 
transporte o las fábricas, por tanto este último tipo de contaminación tiene una incidencia 
diferente sobre la población y debe ser manejado de forma adecuada. 
 
Varios países han venido trabajando en la definición de estándares y acciones que 
permitan representar la información relacionada con la contaminación del ambiente y 
dentro de esta la ocasionada por el ruido. En el año 2002 la Unión Europea publicó la 
directiva Environmental Noise Directive (END)21 para establecer una metodología que 
permitiera representar la contaminación producida por el ruido ambiental e implementar 
medidas para reducir el ruido provocado por los principales focos de contaminación 
acústica, en particular el originado por las infraestructuras viales y ferroviarias, 
aeronaves, equipos exteriores e industriales. La directiva se aplica solamente para el ruido 
ambiental y por tanto no incluye ruido generado por actividades domésticas, vecinos, en 
el lugar de trabajo o dentro de zonas militares. A través de esta directiva todos los estados 
miembros se comprometieron en la elaboración de mapas estratégicos del ruido y así 
describir las situaciones de ruido en los diferentes territorios. Los primeros mapas fueron 
elaborados en 2007 y en adelante se realizan actualizaciones de estos cada 5 años. El 
objetivo de estos mapas es detectar las zonas en las que el ruido supere los umbrales 
permitidos y estimar la población que se ve afectada por este problema. 
 
La directiva END incluye también la elaboración de planes de acción que cada ciudad 
debería emprender luego de la elaboración de los mapas de ruido y de la identificación de 
las zonas afectadas, con la finalidad de tomar medidas correctivas y cuidar la preservación 
de las zonas tranquilas. Las primeras acciones de los planes fueron realizadas en el 2008 
y en adelante se actualizan cada 5 años. 
 
En el caso de España se cuenta con una plataforma web denominada Sistema de 
Información sobre la Contaminación Acústica (SICA)22, en la que se publica la 
información de los mapas de ruido que ha sido recopilada de todos los lugares del país en 
los que es aplicable la END.  
 
Según lo definido en la Ley del Ruido 37/2003 los mapas de ruido que se generen pueden 
provenir de las siguientes fuentes de emisión: 

● Aglomeración: la porción de un territorio, particularmente los municipios con una 
población superior a 100.000 habitantes con una densidad de población tal que se 
considera como una zona urbanizada.  

● Gran eje viario: cualquier carretera con un tráfico superior a tres millones de 
vehículos por año. 

                                                
21 http://ec.europa.eu/environment/noise/directive_en.htm 
22 http://sicaweb.cedex.es/ 



19 
 

● Gran eje ferroviario: cualquier vía férrea con un tráfico superior a 30.000 trenes 
por año. 

● Gran aeropuerto: cualquier aeropuerto civil, con más de 50.000 movimientos por 
año (siendo movimientos tanto los despegues como los aterrizajes), con exclusión 
de los que se efectúen únicamente a efectos de formación en aeronaves ligeras. 

 
Cada mapa de ruido contiene la información correspondiente a los siguientes índices de 
ruido: 

● Lden = nivel sonoro día-tarde-noche. 
● Ld = nivel sonoro equivalente del periodo diurno. 
● Le = nivel sonoro equivalente del periodo tarde. 
● Ln = nivel sonoro equivalente del periodo noche. 

 
En España, es competencia de los ayuntamientos o comunidades autónomas la 
elaboración de los mapas de aglomeraciones. La elaboración de los mapas de la Red 
Autonómica y Local de ejes viarios y la Red Autonómica de Ejes Ferroviarios es 
competencia de las comunidades autónomas. Finalmente el Ministerio de Fomento es el 
encargado de elaborar los mapas de los Aeropuertos, Red de Carreteras del Estado y Red 
Estatal de Ejes Ferroviarios. 
 

3.2 Vocabulario de contaminación acústica 
 
Para la generación del vocabulario se establecieron como punto de partida los siguientes 
requerimientos no funcionales,  es decir aquellos que hacen referencia a las 
características, cualidades o aspectos generales no relacionados con el conocimiento que 
representa la red de ontologías: 

1. El vocabulario debe permitir modelar los datos de contaminación acústica que se 
encuentran publicados en los portales de datos abiertos de las administraciones 
españolas. 

2. El vocabulario debe ser implementado en un lenguaje estándar para 
representación de ontologías. 

3. El vocabulario debe ser modular. 
4. El vocabulario, en lo posible, debe reutilizar recursos ontológicos existentes. 
5. El vocabulario debe ser implementado en español o inglés. 

 
Teniendo en cuenta el primer y cuarto requerimiento se escogió utilizar el método ligero 
basado en reutilización para construir ontologías de datos enlazados y vocabularios 
(descrito en la sección 2.1.1.2) que posee un enfoque basado en los datos disponibles.  
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Durante la generación del vocabulario se realizaron dos iteraciones para representar el 
conocimiento en este ámbito, en cada una de estas iteraciones se siguieron los pasos 1 a 
7 de la metodología.  
 
A continuación en las secciones 3.2.1 y 3.2.2 se describen en detalle cada una de las 
iteraciones, posteriormente en la sección 3.2.3 se describe el paso 8 de la metodología 
ejecutado al finalizar la segunda iteración, luego en la sección 3.2.4 se explica un ejemplo 
de instanciación y finalmente en la sección 3.2.5 se habla de la documentación y 
publicación de la ontología. 
 

3.2.1 Primera Iteración 

 

3.2.1.1 Definición de Requerimientos 

 
Complementariamente a los requerimientos no funcionales, descritos en los párrafos 
anteriores, se definieron requerimientos funcionales que se obtuvieron del análisis de los 
datos publicados en los  portales de datos abiertos de los ayuntamientos españoles. La 
finalidad de este análisis radicó en encontrar atributos comunes, conocer los formatos en 
que los datos están disponibles, identificar su licencia de uso, saber su frecuencia de 
actualización, y  finalmente verificar si están disponibles para su descarga o no (Véase 
Anexo 2).  
 
Tras el análisis se identificaron aquellos atributos comunes que serían incluidos dentro 
del vocabulario, sin embargo al momento de explorar los portales de datos abiertos se 
pudo constatar que, aunque la Ley del Ruido dispone que los ayuntamientos realicen los 
mapas de ruido que les competen, son pocos los ayuntamientos que publican datos sobre 
las mediciones realizadas por las estaciones de monitoreo de ruido. A este hecho se suma 
que de los pocos ayuntamientos que publican datos sobre contaminación acústica no todos 
incluyen documentación que facilite la interpretación de los conjuntos de datos 
publicados. 

  
Debido a que son pocos los ayuntamientos españoles que han publicado datos de las 
mediciones, se consideró oportuno efectuar un análisis de los datos publicados en los 
portales de varias ciudades alrededor del mundo con la finalidad de observar cómo 
manejan los datos al respecto de este ámbito. Al igual que lo ocurrido en el caso de los 
ayuntamientos españoles se detectó que son pocas las ciudades que cuentan con datos 
disponibles acerca de este tema, sin embargo con la poca información recopilada se pudo 
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observar los atributos que utilizan dentro de este contexto y que se analizarán para este 
vocabulario. 
 
Cabe mencionar que en el análisis de los portales de datos internacionales se encontraron 
bastantes conjuntos de datos publicados con respecto a molestias de ruido que, como se 
explicó en la Sección 3.1, no están dentro del ámbito del ruido ambiental en el que se basa 
el vocabulario de contaminación acústica. 
 
De la búsqueda realizada en los portales las conclusiones generales son las siguientes: 

● Los datos están disponibles en formato estructurado y en formato no estructurado. 
● Los portales poseen una licencia abierta que permite reutilizar los datos siempre 

que se haga el reconocimiento de autor. 
● La terminología con respecto al área de contaminación acústica que se publica en 

los portales es distinta y solamente en pocos casos se ha encontrado 
documentación que acompañe a los datos y que permita su interpretación. 

● La frecuencia de actualización de los datos es mínima, aunque existen 
excepciones puntuales como en el caso del portal de datos abiertos de Madrid que 
publica información actual y casi en tiempo real (es posible encontrar información 
de las mediciones realizadas el día anterior al actual). 

 
En base al análisis ejecutado se plantearon las preguntas de competencia que se detallan 
en la Tabla 1.  
 
Estas preguntas inicialmente planteadas se revisaron para determinar si con los datos 
disponibles sería posible que el vocabulario generado las responda y se llegó a la 
conclusión de que las preguntas de competencia PC4 y PC5 serían rechazadas pues se 
podrán responder únicamente si se cuentan con datos enlazados. Por ejemplo para 
responder la pregunta PC5 será necesario contar con información demográfica que no 
está dentro de lo que busca representar el vocabulario de contaminación acústica. 
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Identificador Pregunta de Competencia / Respuesta 

PC1 ¿Cuál es el nivel de ruido existente en una localización? El nivel de 
ruido Ld detectado en la localización de coordenadas 40.42, -3,69, 648 
es de 67.4 dB. 

PC2 ¿Cuál es la ubicación de una estación de medición concreta? La 
ubicación de la estación de medición de Paseo de Recoletos es 40.42, 
-3,69, 648  

PC3 ¿En qué intervalo del día se ha detectado el nivel de ruido? El nivel de 
ruido Ld ha sido detectado en el intervalo de 07:00 a 19:00. 

PC4 ¿El nivel ruido detectado supera el umbral permitido por la END? El 
nivel de ruido detectado en Paseo de Recoletos no supera el umbral 
definido en la END. 

PC5 ¿Cuál es la cantidad de población afectada dentro del área en la que el 
ruido ha superado el umbral permitido? La población afectada por el 
nivel de ruido detectado en Gregorio Marañón es de 250.000 
habitantes. 

Tabla 1. Preguntas de competencia detectadas en la primera iteración 

 

3.2.1.2 Extracción de Términos 

 
El siguiente paso de la metodología consiste en realizar una extracción de términos en 
base a las preguntas de competencia, los datos analizados, o de los expertos del dominio. 
Para esta iteración se extrajeron términos en base a las preguntas de competencia y sus 
respuestas, y en base a los datos que fueron encontrados en los portales de datos abiertos.  
 
En la Tabla 2 se detalla un glosario en el que se describe cada uno de los términos 
identificados. 
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Término Definición 

Nivel de ruido Nivel de presión sonora que ha sido medido por el sensor. 

Ld Valor medio del sonido medido en periodo diurno (7-19 
horas). 

Le Valor medio del  sonido medido en periodo vespertino (19-
23 horas). 

Ln Valor medio del sonido medido en periodo nocturno (23-7 
horas). 

Lden Valor medio del sonido medido dentro de un periodo de 24 
horas, en el que se incluyen los valores obtenidos en Ld, Le, 
Ln. 

Sensor de ruido  Dispositivo que realiza la medición del nivel de ruido.  

Estación de emisión Al hacer referencia a la estación de medición en realidad se 
trata del sensor de ruido. 

Nombre de la estación Nombre de la estación de medición. 

Coordenadas de la 
estación 

Coordenadas de ubicación geográfica de la estación de 
medición. (latitud, longitud y altitud) 

Fecha y hora de 
medición 

Fecha y hora en la que el sensor ha realizado la medición del 
nivel de ruido. 

Intervalo de referencia Intervalo de tiempo en el que se realizó la medición. Puede 
ser diario, mensual, anual, etc. 

Unidad de medida Unidad en que se mide el ruido: decibelios. 

Localización Lugar de donde se desea conocer el nivel de ruido, se 
representa a través de la longitud, latitud y altitud en la que 
se encuentra. 

Tabla 2. Diccionario de términos para vocabulario de contaminación acústica 
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3.2.1.3 Búsqueda de ontologías existentes 

 
Al contar con los términos extraídos en el paso anterior es posible ejecutar el siguiente 
paso que consiste en buscar en ontologías que puedan ser reutilizadas para representarlos. 
 
Algunas de las recomendaciones provistas para realizar la búsqueda son: 

● Priorizar las ontologías que provienen de estándares (W3C). 
● Emplear ontologías ampliamente conocidas y aceptadas. 
● Utilizar herramientas de búsqueda como LOV [Vandenbussche et al., 2017], 

smart cities ontology catalogue23, Google, etc. 
 
Considerando que la información que se requiere representar es acerca de las mediciones 
realizadas a través de sensores de ruido se decidió utilizar la ontología SSN24 (Semantic 
Sensor Network) que permite describir sensores, observaciones y conceptos relacionados. 
Además de seleccionar la mencionada ontología debido a su propósito se tomó en cuenta 
que es un estándar de la W3C y por lo tanto es ampliamente utilizada y aceptada a nivel 
mundial.  
 
Debido a que el vocabulario tiene como eje central representar las mediciones realizadas 
por los sensores de ruido resulta necesario explicar brevemente la ontología SSN. En la 
Figura 3 pueden verse las clases y propiedades de la ontología. 
 

Algunas de las clases y propiedades de SSN derivan de otras más generales de la ontología 
DOLCE Ultra Lite (DUL)25. DUL es una versión simplificada de la combinación de las 
ontologías DOLCE26 (Descriptive Ontology for Linguistic and Cognitive Engineering) y 
DnS27 (Descriptions and Situations); ambas describen conceptos genéricos que abarcan 
una amplia gama de áreas de conocimiento y permiten integrar conocimiento proveniente 
de diferentes fuentes. 
 
En la Figura 4 se pueden observar las relaciones entre SSN y DUL. 
 
 

                                                
23 http://smartcity.linkeddata.es/ 
24 //purl.oclc.org/NET/ssnx/ssn 
25 http://ontologydesignpatterns.org/wiki/Ontology:DOLCE+DnS_Ultralite 
26 http://www.loa.istc.cnr.it/old/DOLCE.html 
27 http://ontologydesignpatterns.org/wiki/Ontology:DnS 
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Figura 3. Visión general de las clases y propiedades de ontología SSN28 

 

 
Figura 4. Alineamiento de la ontología SSN con DUL29 

La ontología SSN solo incluye conceptos y relaciones relevantes a sensores facilitando 
de esta forma su reutilización. Esta orientación dedicada a representar información de 
sensores  deja de lado otros dominios que deberán ser incluidos de otras ontologías 

                                                
28 https://www.w3.org/2005/Incubator/ssn/XGR-ssn-20110628/images/OntStructure-Overview.jpg 
29 https://www.w3.org/2005/Incubator/ssn/XGR-ssn-20110628/images/OntStructure-AlignmentDUL.jpg 
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cuando se esté utilizando, por ejemplo el dominio tiempo, las unidades de medida o la 
localización no están incluidos.  
 
Para encontrar las ontologías que pudiesen representar los términos restantes que fueron 
identificados se emplearon los buscadores recomendados, principalmente LOV y  
smartcity.linkeddata.es.  
 
En la Tabla 3 se listan las ontologías encontradas para cada uno de los términos. 
 

Término Ontología Clase Propiedad 

Intervalo de 
medición 

http://www.w3.org/2006/time Interval  

http://www.loa.istc.cnr.it/ontologies
/DUL.owl 

TimeInterval  

Fecha y hora 
de medición 

http://www.w3.org/2006/time Instant  

Unidad de 
medida 

http://www.wurvoc.org/vocabularie
s/om-1.6/ 

Unit_of_measure  

http://purl.oclc.org/NET/muo/muo# UnitOfMeasure  

https://www.w3.org/2005/Incubator
/ssn/ssnx/qu/ 

Unit  

http://qudt.org/1.1/vocab/unit Unit  

https://semtools.ecoinformatics.org/
oboe 

Unit  

http://sweet.jpl.nasa.gov/ Unit  

http://purl.obolibrary.org/obo/uo.ow
l 

Unit  

Coordenadas 
de la estación 

https://www.w3.org/2003/01/geo/w
gs84_pos 

SpatialThing  

http://www.opengis.net/ont/geospar
ql 

Feature  
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Localización https://www.w3.org/2003/01/geo/w
gs84_pos 

SpatialThing  

http://www.opengis.net/ont/geospar
ql 

Feature  

Valor de 
medición 

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-
syntax-ns# 

 Value 

Nombre de la 
estación 

http://www.w3.org/2000/01/rdf-
schema# 

 Label 

Tabla 3. Resultado de la búsqueda de ontologías 

 

3.2.1.4 Selección de ontologías 

 
Como se mencionó en el apartado anterior se realizó una selección directa en el caso de 
la ontología SSN. Como se observa en la Figura 3 la ontología está dividida en 10 
módulos que sirven para representar el conocimiento relacionado con las observaciones 
y mediciones realizadas por sensores. 
 
La ontología SSN a través de la clase ssn:SensingDevice da la posibilidad de crear una 
subclase que permite  representar el sensor de ruido del que se están obteniendo las 
mediciones. La clase ssn:Observation permite representar la medición de una 
determinada propiedad (ssn:Property) de una característica de interés 
(ssn:FeatureOfInterest), y a través de varias propiedades se relaciona con otras clases 
para abarcar más conceptos, a continuación se listan las propiedades que son de interés 
para el caso del vocabulario de contaminación acústica: 

● ssn:observedBy relaciona la observación (ssn:Observation) con el sensor que ha 
registrado el fenómeno. 

● ssn:observationResult relaciona la observación con el valor de salida del sensor, 
representado con la clase ssn:SensorOutput. 

● ssn:hasValue relaciona la salida del sensor con el valor mismo de la medición 
representado a través de la clase ssn:ObservationValue. 

● ssn:observationSamplingTime indica el momento en que el resultado de la 
observación se aplica a la característica de interés (ssn:FeatureOfInterest). 

 
La clase ssn:Property permite representar los atributos que están siendo observados por 
el sensor, que en el caso de este vocabulario corresponden al nivel del ruido. Finalmente 
la clase ssn:FeatureOfInterest permite representar cualquier fenómeno observado en el 
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mundo real que para este caso es la localización en la que se ha observado el nivel de 
ruido. 
 
Para la representación del tiempo se seleccionó la ontología OWL-Time30 del W3C, 
justamente por ser un vocabulario estándar y porque cubre la representación de los 
términos requeridos. Las clases que representan los términos que se refieren a intervalos 
de tiempo de medición y la fecha de medición son time:Interval y time:Instant 
respectivamente.  
 
En relación a la representación de la localización y las coordenadas de la estación se 
seleccionó la ontología WGS84_Pos que es ampliamente conocida y utilizada. Mediante 
la clase wgs84_pos:SpatialThing y sus anotaciones wgs84_pos:latitude, 
wgs84_pos:longitude y wgs84_pos:altitude es posible representar la ubicación de un 
determinado punto geográfico. Es importante mencionar que se encontraron diferentes 
formatos de coordenadas en los datos que fueron analizados, sin embargo el formato en 
grados decimales (para los valores de latitud y longitud) es el más utilizado y por lo tanto 
ha sido otro de los motivos por los que se seleccionó esta ontología. Se sugiere 
estandarizar la publicación de las coordenadas geográficas en formato de grados 
decimales para emplear el vocabulario de contaminación acústica. 
 
En cuanto al valor de medición se escogió utilizar la propiedad rdf:value debido a que en 
la búsqueda realizada en LOV aparecieron 2017 resultados y apareció en el primer lugar 
con un total de 4,642,848 ocurrencias en 44 conjuntos de datos en LOD (Linked Open 
Data).  
 
Con respecto a la representación de las unidades de medida se seleccionó la ontología 
OM31 (Ontology of units of Measure), si bien las otras ontologías encontradas también 
permiten representar unidades de medida y cada una posee un determinado nivel de 
terminación y exhaustividad, la elección se basó en el análisis realizado por [Steinberg, 
2017] en el  que se  estudian los casos de uso y la idoneidad de las ontologías de unidades 
de medida para determinar si cubren o no los aspectos analizados. En este estudio se 
observa que la ontología OM es la que tiene mayor cobertura para los casos de uso 
planteados y por lo tanto ha sido seleccionada para el vocabulario de contaminación 
acústica. Si bien la ontología OM no posee una representación específica del decibelio es 
posible representarlo a través de un individuo de la clase om:Unit_of_measure mediante 
una referencia al término32 descrito en la DBpedia. 
 

                                                
30 https://www.w3.org/TR/owl-time/ 
31 http://www.wurvoc.org/vocabularies/om-1.8/ 
32 http://dbpedia.org/page/Decibel 
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Finalmente para la representación del nombre de la estación se escogió utilizar la 
ontología rdfs33 y su propiedad rdfs:label debido a que en la búsqueda realizada en LOV 
aparecieron 351 resultados y en el primer lugar la representación de esta ontología con un 
total de 44,393,909 ocurrencias en 410 conjuntos de datos en LOD. 
 

3.2.1.5 Conceptualización inicial de la ontología 

 
Al haber detectado y seleccionado las ontologías que se pueden reutilizar se generaron 
las conceptualizaciones iniciales de la ontología.  
 
Las Figuras 5 y 6 muestran las ontologías seleccionadas y las relaciones que se han podido 
establecer entre ellas. 
 

 
Figura 5. Conceptualización inicial de la ontología en relación a sensor, localización y 

tiempo 

 

                                                
33 https://www.w3.org/TR/rdf-schema/ 



30 
 

 
Figura 6. Conceptualización inicial de la ontología en relación a unidad de medida 

Como se puede observar en la Figura 5 se han integrado 3 ontologías y se han reutilizado 
sus propiedades y clases para representar el conocimiento. La propiedad 
wgs84_pos:location ha permitido enlazar a la clase ssn:Sensor con 
wgs84_pos:SpatialThing  y así representar las coordenadas de ubicación de la estación. 
 
Por otra parte la propiedad ssn:observationSamplingTime ha permitido enlazar la clase 
ssn:Observation y la clase time:Temporal Entity para de esta manera poder representar la 
fecha y hora de la medición. 
 
Finalmente en la Figura 6 se ha representado lo descrito en la sección anterior con 
respecto a la referencia realizada a la ontología OM y su posible instanciación para 
representar el decibelio mediante la reutilización de la definición del término que se 
registra en la ontología de la DBpedia. 
 

3.2.1.6 Conceptualización completa de la ontología 
 
Debido a que las ontologías encontradas, y que han sido seleccionadas para la 
implementación, no proveen todos los términos que se requieren para el vocabulario de 
contaminación acústica ha sido necesario incluir varias clases y propiedades que permitan 
su representación.  
 
En la Figura 7 se muestra el diagrama con la conceptualización completa de la ontología 
de contaminación acústica, se pueden observar las clases y propiedades que han sido 
incluidas y que se diferencian de las demás a través del prefijo noise. 
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Figura 7. Conceptualización completa de la ontología de contaminación acústica 

 
Como se puede apreciar en la Figura 7 se ha organizado la ontología en cuatro módulos 
que representan los subdominios que están relacionados con las mediciones de 
contaminación acústica y así cumplir requerimiento no funcional 3 (la ontología debe ser 
modular). El módulo Sensor permite modelar el sensor de ruido (noise:NoiseSensor) que 
es el encargado de recopilar las mediciones de ruido en el ambiente. El módulo 
Measurement permite modelar las propiedades que son objeto de las mediciones del 
sensor. El módulo Time permite representar los intervalos e instantes de tiempo en los 
que se han realizado las mediciones. El módulo Location permite representar el 
posicionamiento geográfico. 
 
Entrando ya en el detalle de los módulos, se ha creado una subclase de ssn:Property 
denominada noise:NoiseLevel que permite representar el nivel de ruido que está siendo 
observado por el sensor, adicionalmente desde esta clase se ha agregado la propiedad 
noise:referenceInterval que permite enlazar el nivel del ruido con la clase 
time:TemporalEntity para representar el intervalo de referencia en el que se ha realizado 
la medición del nivel de ruido. 
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Así también se ha creado una subclase de ssn:SensingDevice denominada 
noise:NoiseSensor para representar el sensor que recoge las mediciones de nivel de ruido. 
Finalmente la propiedad noise:hasUnitOfMeasure ha sido definida para enlazar la clase 
ssn:ObservationValue con om:Unit_of_measure y así representar la unidad en la que se 
mide el nivel de ruido observado. 
 

3.2.1.7 Implementación de la ontología 

 
Para comenzar con la implementación de la ontología en primer lugar se escogió la 
estrategia de nomenclatura para identificar cada elemento de la ontología. Siguiendo las 
recomendaciones dadas por [Sauermann and Cyganiak, 2008], se seleccionó utilizar el 
enfoque hash URI debido a que la ontología no posee recursos documentales y dado que 
la cantidad de datos es pequeña.  
 
El URI seleccionado es http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/medio-ambiente, que 
está bajo el dominio de la UPM34 (Universidad Politécnica de Madrid). En este dominio 
reposan los vocabularios útiles para la generación de datos abiertos de ciudades en España 
y dentro del espacio de nombres /medio-ambiente se encuentran los vocabularios 
generados para el dominio de medio ambiente. Para el caso específico del conjunto de 
datos de contaminación acústica se ha definido un nuevo espacio de nombres de tal forma 
que la URI tiene la siguiente estructura:  
http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/medio-ambiente/contaminacion-acustica# 
 
Para la definición de clases e instancias se ha establecido que los nombres iniciarán con 
una letra mayúscula. En caso de que el nombre esté compuesto por más de una palabra la 
primera letra de la siguiente palabra también será mayúscula. Ejemplo: 
http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/medio-ambiente/contaminacion-
acustica#ClaseCompuesta 
 
Por el contrario para el caso de definición de propiedades de objetos y datos el nombre 
empezará con una letra minúscula. En caso de que el nombre esté compuesto por más de 
una palabra la primera letra de la siguiente palabra será mayúscula. Ejemplo:  
http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/medio-ambiente/contaminacion-
acustica#propiedadCompuesta 
 

                                                
34 http://upm.es/ 
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Al contar con la nomenclatura de recursos se desarrolló la ontología en lenguaje OWL 
utilizando el editor Protégé, teniendo en cuenta el requisito no funcional 2 (El vocabulario 
debe ser implementado en un lenguaje estándar para representación de ontologías), en el 
que se hacía mención a que era necesario usar un lenguaje estándar.  
 
Con respecto a la integración de las ontologías seleccionadas se adoptó el criterio de 
importar las ontologías SSN, OWL-Time y WGS84_Pos. La importación completa de la 
ontología SSN se realizó debido a que, como se explicó en la sección 3.2.1.3, permite 
representar los datos de las mediciones realizadas por los sensores de ruido y por lo tanto 
cubre los términos más importantes del dominio de la contaminación acústica; 
adicionalmente para dar continuidad a la estrategia de generación abordada en la 
construcción del vocabulario Calidad de Aire35 que ha sido generado previamente dentro 
del dominio de medio ambiente y que representa las mediciones realizadas por los 
sensores de aire de las ciudades, y que se encuentra dentro de los vocabularios de los 
conjuntos de datos de especial interés definidos en la norma [UNE 178301, 2015]. En lo 
que respecta a WGS84_Pos y OWL-Time se realizó una importación completa de estas 
ontologías generales debido a que se emplean varias clases y propiedades de ellas.   En el 
caso de la representación de unidades de medida no se ha usado toda la ontología OM 
sino solamente se ha referenciado su clase om:Unit_of_measure pues es el único recurso 
de esa ontología que será utilizado. 
 

3.2.2 Segunda Iteración 
 
Con la finalidad de comprender el ámbito de la contaminación acústica desde un punto 
de vista técnico, comprobar que en la primera iteración se realizó una correcta generación 
de requisitos y abstracción de términos, y para enriquecer el vocabulario se realizó una 
segunda iteración en la que se contó con la participación de un experto en ingeniería 
acústica.  
 
Como paso inicial se sostuvo una entrevista con el experto con el objetivo de adquirir 
conocimiento asociado con el contexto de contaminación acústica y solventar así algunas 
inquietudes que surgieron luego de la primera iteración.  
 
Tras la entrevista se compartió con el experto la hoja de cálculo con la que se elaboraron 
las primeras preguntas de competencia para que las validase y para que el diccionario  de 
términos generado inicialmente fuera revisado. Adicionalmente se le solicitó que 
incluyese las preguntas de competencia que bajo su criterio era necesario que la ontología 

                                                
35 http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/medio-ambiente/calidad-aire 
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respondiera y se le pidió que incluyese los términos que considerase conveniente dentro 
del diccionario (Véase Anexo 3). 
 

3.2.2.1 Definición de Requerimientos 

 
Una vez revisada la hoja de cálculo el experto validó las preguntas de competencia 
elaboradas en la primera iteración y determinó que concordaban con la realidad. De igual 
forma validó la abstracción de los términos que constaban en el diccionario que fue 
generado durante la primera iteración. Complementariamente el experto generó nuevas 
preguntas de competencia y añadió nuevos términos al diccionario.  
 
De las preguntas generadas por el experto se realizó un análisis para detectar posibles 
preguntas repetidas y para determinar si el vocabulario sería capaz de responderlas. De 
este análisis se detectó que varias preguntas no correspondían al ámbito de la 
contaminación acústica sino a molestias de ruido (como se explicó en la sección 3.1) por 
lo tanto estas preguntas fueron descartadas (en el Anexo 3 constan en la hoja “Preguntas 
descartadas”). También se descartaron algunas preguntas que, si bien tienen relación con 
el ámbito de la contaminación acústica, se podrán resolver solamente en el caso de que se 
cuente con datos enlazados. Adicionalmente se detectaron preguntas repetidas que se 
suprimieron, finalmente se realizó una reformulación de la pregunta de competencia PC1 
(¿Cuál es el nivel de ruido existente en una localización?) pues se contaba con una nueva 
pregunta que estaba mejor planteada.  
 
En la Tabla 4 se listan las preguntas de competencia extraídas en la primera iteración 
(PC2 y PC4) y aquellas que han sido agregadas en esta iteración.  
 

Identificador Pregunta de Competencia / Respuesta 

PC1 ¿Cuál es el nivel de ruido medido en determinado momento y 
localización? El nivel de ruido Ld detectado durante el mes de abril de 
2017 en la localización de coordenadas 40.42, -3,69, 648 es de 67.4 
dB. 

PC2 ¿Cuál es la ubicación de una estación de medición concreta? La 
ubicación de la estación de medición de Paseo de Recoletos es 40.42, 
-3,69, 648  

PC3 ¿En qué intervalo del día se ha detectado el nivel de ruido? El nivel de 
ruido Ld ha sido detectado en el intervalo de 07:00 a 19:00. 
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PC4 ¿Cuál fue la última fecha de calibración del sensor? La fecha de 
calibración del sensor XXX fue 2017-04-21T14:00:00+01:00 

PC5 ¿Cuál es la clase del sensor acústico? El sensor XXX puede ser de 
Clase 1, 2 o sin clase 

PC6 ¿Qué es un sensor de clase 1? Sensor que cumple tiene las 
características de precisión más restrictivas definidas en la Norma IEC 
61672-1:201336. 

PC7 ¿Qué es un sensor de clase 2? Sensor que cumple las características de 
precisión menos restrictivas definidas en la Norma IEC 61672-1:2013. 

PC8 ¿Cuál es la ponderación acústica de las medidas del sensor? 
Ponderación A, C o sin ponderación. 

PC9 ¿Qué es la ponderación acústica A? La ponderación más habitual en 
acústica ambiental. Se utiliza para ajustar los niveles de ruido a cómo 
los percibe el oído humano. En algunos informes la ponderación 
acústica aparece en la unidad en forma de A entre paréntesis dB(A). 
En otros aparece especificado en la definición de la métrica de ruido 
(LAEq,T). Definido en Norma IEC 61672-2:201337. 

PC10 ¿Qué es la ponderación acústica C? Ponderación que se utiliza para 
evaluar altos niveles de ruido. Definido en Norma IEC 61672-2:2013. 

PC11 ¿Qué es la ponderación Z (o sin ponderación)? Representa el hecho de 
no aplicar ningún tipo de ponderación frecuencial a las ondas sonoras 
captadas por el sensor de ruido. Se captan tal y como son. Definido en 
Norma IEC 61672-2:2013. 

PC12 ¿Cuál es el nivel de ruido asociado a una fuente concreta? El nivel de 
ruido asociado a aglomeraciones medido durante el mes de abril es Ld  
67.4 dB, Le 61.8 dB 

                                                
36 
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=NCEI&codigo=TI_TIPO=IEC@NU_CO
DIGO=61672@NU_PARTE=1@NU_SUBPARTE=0@TX_RESTO=:2013#.WT2nIdwlHIU 
37 
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=NCEI&codigo=TI_TIPO=IEC@NU_CO
DIGO=61672@NU_PARTE=2@NU_SUBPARTE=0@TX_RESTO=:2013#.WT2ohtwlHIU 
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PC13 ¿Cuáles son las fuentes de ruido concretas que podrían ser 
especificadas? Las fuentes de ruido pueden ser: aglomeraciones, 
trenes, aviones, tráfico rodado, motocicletas, ruido de ocio, etc. 

PC14 ¿Cuál es el intervalo de referencia de cada medida realizada por el 
sensor de ruido o mapa de ruido?  El intervalo de referencia del nivel 
de ruido Ld ha sido detectado por el sensor es de 07:00 a 19:00. 

Tabla 4. Preguntas de competencia para vocabulario de contaminación acústica 

 

3.2.8.2 Extracción de términos 

 
El diccionario de términos generado en la primera iteración se modificó a partir de las 
nuevas preguntas de competencia debido a que se agregaron nuevos términos y se 
ampliaron términos que fueron encontrados anteriormente.   
 
Dentro del diccionario también se retiraron los términos que provenían de las preguntas 
de competencia descartadas (En el Anexo 3 constan en la hoja “Términos descartados”), 
cabe mencionar que debido a la reformulación de la pregunta de competencia PC1 se 
renombró el término fecha y hora de medición por momento de medición. 
 
En la Tabla 5 se pueden observar los términos obtenidos durante la segunda iteración. 
 

Término Definición 

Fecha de calibración Fecha y hora de la última calibración realizada al sensor. 

L01 Nivel ponderado A que se sobrepasa durante el 1% del 
tiempo de observación. 

L10 Nivel ponderado A que se sobrepasa durante el 10% del 
tiempo de observación. 

L50 Nivel ponderado A que se sobrepasa durante el 50% del 
tiempo de observación. 

L90 Nivel ponderado A que se sobrepasa durante el 90% del 
tiempo de observación. 

L99 Nivel ponderado A que se sobrepasa durante el 99% del 
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tiempo de observación. 

LEq,T Nivel continuo equivalente en un intervalo de referencia T. 
Es un nivel medio en un periodo de tiempo T. 

Lmax Nivel máximo registrado (pero no el máximo de lo anterior, 
es otro indicador distinto que los sensores de ruido 
devuelven). 

Momento de medición Fecha y  hora en la que el sensor ha realizado la observación. 

Ponderación La medida que realiza el sensor de ruido tiene una 
ponderación frecuencial que se utiliza para una correcta 
interpretación y medición de  los  niveles  de  sonoridad  de  
un  determinado  sonido  en  comparación  con  la naturaleza  
no  lineal  del  oído  humano  para  las  distintas  frecuencias  
del  espectro audible. Puede ser sin ponderación (Z), 
ponderación A o C.  

Clase del sensor Se refiere a las especificaciones técnicas del sensor de 
medición. Puede ser clase I, II o sin certificación.  

Emisor acústico Cualquier actividad, infraestructura, equipo, maquinaria o 
comportamiento que genere contaminación acústica. La 
contaminación acústica puede ser emitida por: 
● Aglomeraciones: los municipios con una población 

superior a 100.000 habitantes. 
● Ejes ferroviarios: cualquier vía férrea con un tráfico 

superior a 30.000 trenes por año. 
● Ejes viales: cualquier carretera con un tráfico superiora 

3 millones de vehículos por año. 
● Aeropuertos: cualquier aeropuerto civil con más de 

50.000 movimientos por año, considerando como 
movimientos tanto los despegues como los aterrizajes, 
con exclusión de los que se efectúen únicamente a 
efectos de formación en aeronaves ligeras. 

Intervalo de Referencia Tiempo de referencia utilizado para el cálculo de la métrica 
del nivel de  ruido. Puede ser un minuto, una hora, 8 horas 
(periodo día, tarde, noche), etc. 

Tabla 5. Diccionario de términos detectados en la segunda iteración 
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3.2.2.3 Búsqueda y selección de ontologías 

 
Debido a los nuevos términos que se han generado en esta segunda iteración es necesario 
verificar si pueden ser representados con las ontologías que fueron seleccionadas en la 
primera iteración y buscar, en los casos que sea posible, aquellas que puedan completar 
estas nuevas definiciones. 
 
Con respecto a los términos momento de medición e intervalo de referencia merece la 
pena recalcar que ya fueron representados en la primera iteración a través de la ontología 
OWL-Time. Gracias al uso de esa ontología será posible representar también el nuevo 
término fecha de calibración del sensor mediante la clase time:Instant. 
 
En cuanto al término ponderación se realizó una búsqueda de una ontología que lo 
represente sin encontrar resultados, por ello se decidió representarlo mediante la ontología 
general DUL y su clase DUL:Method que lo especifica como “una descripción que define 
o utiliza conceptos para guiar la realización de acciones dirigidas a una solución con 
respecto a un problema”. La ponderación frecuencial se obtiene a partir de la aplicación 
de una fórmula que involucra la frecuencia por lo tanto esta clase de DUL ha sido 
seleccionada para representar dicho método de cálculo.  
 
Para la representación del término clase de sensor se emplearon los buscadores 
recomendados sin embargo no se encontró una ontología que tenga un concepto asociado, 
por esta razón se consideró la opción de representar a través de conceptos de la ontología 
SKOS38 (Simple Knowledge Organization System) cada una de las clases de sensores que 
están definidas en la Norma UNE-EN 61672-1:2014 [UNE-EN 61672-1,2014]. SKOS es 
una ontología que proporciona un modelo para la representación de la estructura básica y 
el contenido de esquemas de conceptos como tesauros, esquemas de clasificación, 
taxonomías, y otros vocabularios controlados similares. En SKOS la clase skos:Concept 
puede ser cualquier cosa acerca de la cual se puede decir algo y puede crearse y utilizarse 
como una entidad independiente. Los conceptos, generalmente, se asocian a un 
vocabulario cuidadosamente recopilado, para lo cual SKOS emplea la clase 
skos:ConceptScheme que permite la representación de tales sistemas. 
De manera similar al enfoque adoptado en el caso de la clase de sensor, se decidió 
emplear la ontología SKOS para la representación de los tipos de emisores acústicos, en 
base a la clasificación de emisores acústicos que se describe en la Ley del Ruido 37/2003 
y que serán representados a través de skos:Concept como miembros de un  
skos:ConceptScheme que representa el término emisor acústico. 

                                                
38https://www.w3.org/TR/skos-primer/ 
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Finalmente los nuevos términos relacionados con los niveles de ruido están cubiertos 
dentro de la ontología SSN y su representación será descrita en la sección de 
implementación de la ontología de esta segunda iteración. 
 

3.2.2.4 Conceptualización completa de la ontología 

 
En esta segunda iteración se realizó directamente una conceptualización completa de la 
ontología, a diferencia de la primera iteración en la que se realizó una conceptualización 
inicial, debido a que los cambios introducidos se reflejarán a través de las nuevas 
propiedades y clases que serán introducidas. 
 
En la Figura 8 se muestra el diagrama de la ontología de contaminación acústica y se 
pueden observar las clases y propiedades que han sido incluidas y que se pueden 
diferenciar de las demás a través del prefijo noise. 
 
Como se puede observar en la Figura 8, se han incluido nuevas clases y propiedades que 
permiten completar la representación de todos los términos de la ontología. La propiedad 
denominada noise:belongsToSensorClass se ha creado para enlazar al sensor 
noise:NoiseSensor con el concepto skos:Concept que representa a las clases de sensores. 
También se ha agregado la propiedad noise:lastCalibrationDate para enlazar al sensor 
con la clase time:Instant y representar así la  fecha de calibración del sensor. 
 
Para representar la ponderación se ha creado una subclase de la clase DUL:Method 
denominada noise:Weighting y, para enlazarla con la clase ssn:ObservedValue, se ha 
incluido la propiedad noise:isWeightingWith. 
 
En cuanto a los tipos de emisores acústicos, se ha creado una nueva propiedad 
denominada noise:hasAcousticEmitter que permite enlazar el nivel de ruido con el 
skos:Concept del skos:ConceptScheme. 
 
Con la incorporación de nuevos niveles de ruido es necesario representarlos 
adecuadamente, es por esto que a partir de la clase noise:NoiseLevel se han creado dos 
subclases denominadas noise:AverageNoiseLevel y noise:PercentilNoiseLevel que 
permiten representar los diferentes niveles de ruido. 
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Figura 8. Diagrama de la ontología de contaminación acústica 
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La clase noise:AverageNoiseLevel abstrae el concepto de los niveles medios de ruido que 
se explicaron en el diccionario, en virtud de ello permite crear individuos según sea el 
nivel medio de ruido del que se publiquen los datos. Los individuos pueden ser Ld, Le, 
Ln y Lden y para cada uno de ellos se definirá su intervalo de referencia de acuerdo a la 
legislación vigente, en el caso del diccionario de términos, Tabla 2 de la primera iteración, 
se han detallado entre paréntesis los intervalos de referencia vigentes en España. 
 
La clase noise:PercentilNoiseLevel representa el nivel de ruido ( ) ponderado en 
frecuencia y ponderado en el tiempo superado en el N% del intervalo de  tiempo T 
considerado [UNE-ISO 1996-1, 2005]. Para representar el N% de tiempo se ha incluido 
la data property noise:timePercentage, y con respecto a la representación del intervalo 
de tiempo T está cubierto con el término intervalo de referencia  que fue representado 
anteriormente. La clase noise:PercentilNoiseLevel permitirá crear individuos según se 
requiera al momento de publicar los datos. Los individuos pueden contemplar diferentes 
porcentajes de tiempo sin embargo los más conocidos, y que se mencionan en el 
diccionario de términos, son: L01, L10, L50, L90 y L99 (N% de 01, 10, 50 y 90 
respectivamente). 
 

3.2.2.5 Implementación de la ontología 
 
Para la implementación de la ontología se mantendrán las ontologías importadas en la 
primera iteración, pues como se mencionó en la sección anterior, algunos de los nuevos 
términos también se pueden representar con ellas. En el caso de las nuevas ontologías que 
se ha decido emplear se reutilizarán solamente las clases o propiedades que permitan 
representar los nuevos términos encontrados en esta segunda iteración. 
 
Con la finalidad de representar la ponderación de las medidas del sensor se definieron 
tres individuos de la clase noise:Weighting, que corresponden a las ponderaciones 
acústicas A, C y Z. 
 
En el caso de aquellos términos nuevos de los que se ha decidido emplear la ontología 
SKOS, se realizará una referencia directa a las clases y propiedades que sean necesarias.   
 
En cuanto al término clase de sensor se usará la clase skos:Concept para representarlo. 
Además se han creado dos individuos que determinan las clases de sensores definidas en 
el diccionario de términos: ClaseI y ClaseII. 
 
En lo que respecta a la representación de los emisores acústicos se emplearán las clases 
skos:Concept y skos:ConceptScheme enlazadas a través de la propiedad skos:inScheme. 
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El skos:ConceptScheme que ha sido generado se encuentra  publicado en 
http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/medio-ambiente/contaminacion-acustica.  
 
Es necesario mencionar que existen varios tipos de emisores de ruido que pueden ser 
registrados durante las mediciones, el skos:ConceptScheme generado cuenta con la 
representación de: aglomeraciones, grandes ejes viales, grandes ejes ferroviarios y 
grandes aeropuertos, sin embargo pueden registrarse nuevos emisores que son más  
específicos como, por ejemplo, para el caso de las aglomeraciones se puede observar el 
ruido de emisores puntuales como el tráfico rodado, las industrias, etc.  Estos emisores 
pueden representarse a través de la propiedad skos:narrower que permite especificar 
recursos.  
 
En la Figura 9 se visualizan los individuos que han sido creados como parte de la 
ontología. 
 

 
Figura 9. Individuos de la ontología 

A continuación en la Tabla 6 se detallan las clases, propiedades e individuos que forman 
parte de la ontología, se han incluido tanto los recursos reutilizados como aquellos que 
han sido creados específicamente para esta ontología bajo el nombre noise. 
 
La ontología ha reutilizado 72 clases, 115 propiedades y 16 individuos, y para cubrir la 
representación de todos los términos del dominio se han generado 5 clases, 7 propiedades 
y 10 individuos. En total la ontología de contaminación acústica consta de 77 clases, 122 
propiedades y 26 individuos. 
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Recurso Ontología Total 

Clases SSN 50 

OWL-Time 18 

WGS84_pos 2 

OM 1 

SKOS 2 

Noise 5 

Total clases 77 

Propiedades SSN 55 

OWL-Time 56 

WGS_84 1 

Rdfs 1 

Rdf 1 

SKOS 1 

Noise 7 

Total propiedades 122 

Individuos OWL-Time 15 

Dbpedia 1 

Noise 10 

Total individuos 26 

Tabla 6. Clases, propiedades e individuos de la ontología de contaminación acústica 
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3.2.3 Evaluación de la ontología 

 
Al haber culminado la implementación de la ontología el último paso a seguir es su 
evaluación, para ello se utilizó la herramienta OOPS!. Los resultados obtenidos reflejaron 
algunos errores que se visualizan en la Figura 10. 
 
Como se puede observar existen varios fallos menores, importantes y uno crítico, sin 
embargo al momento de adentrarse en el detalle de cada uno se ha podido observar que 
han sido generados en su mayoría por las ontologías que se están reutilizando. 
 
Se ha optado por resolver solamente aquellos fallos que han sido generados por la 
ontología de contaminación acústica. El único fallo crítico que se ha detectado ha sido 
originado por la ontología SSN. Dentro de la categoría de fallos importantes se ha 
detectado varias incidencias de “Relaciones inversas no declaradas explícitamente” que 
han sido generadas por la ontología de contaminación acústica, para resolver esto se han 
agregado relaciones a las propiedades que han sido mencionadas por la herramienta y de 
esta forma se han solucionado. 
 

 
Figura 10. Resultados de la evaluación de la ontología de contaminación acústica 
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3.3 Ejemplo de instanciación del vocabulario de contaminación acústica 
 
Como complemento a la generación del vocabulario se realizó una instanciación manual 
de la ontología que permitiese ejemplificar su utilización y comprobar que las preguntas 
de competencia son respondidas correctamente. Para la instanciación se utilizó la 
herramienta Protégé y los conjuntos de datos publicados en el portal de datos abiertos del 
ayuntamiento de Madrid39. El primer conjunto corresponde a las mediciones de diferentes 
niveles de ruido correspondientes al mes de abril de 2017 y, el segundo, corresponde a la 
ubicación de las estaciones de medición. 
 
Es necesario aclarar que para este ejemplo se ha asumido, debido a que en ningún lugar 
se especifica, que la información publicada por el ayuntamiento de Madrid corresponde 
a la medición de los niveles de ruido emitidos por aglomeraciones. La mencionada 
asunción se realizó teniendo en cuenta lo especificado por la Ley del Ruido que menciona 
que es competencia de los ayuntamientos españoles la elaboración de los mapas de ruido 
de las aglomeraciones.  
 
En lo referente al conjunto de datos que contiene las coordenadas de las estaciones se ha 
realizado una transformación del formato en el que vienen originalmente publicadas. 
Dicha transformación se realizó debido a lo explicado en la sección 3.2.4, en la 
justificación de la selección de la ontología WGS84_Pos, pues el formato en que venían 
dados eran grados sexagecimales y no en grados decimales como los representa la 
ontología de localización. 
 
De igual forma es importante mencionar que algunos datos han sido instanciados 
ficticiamente pues no forman parte del conjunto de datos, esto obedece a la inclusión de 
nuevos términos en la segunda iteración y que se considera importante contemplar en el 
vocabulario. Los datos ficticios que han sido incluidos en el ejemplo son: fecha de 
calibración del sensor, tipo de ponderación del sensor y la clase a la que pertenece el 
sensor. 
 
A continuación se explica la instanciación de un sensor, un nivel medio de ruido y una 
observación; estas instancias conforman en conjunto el escenario en el que se representa 
a un sensor que recopila la medición del nivel medio de ruido Ld capturada durante el 
mes de abril del 2017. En las Figuras 11, 12, y 13 se pueden observar algunos nombres 
subrayados, esta distinción se ha empleado para diferenciar las instancias. Se ha utilizado 
el prefijo ex para las instancias dependientes del caso, por ejemplo, ex:NoiseSensor01. El 

                                                
39 http://datos.madrid.es/portal/site/egob 
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prefijo noise se ha utilizado para las instancias propias del vocabulario, por ejemplo, 
noise:ClassI. 
 
En la Figura 11 se puede observar la instanciación del sensor ex:NoiseSensor01. La última 
fecha en fue calibrado se representa mediante la propiedad noise:lastCalibrationDate que 
enlaza al sensor con la instancia del instante de tiempo ex:Instant20170330 cuyo valor 
está determinado por la propiedad datatype time:inXSDDateTimeStamp siendo "2017-03-
30T14:25:20+01:00"^^xsd:dateTimeStamp. La localización geográfica en la que está 
ubicado el sensor se representa a través de la instancia ex:NoiseSensor01Location y los 
valores de las coordenadas geográficas se instancian con las anotaciones wgs84_pos:long, 
wgs84_pos:lat y wgs84_pos:alt (longitud, latitud y altitud respectivamente). Finalmente 
la clase a la que pertenece el sensor, y que determina sus características técnicas, ha sido 
representada a través de la propiedad noise:belongsToSensorClass que enlaza al sensor 
con la instancia noise:ClassI. 
 

 
Figura 11. Ejemplo de instanciación de un Sensor 

En la Figura 12 se puede visualizar la instanciación del nivel medio de ruido ex:LdESP. 
En contexto con la nomenclatura utilizada en este ejemplo este nivel corresponde al Ld 
(Valor medio del sonido medido en el periodo diurno) capturado en el intervalo de 
referencia de 7 a 19h en España. Para representar el intervalo de referencia se utiliza la 
instancia ex:IntervalLd, a su vez este intervalo tiene un inicio y un fin (time:hasBeginning 
y time:hasEnd) que se representan con las instancias de instantes de tiempo 
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ex:InstantBeginLd y ex:InstantEndLd. Para detallar que el intervalo se mide en horas se 
emplea la propiedad time:inDateTime que representa la posición de un instante de tiempo 
descrita mediante las instancias ex:DateTimeBeginLd y ex:DateTimeEndLd, estas 
instancias permiten representar mediante la propiedad time:UnitType la unidad del 
intervalo de referencia que en este caso es la hora (time:unitHour). Con la propiedad 
time:hour se especifican los valores concretos de intervalo 
"07"^^xsd:nonNegativeInteger y "19"^^xsd:nonNegativeInteger para el inicio y fin 
respectivamente. Finalmente para representar que el nivel de ruido ha sido generado por 
un tipo de emisor específico se emplea la propiedad noise:hasAcousticEmitter enlazada a 
una instancia concreta de emisor acústico en este caso noise:aglomeracion.  
 

 
Figura 12. Ejemplo de instanciación de Nivel de Ruido Promedio 

En la Figura 13 se puede observar la instanciación de una observación, aquí se hace 
referencia a dos individuos que se han explicado anteriormente en la descripción de las 
Figuras 11 y 12, ex:NoiseSensor01 y ex:LdESP respectivamente.  
 
La observación realizada por el sensor  se representa mediante la instancia 
ex:NoiseSensor01Observation_LdInterval201704 y se relaciona con la instancia de la 
propiedad observada ex:LdESP mediante ssn:observedProperty. Esta observación a su 
vez se realiza para una determinada característica de interés; la propiedad 
ssn:observedProperty enlaza a la observación con la característica de interés que en este 
caso se representa mediante la instancia ex:FeatureOfInterestPaseoDeRecoletos, que 
corresponde a la localización de Paseo de Recoletos, y las coordenadas geográficas de su 
ubicación indicadas mediante los valores de wgs84_pos:long, wgs84_pos:lat y 
wgs84_pos:alt (longitud, latitud y altitud respectivamente). 
 
Para indicar el intervalo de tiempo (abril del 2017) en que el sensor realizó la observación 
se utiliza la instancia ex:Interval201704, este intervalo tiene un inicio y un fin que se 
representan con las instancias de instantes de tiempo ex:Instant20170401 y 
ex:Instant20170430. Los valores de los instantes de tiempo son determinados mediante 
la propiedad datatype time:inXSDDateTimeStamp siendo "2017-04-
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01T00:00:00+01:00"^^xsd:dateTimeStamp el instante de inicio del intervalo y "2017-04-
30T23:59:59+01:00"^^xsd:dateTimeStamp el final. 
 
La instancia ex:NoiseSensor01SensorOutput_Observation_LdInterval201704 representa 
la salida del sensor. Esta salida se enlaza con el sensor ex:NoiseSensor01 mediante la 
propiedad ssn:observedBy. Adicionalmente la observación se relaciona con la salida del 
sensor mediante la propiedad ssn:observatioResult; esta última relación permite unir a la 
observación y un resultado que contiene el valor asociado con la propiedad observada. La 
mencionada salida del sensor se relaciona mediante la propiedad ssn:hasValue con la 
instancia ex:NoiseSensor01SensorObservationValue_Observation_LdInterval201704, 
que representa la salida de la observación, y por medio de la propiedad rdf:value se 
representa el valor de la observación que para este ejemplo es "67.3"^^xsd:decimal. 
 

 
Figura 13. Ejemplo de instanciación de una observación 

La ponderación, con la que el sensor realizó la observación, se representa mediante la 
propiedad noise:isWeightingWith que enlaza el valor de la observación con 
noise:PonderacionA que corresponde a una instancia de noise:Weighting.  
 
Finalmente para representar la unidad de medida del valor de la observación se enlaza 
ex:NoiseSensor01SensorObservationValue_Observation_LdInterval201704 mediante la 
propiedad noise:hasUnitOfMeasure con om:UnitOfMeasure que para el ámbito de la 
contaminación acústica es el decibelio que se ha representado mediante la instancia 
dbpedia:Decibel. 
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El ejemplo completo en código Turtle está disponible en el repositorio de datos abiertos 
de la Red Temática española de Open Data y Smart Cities:  
https://github.com/opencitydata/medio-ambiente-contaminacion-acustica 
 
Al contar con la ontología poblada con datos, del ejemplo explicado en los párrafos 
anteriores, fue posible revisar las respuestas que la ontología brinda a las preguntas de 
competencia y que han sido obtenidas mediante el lenguaje de consulta SPARQL40 a 
través del SPARQL Query de Protégé. A continuación se muestran varias de las preguntas 
y los resultados obtenidos (En el Anexo  4 se pueden encontrar las respuestas de las 
preguntas de competencia restantes): 
 
PC1: ¿Cuál es el nivel de ruido medido en determinado momento y localización? 
(¿Cuál es el nivel de ruido medido en abril de 2017 en la localización de coordenadas 
40.423332, -3.6908333, 648.00?) 
 

 
Figura 14. Respuesta a PC1 

 
 
 

                                                
40 https://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/ 
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PC5: ¿Cuál es la clase del sensor acústico?  
(¿Cuál es la clase del sensor NoiseSensor01?) 
 

 
Figura 15. Respuesta a PC5 

 
PC8: ¿Cuál es la ponderación acústica de las medidas del sensor?  
(¿Cuál es la ponderación acústica de las medidas del sensor NoiseSensor01?) 
 

 
Figura 16. Respuesta a PC8 

Las consultas SPARQL utilizadas para obtener las respuestas de las preguntas de 
competencia se encuentran disponibles en el repositorio de datos abiertos de la Red 
Temática española de Open Data y Smart Cities:  
https://github.com/opencitydata/medio-ambiente-contaminacion-acustica 
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3.4 Documentación y publicación de la ontología 
 
Como último paso en el proceso de elaboración del vocabulario se empleó la herramienta  
OnToology, descrita en la sección 2.3.2, que en base a la ontología en formato OWL, 
genera  su documentación, diagramas y evaluación. 
 
Para generar la documentación OnToology requiere contar con un repositorio en Github 
en el que se aloje la ontología, en este caso el fichero de la ontología (contaminacion-
acustica.owl) se ha ubicado en el repositorio de datos abiertos de la Red Temática 
española de Open Data y Smart Cities dentro del dominio medio ambiente y el conjunto 
de datos de contaminación acústica, el enlace de acceso es el siguiente:  
https://github.com/opencitydata/medio-ambiente-contaminacion-acustica 
 
Al ejecutar OnToology se crea dentro del repositorio, mencionado anteriormente, una 
carpeta que lleva el nombre de la herramienta y dentro de ella las subcarpetas “diagrams”, 
“documentation” y “evaluation” en las que se depositan los archivos generados.  
  
El vocabulario está disponible en la URI: 
http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/medio-ambiente/contaminacion-acustica 
y el código de la ontología o su documentación se sirven dependiendo de la petición 
mediante negociación de contenidos Text/HTML. 
 
En la Figura 17 se muestra una captura de pantalla de la documentación de la ontología 
en la versión en español. 
 

 
Figura 17. Página de la documentación de la ontología 
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4. RESULTADOS, DISCUSIÓN Y 
CONCLUSIONES 

 
Este capítulo recoge en la sección 4.1 los resultados alcanzados con la elaboración del 
trabajo fin de máster, en la sección 4.2 se presenta una explicación con los principales 
retos afrontados durante la generación del vocabulario, y en la sección 4.3 se describen 
las conclusiones obtenidas tras la culminación del trabajo. 
 

4.1 Resultados  
 
Al finalizar el presente trabajo el resultado obtenido es el vocabulario de contaminación 
acústica, en formato OWL, que abarca la representación de los conceptos principales 
relacionados con el ruido ambiental. En resumen el vocabulario consta de 77 clases, 122 
propiedades, y 26 instancias, y se ha dividido en cuatro módulos para representar cada 
uno de los subdominios abarcados en la contaminación acústica. 
 
El vocabulario ha cubierto los requerimientos funcionales y no funcionales que fueron 
planteados durante la ejecución de los pasos de la metodología ligera basada en la 
reutilización para construir ontologías de Datos Enlazados y vocabularios. Con respecto 
a los requerimientos funcionales se han generado consultas SPARQL que permiten 
responder a las preguntas de competencia planteadas y que sirven de guía para los 
usuarios de la ontología. Con la finalidad de facilitar la comprensión y el uso del 
vocabulario, y principalmente para validarlo, se ha generado un ejemplo completo de 
instanciación que ha servido para obtener las respuestas de las consultas SPARQL 
realizadas. Como complemento del vocabulario se ha generado la documentación 
necesaria que facilite su difusión y comprensión por parte de los usuarios finales. 
 
El vocabulario, el código del ejemplo, el código SPARQL y la documentación se 
encuentran publicados en el repositorio de datos abiertos de la Red Temática española de 
Open Data y Smart Cities: https://github.com/opencitydata/medio-ambiente-
contaminacion-acustica. 
 
Para concluir es importante comentar que el vocabulario obtenido ha sido incluido como 
ejemplo dentro de la publicación “Datos Abiertos.- Guía estratégica para su puesta en 
marcha. Conjunto de datos mínimos a publicar” [Grupo de datos abiertos de la FEMP, 
2017] cuyo fin es presentar un itinerario de trabajo sobre la apertura de datos y su 
reutilización para todas las administraciones locales españolas.  
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4.2 Discusión 
 
La reutilización de ontologías es de gran ayuda para representar el conocimiento de los 
dominios y términos que ya han sido modelados con anterioridad, sin embargo, conlleva 
bastante tiempo revisar la documentación, ejemplos y casos de uso para comprender su 
funcionamiento antes de seleccionar la ontología adecuada. En el caso puntual de la 
ontología SSN, a pesar de la existencia de nutrida documentación, resultó complicada su 
interpretación y adaptación para el caso de la contaminación acústica por lo que fue 
necesario acudir a un experto en el uso de esta ontología para despejar las dudas que 
surgieron en cuanto a la representación de los niveles de ruido. 
 
Complementariamente a las implicaciones de reutilizar ontologías mencionadas en el 
párrafo anterior hay que poner especial cuidado a los cambios en de versiones pues esto 
puede ocasionar errores en la ontología que haga uso de ellas. En este trabajo casi al 
finalizar la generación del vocabulario surgió una nueva versión de la ontología OWL-
Time, por lo que fue necesario revisar los cambios de la nueva versión y determinar si 
afectaban significativamente al vocabulario de contaminación acústica antes de poder 
actualizarla. 
 
También es necesario mencionar que la carencia de documentación que acompañe a los 
conjuntos de datos publicados es un problema pues se requiere invertir tiempo en su 
interpretación, con el riesgo de no realizarlo correctamente.  
 
En términos generales, el esfuerzo requerido para la generación de este vocabulario 
involucró aproximadamente 580 horas de trabajo durante 20 semanas. Se incluye en este 
esfuerzo las horas de trabajo realizado por el desarrollador de la ontología, con una 
dedicación de 4 horas diarias, y una aproximación del tiempo invertido por el experto en 
ingeniería acústica, el tutor y los cotutores del trabajo fin de máster. Durante el estado del 
arte se invirtieron 4 semanas, principalmente, para el estudio de las distintas metodologías 
y herramientas para el desarrollo de ontologías. Para la primera iteración se emplearon 5 
semanas, los pasos de búsqueda, estudio y selección de ontologías implicaron la mayor 
dedicación de días. En la ejecución de la segunda iteración se utilizaron 7 semanas. En 
esta iteración se emplearon aproximadamente 4 semanas para el intercambio de 
información con el experto y el tiempo restante para la inclusión de los nuevos términos 
en la ontología y su implementación. Con respecto a la evaluación de la ontología se 
utilizaron 2 semanas para la generación de los ejemplos, consultas SPARQL y para 
solucionar los errores detectados. Finalmente para la generación de la documentación y 
el despliegue se requirieron 2 semanas de trabajo. 
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4.3 Conclusiones 
 
Las conclusiones que se han obtenido al finalizar el trabajo fin de máster se detallan a 
continuación: 
 

● Generar vocabularios mediante la reutilización de ontologías es útil pues permite 
hacer uso de ontologías que han sido probadas, ampliamente utilizadas y 
consensuadas, sin embargo en ciertos casos su interpretación no es tan sencilla. 

● El análisis de ontologías para reutilizarlas es una tarea ardua y extensa pues 
existen gran cantidad de ontologías que han sido publicadas; seleccionar la más 
adecuada requiere un estudio profundo. Lo sugerido por la metodología ligera, 
empleada para la generación del vocabulario, en cuanto a seleccionar las 
ontologías en base a estándares y teniendo en cuenta aquellas que son más 
utilizadas ha servido de ayuda al momento de tomar las decisiones de reutilización 
en este trabajo. 

● En ámbitos donde no se cuenta con conocimiento técnico acerca del dominio es 
bastante importante conseguir la guía de un experto pues de no ser así se invierte 
mucho tiempo en el estudio del tema; además esta carencia puede llevar a 
especificar requisitos o abstraer términos de forma inadecuada o incompleta pues 
se pueden omitir detalles relevantes que es preciso modelar. 

● El vocabulario generado aborda los conceptos básicos de la contaminación 
acústica y no está limitado a representar los datos solamente del territorio español 
sino que se ha modelado con la intención de que sea lo más general posible con la 
finalidad de que pueda ser reutilizado en otros territorios. 
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5. LÍNEAS FUTURAS 
 
Al finalizar el trabajo fin de máster se han identificado algunas líneas futuras que podrían 
contribuir a lo conseguido durante en este proyecto: 
 

● Representación de los datos de mapas de ruido: En esta versión del vocabulario 
no se ha tenido en cuenta esta representación por lo que será necesario, en cuanto 
se tengan datos disponibles, ampliar el vocabulario para cubrir este concepto. 
Como ejemplo de disponibilidad de datos se puede hacer referencia al caso de la 
ciudad de Zaragoza que recientemente ha publicado, en su catálogo de datos 
abiertos, los datos del mapa de ruido de viales urbanos:  
https://www.zaragoza.es/sede/servicio/catalogo/1880.  

● Actualización de la versión de la ontología SSN: Dentro de poco se publicará la 
nueva versión de la ontología SSN que será una recomendación del W3C. Por lo 
tanto será necesario actualizar el vocabulario de contaminación acústica con esta 
ontología. 

● Análisis del vocabulario para su extensión: Para determinar si es posible su 
aplicación en la representación de nuevos requerimientos y casos de uso. 

● Desarrollo de aplicaciones que utilicen el vocabulario y que, como consecuencia, 
permitan comprobar su validez. 

● Iniciación, cuando sea oportuno, del proceso de estandarización del vocabulario a 
través del W3C, si existe suficiente interés internacional. 

● Creación de un equipo de trabajo que mantenga actualizada la ontología y que 
gestione las demandas de su evolución. 

● Creación de tutoriales de uso de la ontología, para facilitar el desarrollo de 
aplicaciones o publicación de datos por terceros. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1.- Conjuntos de datos mínimos a publicar 
 
En la Tabla 7 se muestra el resultado de la votación del Grupo de Datos Abiertos de la 
FEMP acerca de los conjuntos de datos mínimos a publicar por parte de las 
Administraciones Públicas Españolas. 
 

Nº Conjunto de datos Clasificación NTI 

1 Agenda municipal alcaldía y personal directivo (*) Sector público 

2 Agenda de actividades y eventos Cultura y ocio 

3 Aparcamientos públicos Transporte 

4 Avisos, sugerencias, quejas y reclamaciones Sociedad y bienestar 

5 Bicicleta pública Transporte 

6 Calidad del aire Medio ambiente 

7 Callejero oficial del Ayuntamiento Urbanismo e 
infraestructuras 

8 Censo de locales, actividades, terrazas de hostelería y 
restauración y licencias de apertura 

Comercio 

9 Contaminación acústica (día, tarde, noche, industrial, 
tráfico rodado) 

Medio ambiente 

10 Contrataciones, licitaciones y proveedores de servicios 
municipales 

Sector público 

11 Convenios Sector público 

12 Deuda pública del Ayuntamiento Economía 

13 Equipamientos municipales Sociedad y bienestar 

14 Tráfico Transporte 

15 Instalaciones deportivas (ubicación y uso) Deporte 
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16 Lugar de interés turístico Turismo 

17 Padrón municipal: población Demografía 

18 Presupuesto municipal y ejecución presupuestaria Hacienda 

19 Puntos de acceso WiFi públicos Infraestructuras 

20 Transporte público Transporte 

Tabla 7. Conjuntos de datos mínimos a publicar [Grupo de datos abiertos de la FEMP, 
2017] 

(*) La denominación de algunos conjuntos de datos, está basada en su implantación en 
una entidad local. Si estuviésemos hablando de por ejemplo una provincia, algunas de las 
denominaciones anteriores, lógicamente habría que ajustarlas, aunque la estructura y 
características podrían ser las mismas. 
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Anexo 2.- Datasets de contaminación acústica 
 

 
Figura 18. Datasets de contaminación acústica 

El archivo Excel que contiene los datasets que se analizaron para el desarrollo de este 
trabajo se encuentra disponible en el repositorio de datos abiertos de la Red Temática 
española de Open Data y Smart Cities: 
https://github.com/opencitydata/medio-ambiente-contaminacion-acustica 
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Anexo 3.- Preguntas de Competencia y Diccionario de Términos 
 

 
Figura 19. Preguntas de competencia y diccionario de términos 

El archivo Excel en el que se elaboraron las preguntas de competencia y el diccionario de 
términos se encuentra disponible en el repositorio de datos abiertos de la Red Temática 
española de Open Data y Smart Cities: 
https://github.com/opencitydata/medio-ambiente-contaminacion-acustica. 
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Anexo 4.- Respuestas de preguntas de competencia 

 
PC2: ¿Cuál es la ubicación de una estación de medición concreta? 
 

 
Figura 20. Respuesta a PC2 

 
 
 
PC3: ¿En qué intervalo del día se ha detectado el nivel de ruido? 
 

 
Figura 21. Respuesta a PC3 
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PC4: ¿Cuál fue la última fecha de calibración del sensor? 
 

 
Figura 22. Respuesta a PC4 

 
 
 
PC6: ¿Qué es un sensor de clase 1? 
 

 
Figura 23. Respuesta a PC6 
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PC7: ¿Qué es un sensor de clase 2? 
 

 
Figura 24. Respuesta a PC7 

 
 
 
PC9: ¿Qué es la ponderación acústica A? 
 

 
Figura 25. Respuesta a PC9 
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PC10: ¿Qué es la ponderación acústica C? 
 

 
Figura 26. Respuesta a PC10 

 
 
 
PC11: ¿Qué es la ponderación Z (o sin ponderación)? 
 

 
Figura 27. Respuesta a PC11 
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PC12: ¿Cuál es el nivel de ruido asociado a una fuente concreta? 
 

 
Figura 28. Respuesta a PC12 

 
 
 
PC13: ¿Cuáles son las fuentes de ruido concretas que podrían ser especificadas? 
 

 
Figura 29. Respuesta a PC13 
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PC14: ¿Cuál es el intervalo de referencia de cada medida realizada por el sensor de 
ruido o mapa de ruido? 
 

 
Figura 30. Respuesta a PC14 


