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Resumen 
En el mundo actual en el que vivimos, la cantidad de datos que circulan 
diariamente a través de las personas y los equipos multimedia son 
innumerables, sobrepasando dimensiones incalculables que habitualmente se 
escapan al conocimiento y estudio realizado por el ser humano. En la actualidad, 
todos estos datos se han agrupado en un término conocido mundialmente como 
Big Data.  

Una vez entendido el problema del gran volumen de datos al que nos 
enfrentamos, es necesario buscar y descubrir nuevas técnicas para poder 
agrupar y reorganizar esta información, de tal manera que pueda ser utilizada 
libremente por todo el mundo y tenga una potente funcionalidad en los campos 
a los que hagan referencia los datos tratados en cuestión.  

A la hora de localizar los datos, los portales de datos abiertos garantizan a los 
usuarios un punto de acceso, totalmente libre y gratuito, a una gran variedad 
de datos de diferentes temáticas y formatos, pudiendo extraer a partir de ellos 
modelos relacionales, mapas mentales y grafos de conocimiento que permitan 
explicar la relación y formular el verdadero potencial de estos datos a otros 
usuarios. 

Uno de los grandes temas en los que se centran este tipo de datos es el del medio 
ambiente, con grandes iniciativas para combatir el cambio climático y 
contrarrestar los causantes de este, tales como la polución del agua, la emisión 
de gases o el ruido, sobre el cual se basa la idea de crear este trabajo.  

El objetivo de este proyecto es la generación de datos RDF de libre acceso y uso 
público, a partir de conjuntos de datos referentes a contaminación acústica, 
disponibles en los portales de datos abiertos de ciudades españolas 
pertenecientes al FEMP. Se pretende así maximizar la utilidad de estos en 
aspectos relacionados con el medio ambiente, promover las iniciativas de Open 
Data y acercarnos un paso más a las llamadas Smart Cities. 

La generación de estos datos se llevará a cabo a través de diferentes 
herramientas, siempre cumpliendo con los principios de generación y 
publicación de datos de Linked Data, que permita facilitar la visualización y 
utilización de los datos públicamente, además de su posterior publicación y 
mantenimiento. 

Cabe destacar que el trabajo realizado durante este proyecto servirá de guía y 
modelo para la redacción de un artículo formal denominado “J. Bernal, P. 
Espinoza-Arias, E. Ruckhaus, F. Yedro and O. Corcho. Generating Knowledge 
Graphs about Noise Pollution for Spanish cities” que será enviado para su 
publicación en la revista Sustainability, a través de la editorial de revistas 
científicas MPDI. 
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Abstract 
In the current world we live in, the amount of data that circulates daily 
through people and multimedia equipment is innumerable, exceeding 
incalculable dimensions that usually escape the knowledge and study carried 
out by human beings. Currently, all this data has been grouped together in a 
term known worldwide as Big Data.  

Once the problem of the huge volume of data we are facing is understood, it is 
necessary to search for and discover new techniques to be able to group and 
reorganize this information, in such a way that it can be used freely by 
everyone and have a powerful functionality in the fields to which the data 
processed in question refers.  

When it comes to locating data, open data portals guarantee users an access 
point, totally free and open, to a wide variety of data on different topics and in 
different formats, being able to extract from them relational models, mind 
maps and knowledge graphs to explain the relationship and express the true 
potential of these data to other users. 

One of the big issues this type of data focuses is the environment, with major 
initiatives to combat climate change and tackle the causes of climate change 
such as water pollution, gas emissions and noise, on which the idea of 
creating this work is based.  

The aim of this project is the generation of public use and open access RDF 
data from datasets on noise pollution, available in the open data portals of 
Spanish cities belonging to the FEMP. This project intends to maximize the 
usefulness of these data in aspects related to the environment, promote Open 
Data initiatives and bring us one step closer to the so-called Smart Cities. 

The generation of this data will be carried out through different tools, always 
complying with the principles of generation and publication of Linked Data, 
which will facilitate the visualization and use of the data publicly, as well as 
its subsequent publication and maintenance. 

It should be noted that the work carried out during this project will serve as a 
guide and model for the drafting of a formal article entitled "J. Bernal, P. 
Espinoza-Arias, E. Ruckhaus, F. Yedro and O. Corcho. Generating Knowledge 
Graphs about Noise Pollution for Spanish cities" which will be submitted for 
publication in the Sustainability journal, through the MPDI scientific journal 
publisher. 
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1 Introducción 
 
La World Wide Web nació hace 25 años y revolucionó por completo la forma en 
la que los seres humanos accedemos a la información disponible. Una de las 
principales razones que dio lugar a este cambio, fue la utilización de prácticas 
comunes y estándares que permitieron crear una red de documentos enlazados. 
Estas prácticas, formalizadas por el World Wide Web Consortium (W3C), han ido 
cambiando y actualizándose continuamente, creando en los últimos años un 
conjunto de recomendaciones dirigidos a la implementación de una llamada 
web semántica. Este término destaca, no sólo por el enlazado y conexión de 
documentos, sino por el referenciación de grandes bloques de datos publicados 
por otros, permitiendo así la comprensión y el acceso tanto para seres humanos 
como para máquinas. Los datos publicados en esta web es lo que actualmente 
conocemos como Linked Data. 
 
Los datos enlazados logran configurar un espacio global de información de gran 
valor, fuertemente interconectados y con multitud de características que lo 
hacen diferente a una base de datos convencional. Es por ello que el término de 
Linked Data está cobrando cada vez más relevancia, permitiendo que multitud 
de instituciones públicas y gobiernos publiquen sus datasets en portales de 
datos abiertos, donde cualquiera puede llevar a cabo su descarga y reutilización 
de la información contenida en estos ficheros, tanto para fines no comerciales 
como comerciales, liberando una gran cantidad de recursos de valor para 
empresas, ciudadanos y administraciones públicas. 
 
La llegada de los datos abiertos y repercusión de los mismos en diversas áreas 
de estudio, ha demostrado con creces la importancia de esta información en 
nuestra sociedad. Diversos ejemplos de estos usos son por ejemplo el 
reconocimiento de fuentes de datos, la reutilización y tratamiento de datasets, 
el análisis de datos y creación de grafos de conocimiento a partir de ellos y por 
supuesto, el máximo exponente del concepto de datos abiertos, los portales de 
datos. 
 
Los portales de datos abiertos cada vez están más condicionados y ligados a las 
reglas que promueven el uso de su contenido [1], garantizando que todos los 
documentos publicados adjunten sus respectivas licencias y sigan los 
estándares establecidos. Sin embargo, si nos fijamos en portales de datos no 
universales como es el caso de los referidos a ayuntamientos de ciudades, la 
realidad a veces difiere de lo establecido. La publicación de fuentes de datos en 
los portales de datos de ayuntamientos suele contener multitud de 
incoherencias, errores, cohesión y homogeneización del formato que impide su 
utilización de manera correcta. Es por ello que surge la necesidad de generar 
datos enlazados cohesionados que sigan modelos y estructuras comunes 
(ontologías) que permitan crear vocabularios bien formados y faciliten el uso y 
reutilización de esta información.  
 
Por otro lado, este proyecto se centra como tema principal en uno de los grandes 
problemas medioambientales de las ciudades actuales, la contaminación 
acústica y el ruido. La evolución tecnológica e industrial de las ciudades ha 
favorecido en los últimos años un aumento en los efectos sonoros en 
comunidades urbanas, por lo que se han dirigido multitud de iniciativas en 
materia de desarrollo sostenible para tomar mediciones exactas y 
posteriormente generar posibles soluciones a este problema. 
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El problema de la contaminación acústica no sólo ha llevado a la creación de 
nuevas leyes y medidas regulatorias (Directiva del Ruido Ambiental (END-
Directive 2002/49/EC), sino que también podemos destacar diferentes 
proyectos y líneas de trabajo que se centran en determinadas acciones 
climáticas y el salto evolutivo hacia las Smart Cities [2][3], que definen a su vez 
la forma de administrar los datos abiertos, compartición y preservación de los 
mismos [4]. 
 
Este proyecto se centra en la generación de unos datos fuertemente 
interconectados y cohesionados en materia de contaminación acústica, a través 
de un modelo común, que permita posteriormente su publicación en 
vocabularios relacionados y su explotación a través de consultas. 
 

Como ya se mencionó anteriormente, el trabajo realizado en este proyecto dará 
pie a la redacción y publicación de un artículo de carácter científico que se 
centrará en la creación y visualización de grafos de conocimiento en materia 
de contaminación acústica en ciudades españolas.  
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2 Objetivos del Proyecto 
 

Desde hace unos años, los portales de datos abiertos y la publicación de datos 
de forma transparente han ido cobrando cada vez más y más protagonismo. La 
cantidad de información y archivos en estos portales crece continuamente, sin 
embargo, la calidad de los documentos alojados, el formato de estos y el 
mantenimiento han disminuido de manera notable, dificultando la consulta y 
comprensión de los datos. 

Además, información tan relevante como aquella referida a materia 
medioambiental debe disponerse en las mejores condiciones de legibilidad 
posibles, facilitando que los usuarios y expertos puedan consultar los datos sin 
problemas y llevar a cabo estudios y diversas aplicaciones con ellos. 

Es por ello que el objetivo fundamental del Trabajo de Fin de Grado “Generación 
de datos enlazados y grafos de conocimientos para ciudades, basados en el 
catálogo de la FEMP: Contaminación Acústica.” tendrá como objetivo principal la 
generación de datos RDF de libre acceso y uso público, a partir de conjuntos 
concretos disponibles en los portales de datos abiertos de ayuntamientos de 
ciudades españolas (i.e. Madrid, Zaragoza, A Coruña…) referentes a la 
contaminación acústica y el ruido. 

Con ello, permitiremos poner a disposición de los usuarios un conjunto de datos 
enlazados legibles y cumpliendo todos los estándares para que se maximice su 
uso y de lugar a diversas aplicaciones, así como la creación de grafos de 
conocimiento. 

A continuación, se presentan algunos de los objetivos más técnicos o 
secundarios del proyecto: 

  Obtención de datos de interés general y con un alto grado de explotación 
en cuanto a su utilidad se refiere.  

  Presentación óptima de estos datos en los portales de datos abiertos de 
ayuntamientos de ciudades españolas.  

  Catalogación y selección conjuntos de datos referidos a contaminación 
acústica sobre los que trabajar.  

  Diseño de los procesos de transformación de datos, teniendo en cuenta 
los datos de partida y asegurando la sostenibilidad de las 
transformaciones.  

  Generación de datos y publicación, de acuerdo con principios de Linked 
Data. 
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3 Estado del Arte 
 

3.1 Estado del Arte: Datos Abiertos y Linked Data 
 

3.1.1 ¿Qué son los datos abiertos (Open Data)?  
 

El término de Open Data, hace referencia a la distribución de forma libre de 
determinados tipos de datos que puedan estar al alcance de todo el mundo, sin 
ningún tipo de restricción ni mecanismos de control [6]. Esta filosofía es muy 
similar a movimientos que hoy en día cobran mucho protagonismo, como es el 
caso del software libre y el código abierto. 

Es importante destacar que estos datos suelen ser publicados en diferentes 
formatos que permitan su reutilización y mejora sin fin específico, de tal manera 
que puedan ser manipulados y transformados al antojo del usuario que haga 
uso de ellos. En 2007, la iniciativa Open Government Data [7] estableció 8 
principios básicos a la hora de caracterizar los datos abiertos: 

 Datos Completos: los datos deben estar disponibles 
 Datos Primarios: los datos deben estar con máximo nivel de detalle. 
 Datos Oportunos: los datos deben estar disponibles a tiempo y 

actualizados. 
 Datos Accesibles: los datos deben estar disponibles para el más amplio 

espectro de usuarios. 
 Datos Procesables: los datos deben estar razonablemente estructurados 

para permitir el procesado. 
 Datos No Discriminatorios: los datos deben estar disponibles para 

cualquiera sin previo registro o licitación. 
 Datos No Propietarios: los datos deben estar publicados en un formato 

en los que ninguna entidad tenga control exclusivo 
 Datos Libres de Licencia: los datos no deben estar sujetos a ningún 

copyright, patente, marca comercial o regulación de secretos 
comerciales 
 

3.1.2 ¿A qué nos referimos con datos enlazados? 
 

Cuando hablamos de datos enlazados, hablamos de datos en bruto 
interconectados con otros. Sin embargo, estos datos poseen diferentes 
propiedades y características que les permiten lograr una fuerte interconexión 
de sus propiedades con otras entidades.  

Esta peculiaridad tiene un gran potencial de interconexión semántica con otros 
datos y esto se refleja de manera muy clara haciendo la comparativa con una 
base de datos relacional común: mientras que a la hora de crear una base de 
datos relacional (i.e SQL1), debemos definir manualmente las relaciones entre 
las diferentes entidades, propiedades y atributos de estas, en los datos 

                                           
 
1 SQL es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación, diseñado para administrar, 
y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales [8]. 
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enlazados estas conexiones vienen heredadas en la propia estructura y tienen 
la capacidad de llevar esta información consigo mismo. 

 

 
Imagen 1: Grafo de datos enlazados [IM1] 

 

3.1.3 Descripción de Linked Data 
 

Como su propio nombre indica, Linked Data hace referencia a los datos 
enlazados definidos en el apartado anterior. Sin embargo, no debemos caer en 
el error de establecer estos dos términos como sinónimos: la definición de 
Linked Data es habitualmente conocida como el resultado de adoptar un 
conjunto de buenas prácticas para la publicación y conexión de datos 
estructurados [5]. Esta forma de publicación se realiza sobre el protocolo HTTP2 
y utiliza RDF como formato principal, siguiendo cuatro principios [9]: 

I. Utilizar URI3s como identificadores de los recursos. Se conoce como 
recurso a cualquier elemento cuantificable sobre el que haya datos, como 
por ejemplo una película, una persona o una página web (i.e 
https://dbpedia.org/page/Pulp_Fiction) 

II. Utilizar el protocolo HTTP sobre las URIs creadas, de tal manera que la 
información sobre los recursos pueda estar al alcance de todo aquel que 
tenga una conexión a internet. 

III. Proporcionar información de utilidad cuando alguien referencie una URI, 
siempre siguiendo una serie de estándares entre los que se incluyen la 
utilización de RDF y SPARQL. 

IV. Incluir enlaces a otras URI relacionadas con los datos contenidos en el 
recurso, de forma que se potencie el descubrimiento de información en 
la Web. 

Por lo tanto, una vez comprendido el significado de Linked Data, al referirnos a 
Linked Open Data hacemos referencia a los datos reales que comparten todas 
las características del dominio de Linked Data con la característica principal de 
los datos abiertos, como es la libre disponibilidad, uso y reutilización de estos. 

 

                                           
 
2 El Protocolo de transferencia de hipertexto es el protocolo de comunicación que permite las 
transferencias de información a través de archivos en la WWW [10]. 
 
3 Una URI es una cadena de caracteres utilizada para identificar un recurso en Internet. 
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3.1.4 Representación de Linked Data: formatos RDF 
 

La unidad atómica de representación de los datos en Linked Data es conocida 
como tripleta RDF [11], y permite describir tanto entidades, propiedades o 
relaciones entre diferentes recursos. Este framework4 mecanizado en tripletas, 
como su propio nombre indica, se sustenta por la combinación de 3 elementos, 
sujeto-predicado-objeto, que a menudo pueden aparecer como objeto-
predicado-objeto si lo que queremos establecer son relaciones entre las URIs de 
sujetos. 

Así bien, cojamos el ejemplo de la frase “Pedro tiene 10 años” para mostrar las 
características de RDF, estableciendo a “Pedro” como el sujeto de la tripleta que 
estaría representado por una URI (i.e http://www.example.com/Pedro), la edad 
de este como la propiedad o predicado de la tripleta (también identificada por 
una URI i.e http://www.example.com/tieneEdad), y los años de Pedro como el 
objeto de esta (expresado como un “literal”). Es importante conocer que las URIs 
pueden ser acortadas utilizando los conocidos namespaces o espacios de 
nombres (i.e http://www.example.com puede ser reducido a “ex:”) y 
transformar la expresión de la tripleta en:  
<ex:Pedro, ex:tieneEdad, “10”> 

Nótese que muchos recursos y propiedades son frecuentemente usados en el 
mundo de los datos enlazados, como es el caso de la URI “people:hasColleague”, 
que permite expresar una relación de compañerismo en el ámbito laboral entre 
dos individuos, permitiendo por lo tanto crear tripletas entre sujetos como por 
ejemplo:  
<ex:Pedro, people:hasColleague, ex:Luis> 

Al hablar de RDF es necesario mencionar los diferentes formatos y 
serializaciones en las que se pueden expresar los datos (todos ellos incluidos en 
la versión RDF 1.1): 

 RDF/XML: formato similar al metalenguaje de marcado XML. 
 Turtle: formato declarativo de representación de tripletas. 
 N-Triples: serialización en texto plano para RDF y extensión de Turtle. 
 JSON-LD: representación de RDF en formato JSON. 

A continuación, se muestran algunos fragmentos de estas representaciones 
para una misma información: 

 

 
Imagen 2: Datos relaciones entre personas  

                                           
 
4 Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática 
particular que sirve como referencia para resolver nuevos problemas de índole similar [12]. 
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Imagen 3: Datos representados en formato RDF/XML 

 

 
Imagen 4: Datos representados en formato Turtle 

 

 
Imagen 5: Datos representados en formato N-Triples 

 

Estas son los formatos comúnmente utilizados, aunque existen muchos otros 
como RDFa5 o N-Quads6. 

 

                                           
 
5 RDFa es una Recomendación del W3C que añade un conjunto de extensiones a nivel de 
atributos a HTML, XHTML y varios tipos de documentos basados en XML para incrustar 
metadatos en los documentos web. 
 
6 Las declaraciones N-quads son una secuencia de términos RDF que representan el sujeto, el 
predicado, el objeto y la etiqueta del gráfico de una tripleta RDF y del gráfico del que forma parte 
en un conjunto de datos. 
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3.1.5 Generación de Linked Data 
 

Continuando con el proceso de descripción de Linked Data, el siguiente paso a 
la hora de tratar con temas enlazados consiste en la generación de estos. El 
proceso de generación de Linked Data comienza a partir de la obtención de un 
Linked dataset a partir del cual se inicia un ciclo de vida iterativo [13], 
representado en la Imagen 6. 

 

 
Imagen 6: Ciclo de vida del Linked Data 

En la fase de especificación, se lleva a cabo el establecimiento de los requisitos, 
el análisis de las fuentes de datos, el diseño de URIs y la definición de las 
licencias para la posterior publicación. Realizado este paso, se pasa a 
desarrollar un modelo de datos (típicamente ontologías), que permitan describir 
las relaciones y entidades implicadas en la información contenida en los datos, 
así como la adaptación del dataset al modelo establecido. 

Una vez llegados al punto intermedio del ciclo de generación de datos enlazados, 
la generación propia de estos datos se puede realizar a través de diversos 
métodos dependientes principalmente del origen de los datos. Previa 
transformación de los datos (transformar las fuentes de datos seleccionadas en 
la actividad de especificación a RDF según el vocabulario creado en la actividad 
de modelado), los datos en formato RDF pueden ser almacenados en las 
anteriormente mencionadas tripletas, en vertederos RDF (RDF dumps) o incluso 
en bases de datos relacionales que permitan ofertar estos datos en diversas 
formas como, por ejemplo, a través de SPARQL endpoints7 o interfaces de tipo 
API REST8. 

Se muestra a continuación, en la Imagen 7, una visión general del proceso de 
generación descrito. 

 
Imagen 7: Descripción del proceso de generación de Linked Data [IM2] 

                                           
 
7 Interfaz expuesta por un comunicante o un canal de comunicación. 
8 La transferencia de estado representacional o REST es un estilo de arquitectura software para 
sistemas hipermedia distribuidos como la World Wide Web [14]. 
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3.1.5.1 Generación de Linked Data: Ontologías 
 

En la fase de la creación del modelo de datos del ciclo de vida del Linked Data, 
el mecanismo más común a la hora de generar este tipo de modelos son las 
ontologías. Una ontología puede ser definida como una serie de especificaciones 
de conceptos compartidos formales [15], que son utilizadas para garantizar la 
interoperabilidad semántica, evitar ambigüedades y ofrecer capacidades de 
inferencia a los datos sobre los que se usan. 

A menudo se nombran a las ontologías como vocabularios, y si bien es cierto 
que la diferencia entre los términos no es clara, la tendencia es utilizar la 
palabra "ontología" para una colección de términos más compleja y 
posiblemente bastante formal, mientras que "vocabulario" cuando no se utiliza 
necesariamente ese formalismo estricto o sólo en un sentido muy laxo [16][17]. 

Para mostrar el verdadero papel de las ontologías en la generación de datos 
enlazados, a continuación, se muestra un ejemplo que facilita su comprensión: 

Un concesionario multimarca quiere integrar datos procedentes de diferentes 
proveedores de coches. Los datos pueden importarse a un modelo RDF común, 
por ejemplo, utilizando convertidores a las bases de datos de otros 
concesionarios. Sin embargo, una base de datos puede utilizar el término 
"marca", mientras que la otra puede utilizar el término "fabricante". Para que la 
integración sea completa, debe añadirse una definición adicional a los datos 
RDF, que describa el hecho de que la relación descrita como "marca" es la 
misma que la de "fabricante". Esta información adicional constituye una 
ontología (o un vocabulario) de complejidad muy sencilla pero que permitiría 
establecer un lenguaje común entre los diferentes concesionarios y así evitar 
ambigüedades a la hora de catalogar los vehículos. 

En la imagen 8 se muestra un mapa descriptivo de una ontología creada para 
la descripción del consumo de energía. 

 
Imagen 8 Ontología Consumo Energético [IM3] 
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3.1.5.2 Generación de Linked Data: Transformación mediante mappings 
 

Una vez modelado los datos, mediante la creación de un mecanismo o lenguaje 
común como es el caso de las ontologías mencionadas anteriormente, los datos 
en formato original (CSV, XLS…) deben ser transformados para obtener el 
formato RDF deseado. Este proceso habitualmente es realizado a través de 
herramientas como NOR2O, R2RML o ODEMapster. 

En nuestro caso, nos centraremos en las herramientas que basan su 
transformación en mappings RML, tales como R2RML, que a través de la 
creación de un mapping en lenguaje RML, un lenguaje para expresar mapeos 
personalizados desde estructuras de datos heterogéneas y serializaciones al 
modelo de datos RDF [18]. Este tipo de mappings expresan reglas que permiten 
transformar los datos a formatos RDF, tales como N-Triples o Turtle. 

A continuación, se muestra un pequeño ejemplo de la estructura que tienen 
este tipo de mappings: 

 

 
Imagen 9: Mapping RML 

 

3.1.5.3 Generación de Linked Data: Publicación de los datos 
 

El paso final, antes de hacer uso de los datos generados, consiste en publicarlos 
para permitir su uso al público a través de una serie de directrices. Existen 
aproximadamente 3 formas de publicar datos enlazados en la web [19]: 

 Data dump (volcado de datos): como su propio nombre indica, esta 
técnica consiste en el volcado de todas las tripletas RDF en un archivo o 
fichero (lo que puede suponer varios gigabytes). Este tipo de forma tiene 
como inconveniente el mantenimiento de los datos actualizados, ya que 
tanto el usuario como el autor de la transformación de los datos tienen 
que estar constantemente cargando y descargando los ficheros a medida 
que se van publicando y actualizando. 
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 SPARQL endpoint: un SPARQL endpoint permite al cliente evaluar de 
forma arbitraria una serie de queries lanzadas desde un servidor contra 
los datos generados, permitiendo así que el propio usuario acceda 
únicamente al contenido que desea y mantener los datos actualizados de 
forma más sencilla. Sin embargo, el coste de latencia por petición en las 
queries9 SPARQL es mucho más elevado que el uso de otros servidores 
HTTP por lo que si buscamos complejidad y rapidez en las consultas, este 
método tal vez no sea el más adecuado. 
 

 Documentos de datos enlazados: los documentos de datos enlazados 
permiten agrupar los datos transformados en la generación de Linked 
Data por temas o contenido. Esto permite al usuario directamente 
acceder a los datos publicados en una estructura de información que se 
asemeja a la de una página web, a la vez que se hace posible la evaluación 
de queries a través de los enlaces situados en la web (Imagen 10) 
 

 
Imagen 10: Ejemplo de documentos de datos enlazados [IM4] 

Existen multitud de herramientas que permiten hacer uso de las técnicas 
mencionadas anteriormente. A continuación, se exponen algunas de ellas: 

 Apache Jena Fusiki: framework de código abierto que permite la creación 
de aplicaciones de Linked Data. Permite también su funcionamiento 
como servidor SPARQL, servicio del SSOO o como una aplicación web 
Java [20].  
 

 Apache Marmotta: plataforma de Linked Data que proporciona una 
implementación abierta de una plataforma de Linked Data que pueda ser 
utilizada, ampliada y desplegada fácilmente por las organizaciones que 
quieran publicar datos enlazados [21]. 

 

 Virtuoso: es un motor de base de datos que combina la funcionalidad de 
un sistema tradicional de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS), 
una base de datos objeto-relacional (ORDBMS), una base de datos virtual, 
RDF, XML, texto libre, un servidor de aplicaciones web y la funcionalidad 
de un servidor de archivos en un único sistema [22]. 

                                           
 
9 Consulta realizada sobre una base de datos o endpoint con el fin de extraer una información 
concreta procedente de las tablas o datos almacenados en él. 
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3.1.6 Licencias 
 

Las licencias para los datos abiertos no sólo se limitan al uso que se le va a dar 
a los datos que se extraigan, sino que también tienen en cuenta la procedencia 
de estos. 

Dentro del ámbito de los datos abiertos, la Open Knowledge Foundation define 
una serie de licencias habitualmente utilizadas en el proceso de publicación y 
uso de Open Data, las cuales se agrupan en dos grandes grupos [23]: 

 Creative Commons: una organización sin fines de lucro dedicada a 
promover el acceso y el intercambio de cultura garantizando el libre 
acceso a datos y recursos [24]. 
 

o Creative Commons CCZero (CC0-1.0): agrupada en el dominio del 
contenido y los datos, esta licencia no requiere ningún tipo de 
atribución o share-alike10 y está especialmente dedicada al uso de 
datos de dominio público. 

o Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY-4.0): similar a la anterior, 
pero establece como requerimiento la atribución del recurso. 
Permite la copia, distribución y transmisión del trabajo, así como 
hacer uso comercial de los recursos que se encuentren bajo la 
licencia, siempre y cuando se atribuya la autoría de los datos al 
autor original de estos. 

o Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 (CC-BY-SA-4.0): 
combina los requerimientos de atribución y share-alike, así como 
las propiedades anteriormente mencionadas. 

 
 Open Data Commons: hogar de un conjunto de herramientas legales y 

licencias para ayudar a publicar, proporcionar y utilizar datos abiertos 
[26]. 
 

o Open Data Commons Public Domain Dedication and License (PDDL-
1.0): agrupada en el dominio único de los datos, no requiere 
ningún tipo de atribución o share-alike y está dedicada para el 
dominio público. 

o Open Data Commons Attribution License (ODC-By-1.0): similar a la 
anterior, pero establece como necesaria la atribución de los datos 
al autor. Algunos de los derechos que se incluyen en el uso de esta 
licencia son la extracción y reutilización de la totalidad o de una 
parte sustancial del contenido, la creación de bases de datos 
derivadas o la creación de bases de datos colectivas [27]. 

o Open Data Commons Open Database License (ODbL-1.0): establece 
los mismos derechos que la licencia anterior con la excepción de 
que requiere share-alike. 
 
 

                                           
 
10 Término de licencia de derechos de autor para describir obras o licencias que requieren copias 
o adaptaciones de la obra para ser lanzadas bajo la misma licencia o una licencia similar a la 
original [25]. 
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3.1.7 Portales de datos abiertos 
 

Se conoce como portales de datos abiertos a las plataformas digitales que 
permiten almacenar, compartir, conectar y visualizar datos almacenados en 
bases de datos. La compartición de esta información permite establecer un 
punto de encuentro entre una organización o institución y los usuarios 
(organizaciones, desarrolladores, ciudadanos etc.) que quieran hacer uso de 
estos datos [28]. 

Como estructura general, un portal de datos abiertos suele incluir: 

 Catálogo de datos: parte central de un portal de datos abiertos. Contiene 
el listado de todas las tablas en bruto de las bases de datos, generalmente 
acompañadas de una breve descripción del contenido de estas, la 
frecuencia de actualización o información técnica sobre estas. Estos 
datos generalmente suelen ser incluidos en varios formatos de lectura, 
tales como CSV, XLS, PDF e incluso TXT. 
 

 Colecciones de datos: agrupaciones de las tablas de las bases de datos 
por enfoques o usos. Así pues, las colecciones pueden contener datos 
relativos al clima, medio ambiente o deporte entre otros muchos temas. 

 
 Visualización de los datos: por último, los portales de datos abiertos 

suelen contener secciones de visualizado de los datos que contienen 
gráficos o vistas temáticas de estos (i.e mapas interactivos), los cuales 
permiten facilitar el uso y la comprensión de estos. 
 

Centrándonos más en el ámbito de portales de datos abiertos de ciudades o 
municipios españoles, concretamente municipios pertenecientes a la FEMP, 
algunas de las ciudades que más desarrollados tienen sus portales de datos 
abiertos son Madrid (Imagen 11), Zaragoza o A Coruña. 

 

 
Imagen 11: Portal de Datos Abiertos Madrid [IM5] 
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3.2 Estado del Arte: Contaminación Acústica y Ruido 
 

3.2.1 El ruido 
 

Se conoce como ruido a todo sonido peligroso, molesto, inútil o desagradable 
percibido por el sentido humano de la audición [29]. Desde el punto de vista 
físico, el ruido consiste en variaciones de la presión atmosférica que se 
transmiten con una determinada frecuencia y una determinada amplitud a 
través de un medio. 

Este efecto puede suponer daños para la salud y causar tanto enfermedades 
psíquicas, como fisiológicas y sociales.  

 

3.2.2 Contaminación Acústica 
 

La contaminación acústica es un término estrechamente relacionado con el 
ruido, ya que se entiende como la presencia en el ambiente de ruidos o 
vibraciones que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el 
desarrollo de actividades o que causen efectos significativos sobre el medio 
ambiente, sea cual sea la fuente de que los origine [30]. 

Este efecto ya forma parte de uno de los grandes problemas medioambientales 
del mundo actual, afectando a la salud y el bienestar de numerosas poblaciones 
a lo largo de todo el planeta. Es más, según organismos de alta talla mundial 
especializados en salud, como es el caso de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el ruido es el segundo causante medioambiental que más problemas 
provoca en la salud humana, justo por detrás de la calidad del aire (COM 2017). 
Esto ha provocado que se lleven a cabo multitud de actividades reguladoras en 
ciudades de todo el mundo, como es el caso de la Directiva del Ruido Ambiental 
(END-Directive 2002/49/EC) [31], propuesta por la Unión Europea en 2002, 
que define la contaminación acústica como cualquier ruido causado por una 
carretera, un aeropuerto, una construcción o multitud de fuentes externas, o la 
Ley del Ruido (BOE 2003) en el caso de España. 

La Directiva del Ruido Ambiental impone además a los estados miembros de la 
UE, el reporte periódico cada cinco años de los mapas de ruido de sus diferentes 
territorios, calculando así los niveles de ruido sobre una zona geográfica 
concreta, con el fin de determinar el porcentaje de población expuesta a ese 
ruido y llevar a cabo medidas de contención.  

 

3.2.3 Conflicto de cohesión en datos de Contaminación Acústica 
 

A la hora de proveer los datos acerca del ruido en sus territorios, las ciudades 
instalan sensores y estaciones de medida en el callejero de forma estratégica, 
con el fin de tomar medidas reales de los niveles de ruido en estos lugares.  

Sin embargo, la comunicación de estos datos por parte de las ciudades no 
establece ningún acuerdo sobre cómo poner a disposición los datos sobre el 
nivel de ruido y el formato de estos. Esto supone un gran problema como se 
verá más adelante durante el desarrollo del proyecto ya que la falta de 
homogeneidad en los datasets dificulta la recopilación y transformación de esta 
información.   
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4 Herramientas de desarrollo 
 

A continuación, se exponen las herramientas y programas informáticos 
utilizados para el desarrollo de este proyecto. 

 

4.1 Lenguajes y metalenguajes de programación 
 

4.1.1 RML: R2RML 
 

RML hace referencia a un lenguaje de mapeado centrado en la generación de 
reglas para RDF [20]. Este lenguaje permite dictar una serie de reglas e 
instrucciones personalizadas a partir de estructuras de datos heterogéneas y 
serializaciones a modelos de datos RDF.  

Asimismo, RML se define como un súper conjunto del lenguaje de mapeo 
estandarizado por el W3C, R2RML, utilizado también en el desarrollo de este 
proyecto, capaz de crear mappings customizados a partir de bases de datos 
relaciones a conjuntos de datos RDF y viceversa. 

El uso de RML ha sido empleado en este proyecto para la creación de ficheros 
de mapeado a través del motor RMLMapper, un motor basado en el lenguaje 
Java especializado en el parseo de datos, que permite establecer una serie de 
directrices entre los datos en bruto a transformar, la ontología a seguir, y los 
datos enlazados finales a obtener. 

 

 
Imagen 12: RDF Mapping Language (RML) [IM6] 

 

4.1.2 Python: SDM-RDFizer 
 

Python es un lenguaje de programación interpretado, de alto nivel y de propósito 
general utilizado en multitud de entornos y proyectos y con un gran potencial a 
la hora de ser utilizado en el mundo del Linked Data con numerosas librerías 
como sparql o rdflib entre otras. 

Para este proyecto, Python ha sido utilizado con el uso de la herramienta SDM-
RDFizer (https://github.com/SDM-TIB/SDM-RDFizer), un intérprete de reglas 
de mapeo que permite la transformación de datos (des)estructurados en grafos 
de conocimiento RDF, implementando estructuras de datos optimizadas y 
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operadores de álgebra relacional que permiten una ejecución eficiente de los 
mapas triples RML incluso en presencia de Big data. 

A través de esta herramienta se ha logrado el parseado y mapeado de ficheros 
de alto volumen de datos ya que se han encontrado limitaciones, largos tiempos 
de espera y cuellos de botella en otras herramientas al llevar a cabo esta función. 

 

 
Imagen 13: Arquitectura SDM-RDFizer [IM7] 

 

4.2 Herramientas para escritorio Open Source 
 

4.2.1 OpenRefine 
 

OpenRefine, también conocida como Google OpenRefine, es una aplicación de 
escritorio standalone 11 basada en código abierto y diseñada para la limpieza de 
datos y su transformación a otros formatos [32]. 

La aplicación muestra los datos en una tabla con formato a elección del usuario 
(CSV, TSV …) y permite realizar numerosas transformaciones y operaciones 
sobre ellos tales como filtros a través de las denominadas facets, creación y 
unificación de columnas, modificación de valores, etc. Una de las peculiaridades 
de OpenRefine es el uso del lenguaje GREL (General Refine Expression 
Language) para llevar a cabo transformaciones en celdas y columnas a través 
de expresiones (i. e value.replace(“A”,”Á”) permite el remplazo de todos los 
caracteres “A” por “Á”), pero estas expresiones también pueden ser escritas en 
lenguajes más comunes como Python o Clojure. 

Además, Google OpenRefine permite la conexión de términos con URLs del 
dominio público e incluso con bases de conocimiento como Wikidata para 
maximizar la interconexión y cohesión de los datos. En este proyecto 
OpenRefine ha sido utilizada para la limpieza y transformación de todos los 
datasets obtenidos en portales de datos abiertos de ayuntamientos españoles. 

A continuación, se expone una imagen de la interfaz de Google OpenRefine una 
vez creado un proyecto a través de un dataset: 

                                           
 
11 capaz de funcionar independientemente de otro hardware o software 
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Imagen 14: Ejemplo de uso OpenRefine 

 

4.2.2 Protégé 
 

Protégé consiste en un editor de ontologías gratuito y de código abierto que 
permite ser empleado como framework para la construcción de sistemas 
inteligentes [33]. La aplicación integra una arquitectura de plug-ins para el 
desarrollo tanto de ontologías simples como complejas, además de seguir en 
todo momento los estándares de W3C y las últimas especificaciones RDF. 

Como hemos mencionado anteriormente, este proyecto no tiene como fin la 
construcción de una ontología por lo que Protégé ha sido utilizado única y 
exclusivamente para la visualización de las entidades, propiedades y tipos 
pertenecientes a las ontologías que han sido utilizadas, así como la propuesta 
de mejoras en ellas. 

 

 
Imagen 15: Aplicación de Protégé 
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4.3 Editores de Texto 
 

4.3.1 Notepad++ 
 

Notepad++ es un editor de texto y de código fuente distribuido como software 
libre que permite la edición de código y codificación de este en múltiples 
lenguajes de programación tales como XML, Python, JSON … 

En este proyecto, Notepad++ ha sido utilizado en la edición y creación de los 
mappings RML, así como ficheros de configuración en Python para el uso de 
recursos como SDM-RDFizer. 

 

4.4 Herramientas de publicación 
 

4.4.1 Github 
 

GitHub es una plataforma de alojamiento de código para el control de versiones 
y la colaboración en proyectos no necesariamente compuestos por código. A 
través de Github se proponen multitud de operaciones de control sobre un 
proyecto tales como la creación de issues y reports, pero también el manejo 
controlado del código a través de branches y pull-requests. 

Todo el código y los datos generados a lo largo de este proyecto se ha ido 
publicando a través de Github en un repositorio creado especialmente para este 
Trabajo de Fin de Grado (https://github.com/juanbm99/TFG-OpenCityData-
JuanBernal) en todo momento supervisado por el tutor del trabajo y con 
constante retroalimentación. Además, los datos generados y el posterior 
vocabulario está pensado publicarse en repositorios como el de Ciudades 
Abiertas. 

 

4.4.2 Helio 
 

Helio Publisher consiste en un framework basado en java, que permite a sus 
usuarios la generación y publicación de datos en formato RDF procedente de 
diferentes fuentes heterogéneas. Dentro de las funcionalidades que posee esta 
herramienta, las más interesantes para este proyecto son la generación de 
grafos de conocimiento síncronos y asíncronos a partir de fuentes de datos, 
permitiendo publicar la información RDF como un Linked Data Service, que 
proporciona acceso a los recursos, a un endpoint SPARQL y a todo el conjunto 
de datos. 

 
Imagen 16: Helio Publisher [IM8] 
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5 Desarrollo 
 

En este capítulo del proyecto se describe el proceso utilizado para la obtención, 
transformación, generación y publicación de los datos enlazados referentes a 
ciudades españolas pertenecientes al FEMP. Además, en los diferentes capítulos 
de este apartado se detalla cada actividad desarrollada, así como las 
herramientas y tecnologías aplicadas durante su desempeño. 

Todos los recursos y tecnologías utilizadas como se ha visto en el apartado de 
Herramientas de Desarrollo son de carácter open source o de código abierto, y 
el acceso al proyecto completo se puede encontrar en el repositorio de GitHub 
(https://github.com/juanbm99/TFG-OpenCityData-JuanBernal) 

 

5.1 Metodología 
 

La metodología llevada a cabo durante la realización de este trabajo se asemeja 
a un proceso de gestión de proyectos Ágil (Agile) o Scrum en el que las fases se 
suceden de forma cíclica y sin la debida rigidez propuesta por métodos de 
desarrollo más tradicionales como el de cascada o waterfall. 

A continuación, se definen las fases o tareas llevadas a cabo para cada 
vocabulario generado: 

 
 

Cada una de estas tareas se realizan en los llamados sprints, unas ventanas de 
tiempo marcadas y no modificables donde se realizan las actividades propuestas. 
Para completar un ciclo o hito del proceso, será necesario el diseño, codificación, 
implementación y verificación de la actividad en el proyecto. 

Sin embargo, la metodología de este proyecto no se puede encuadrar al completo 
dentro de los modelos Ágiles, ya que estos proyectos constan de varios 
participantes y desarrolladores, que crean sus propias ramas o branches en el 
proyecto de Github para realizar sus propios cambios, y posteriormente 
unificarlos al proyecto de forma consensuada. En este trabajo se ha trabajado 
únicamente en la rama Master. 

Los cambios e integraciones en el proyecto se han realizado a través de commits 
descriptivos que denotan el tipo de operación realizada (added, updated, 
deleted), así como la corrección de errores mediante commits de tipo fixed. 
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5.2 Vocabularios Generados 
 

En los siguientes apartados se expone la descripción y desarrollo llevado a cabo 
en la generación de los datos enlazados y la formación de los vocabularios 
especificados. 

 

5.2.1 Contaminación Acústica en Ciudades Españolas 
 

Como se menciona en el apartado de Estado del Arte: Contaminación Acústica, 
multitud de ciudades exponen en sus portales de datos abiertos información 
acerca del ruido y los niveles sonoros de sus territorios, generalmente divididos 
por zonas. Sin embargo, al no existir un acuerdo en los formatos de descripción 
de estos datos, son diferentes las formas en las que encontramos estos datos y 
pueden llegar a resultar confusas si no se establece una cohesión entre los datos 
publicados. 

Es por ello que se ha decidido llevar a cabo la creación de un vocabulario común 
especializado en la contaminación acústica de las ciudades con el fin de facilitar 
el uso de estos datos de manera más clara y concisa 

 

5.2.1.1 Descripción de las fuentes 
 

Como se ha mencionado a lo largo de este proyecto, las fuentes de información 
utilizadas para la generación de los datos enlazados provienen de los portales 
de datos abiertos de numerosas ciudades. Es por ello que las descripciones y 
formato de los datos son diferentes dependiendo del dataset referido de cada 
ciudad, mostrando diferencias aparentes en los nombres de las columnas, 
tipado de datos e incluso en el tipo de mediciones del ruido realizadas.  

A continuación, se detalla una descripción de las fuentes seleccionadas para 
cada ciudad elegida: 

 

5.2.1.1.1 Madrid 
 

En el caso de la ciudad de Madrid, su portal de datos abiertos 
(https://datos.madrid.es/portal/site/egob) incluye datos de ruido de 
numerosas categorías tales como los datos de ruido diarios de los años 2019, 
2020 y 2021, los datos históricos mensuales de estos años y un dataset 
referente a las estaciones de medida o sensores del ruido instalados a lo largo 
de la ciudad de Madrid. 

Para la generación del vocabulario referido en este proyecto, se ha decidido 
hacer uso de los datos diarios de los años 202012 y 202113, así como la tabla de 
datos referente a la instalación de las estaciones de medida 14 , todo ello 
contenido y seleccionada para su uso en formato CSV. 

                                           
 
12 https://datos.madrid.es/egob/catalogo/300240-7-contaminacion-acustica-diario.csv 
13 https://datos.madrid.es/egob/catalogo/300240-14-contaminacion-acustica-diario.csv 
14 https://datos.madrid.es/egob/catalogo/211346-1-estaciones-acusticas.csv 
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Centrándonos en los datasets referidos al ruido diario de los años 2020 y 2021, 
los ficheros originales contienen las siguientes columnas: 

 
Imagen 17: Columnas RuidoMadrid2021 

 NMT: referente al número de la estación que realiza la medida  
 Anio: año en el que se tomó la medida 
 Mes: mes en el que se tomó la medida 
 Dia: día en el que se tomó la medida 
 Tipo: intervalo en el que se tomó la medida    
 LAEQ: nivel de presión acústica ponderada A continuo equivalente del 

periodo de medida (expresado en decibelios con ponderación A) 
 LAS01: percentil 1  
 LAS10: percentil 10 
 LAS50: percentil 50 
 LAS90: percentil 90 
 LAS99: percentil 99 

  

Una vez extraídos los datasets de ruido diario en la ciudad de Madrid, nos 
centramos en los datos referentes a las estaciones de medida instaladas a lo 
largo de la ciudad: 

 
Imagen 18: Columnas EstacionesMedidaMadrid 

 Nombre: referente al nombre de la estación de medida   
 COD_VIA: código identificativo de la calle 
 VIA_CLASE: tipo de vía 
 VIA_PAR: unión entre el tipo de vía y nombre 
 VIA_NOMBRE: nombre de la vía    
 Dirección: dirección donde se encuentra la estación de medida 
 Alt(m): altitud de la estación de medida 
 Fecha Alta: fecha en la que se dio de alta la estación 
 Coordenada_X_: coordenada geográfica X de la estación 
 Coordenada_Y_: coordenada geográfica Y de la estación 
 Latitud_gms/ed50/wg: latitud en diferentes formatos 
 Longitud_gms/ed50/wg: longitud en diferentes formatos 

Nivel de presión acústica con ponderación 
frecuencial A y ponderación temporal slow por 
encima del cual se encuentra el n % de los niveles 
registrados durante el periodo correspondiente. 
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5.2.1.1.2 Zaragoza 
 

En el caso de la ciudad de Zaragoza, su portal de datos abiertos 
(https://www.zaragoza.es/sede/portal/datos-abiertos/) incluye datos de ruido 
de numerosas categorías, tales como los datos de ruido en diferentes franjas 
horarias o las estaciones que realizan las respectivas observaciones. 

Para la generación del vocabulario referido en este proyecto, se ha decidido 
hacer uso del dataset que contiene todo tipo datos referentes tanto a la 
localización de las estaciones como las observaciones realizadas en los 
intervalos del día, todo ello contenido y seleccionado para su uso en formato 
DBF que ha sido formateado a CSV15. 

Fijándonos en el dataset seleccionado, encontramos multitud de columnas, 
algunas de gran interés y otras no (la selección de estas columnas se explicará 
en el apartado 5.2.1.3 Preparación de los datos). A continuación, se expone una 
breve explicación de las columnas sobre las que se ha podido obtener 
información acerca de su significado: 

 

 

 
Imagen 19: Columnas RuidoZaragoza 

 Estado: valor booleano que indica si la estación de medida se ha instalado 
 Tipo_estacion: tipo de estación instalada (todas anuales) 
 Calle_1: calle en la que se encuentra la estación 
 Calle_2 y Calle_3: define el tramo entre las dos calles donde está el sensor 
 Num_Instal: número identificativo de la instalación 
 Fecha: fecha de la observación 
 DIA: valor observado en el intervalo diurno 
 TARDE: valor observado en el intervalo vespertino 
 NOCHE: valor observado en el intervalo nocturno 
 IMD: intensidad medio diaria 

 

                                           
 
15 http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/ruido/Cobertura_datos.zip 
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5.2.1.1.3 Valencia 
 

Continuando con la ciudad de Valencia, su portal de datos abiertos 
(https://www.valencia.es/val/ajuntament/govern-obert) contiene numerosos 
datasets acerca del ruido observado en la ciudad. Sin embargo, estos datasets 
hacen individualmente referencia a las observaciones realizadas en cada calle, 
además de no existir un dataset que agrupe los sensores de medida instalados 
a lo largo de la ciudad. 

Es por ello que se ha decidido crear manualmente un CSV que agrupe la 
información básica de las estaciones de Valencia, además de unificar o fusionar 
todos los CSVs referidos a observaciones del ruido en un único archivo. 

A continuación, se expone una pequeña descripción tanto del CSV creado para 
las estaciones, como de las columnas de uno de los datasets de ruido utilizados 
en la unificación: 

 
Imagen 20: Columnas EstacionesValencia 

 Nombre: nombre de la estación 
 Dirección: dirección donde se localiza el sensor 
 COD_Postal: código postal de la dirección 
 Localidad: localidad donde se encuentra la estación 
 Región: región donde se encuentra la estación 

 

 
Imagen 21: Columnas RuidoValencia 

 
 RecvTime: fecha en la que la observación fue introducida en el sistema 
 EntityType: propiedad observada (nivel sonoro) 
 EntityId: id de la entidad 
 LAeq: nivel de presión acústica ponderada A continuo equivalente del 

periodo de medida (expresado en decibelios con ponderación A) 
 LAeq_d/den/e/n: nivel de presión acústica ponderada en intervalo 

diurno, total, vespertino y nocturno 
 DateObserved: fecha en la que se realizó la observación 
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5.2.1.1.4 Málaga 
 

Por último, el portal de datos abiertos del ayuntamiento de la ciudad de Málaga 
(https://datosabiertos.malaga.eu/) también contiene datos acerca del ruido en 
la ciudad y las estaciones que realizan estas mediciones. 

Para la generación del vocabulario referido en este proyecto, se ha decidido 
hacer uso del dataset que contiene todo tipo datos referentes tanto a la 
localización de las estaciones como las observaciones realizadas en los 
intervalos del día, todo ello contenido en formato CSV16. 

A continuación, se expone una pequeña descripción de las columnas que 
aparecen el conjunto de datos original escogido: 

 

 
Imagen 22: Columnas RuidoMalaga 

 

 Id: identificador de la observación 
 Time: fecha en el que se ha realizado la observación 
 Poi: lugar donde se tomó la medida 
 Ln: nivel de presión acústica ponderada en el intervalo nocturno 
 Le: nivel de presión acústica ponderada en el intervalo vespertino 
 Ld: nivel de presión acústica ponderada en el intervalo diurno 
 Lden: nivel de presión acústica ponderada en el intervalo total del día 
 Created_at: fecha en el que la observación fue introducida en el sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 
16 https://datosabiertos.malaga.eu/recursos/ambiente/sonometros/campana.csv 
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5.2.1.2 Ontología de referencia 
 

Como se mencionó en el proceso de generación de datos (3.1.5 Generación de 
Linked Data), para llevar a cabo este proceso se necesitan previamente modelar 
los datos y es en esta fase donde entra en juego la creación o utilización de una 
ontología existente. 

Para la generación del vocabulario relativo a la Contaminación Acústica, se ha 
decidido utilizar como modelo de referencia la ontología de Contaminación 
Acústica desarrollado por la iniciativa temática española Ciudades Abiertas 
(https://github.com/opencitydata/vocab-medio-ambiente-contaminacion-
acustica). El manejo de la ontología se ha realizado a través de Protégé. 

A continuación, se destaca la información más relevante de esta ontología, así 
como una descripción de su contenido. Se puede consultar información más 
detallada acerca del significado de cada elemento en 
https://github.com/opencitydata/vocab-medio-ambiente-contaminacion-
acustica/tree/master/glossary. 

 

 

 
Imagen 23: Esquema Conceptual Estación Medida [IM9] 
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Imagen 24: Esquema Conceptual Observación [IM10] 

Entidades 
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Object Properties (relaciones entre entidades) 
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Data Properties (atributos de las entidades) 
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Datatypes (tipos de datos) 

 

 
 

Una vez presentadas las entidades, propiedades y atributos de la ontología, se 
expone a continuación un esquema conceptual que describe las relaciones entre 
elementos del modelo de datos. 
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5.2.1.3 Preparación de los datos 
 

Una vez entendido el modelo de datos a seguir para generar los datos enlazados 
y seleccionadas las fuentes de información que deseamos transformar, el 
siguiente paso consiste en llevar a cabo transformaciones en las columnas y 
contenidos de estas en los datasets para adaptar los datos a la ontología y 
posteriormente, mediante mappings RML, generar los datos enlazados. 

La herramienta elegida para llevar a cabo los cambios que incluyen adición de 
campos, modificaciones y transformaciones en el contenido de las columnas ha 
sido Google OpenRefine, lo cual ha facilitado mantener la cohesión de los datos 
y la codificación de estos en ISO-8859-1. 

Algunas de las propiedades definidas en el vocabulario anteriormente 
mencionadas no formaban parte originalmente de las fuentes de datos extraídas 
por lo que ha sido necesaria su adhesión y configuración en los datasets. 

Cabe destacar que, para todos los datos extraídos, el proceso de preparación de 
los datos ha sido similar, empezando por la eliminación de la información no 
relevante o innecesaria, siguiendo por un renombrado y formateo de los datos 
existentes de valor, y finalizando con la adición de las columnas necesarias para 
la generación de los ficheros RDF. 

A continuación, se muestra una posible estipulación de los pasos a seguir en el 
proceso de preparado de los datos: 

 

1. Seleccionar la serialización RDF  

- RDF/XML, Turtle, N-Triples, JSON-LD 

2. Seleccionar una herramienta. Depende de: 

- El formato de los datos (base de datos, hojas de cálculo, etc.)  

- Las necesidades concretas del proceso 

3. Pre procesamiento de los datos 

- Los datos pueden contener errores que hay que corregir 

- Los datos deben estar preparados para facilitar la transformación 

 

Este apartado lo dividiremos en 5 secciones, una por cada ciudad, en los que 
revisaremos las transformaciones llevadas a cabo en los datasets hasta obtener 
el resultado final deseado.  
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5.2.1.3.1 Madrid 
 

Como pudimos ver en el apartado de descripción de fuentes, en el caso de la 
ciudad de Madrid se escogieron 3 fuentes de datos diferentes, por lo que se 
comentará las transformaciones del CSV referente a las estaciones de medida y 
las realizadas en los CSVs de RuidoDiario2020 y RuidoDiario2021. 

 EstacionesMedidaMadrid.csv 
 

o Eliminación de Columnas 

 

 

 

 

 

 

o Limpieza y adecuación de los datos de las columnas seleccionadas 
 

 

 

 

 

o Adición de columnas basadas en otras y URLs 

Nuevas Columnas Operación 
COD_POSTAL Se han introducido manualmente códigos postales de 

las calles 
Localidad Value=”Madrid" 

Región Value=”Comunidad de Madrid” 

URI_Direccion http://datos.linkeddata.es/madrid/recurso/urbanismo-
infraestructuras/direccion-postal/+ 
nombre.toLowerCase() 

URI_Estacion http://datos.linkeddata.es/madrid/recurso/medio-
ambiente/contaminacion-acustica/estacion-medida/ + 
nombre.toLowerCase() 

URI_DireccionEstacion http://datos.linkeddata.es/madrid/recurso/medio-
ambiente/contaminacion-acustica/estacion-medida/ + 
nombre.toLowerCase() + /dirección-postal 

 
 RuidoDiario2020/2021.csv 

 
o Eliminación de Columnas 
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o Limpieza y adecuación de los datos de las columnas seleccionadas 
 

 
 
 

o Adición de columnas basadas en otras y URLs 
 

Nuevas Columnas Operación 
Nombre_Estacion Se han introducido manualmente los nombres de las 

estaciones basándose en sus ID 
Fecha join(anio,mes,dia) 

Hash_Observacion Cifrado md5 (nombre, fecha, tipo) 

URI_Estacion http://datos.linkeddata.es/madrid/recurso/medio-
ambiente/contaminacion-acustica/estacion-medida/ 
+ nombre.toLowerCase() 

URI_TipoIntervaloReferencia http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/medio-
ambiente/contaminacion-acustica/tipo-intervalo-
referencia/ + Tipo 

URI_LAS01/10/50/90/99 http://datos.linkeddata.es/madrid/recurso/medio-
ambiente/contaminacion-acustica/observacion/ + 
Hash_Observacion + /LAS_N 

URI_LAEQ http://datos.linkeddata.es/madrid/recurso/medio-
ambiente/contaminacion-acustica/observacion/ + 
Hash_Observacion + /LAEQ 
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5.2.1.3.2 Zaragoza 
 

Para la ciudad de Zaragoza partimos de un único dataset que contiene tanto los 
datos de las observaciones como las estaciones agrupadas, por lo que las 
transformaciones se realizaron sobre una única fuente de datos. 

 RuidoZaragoza.csv 
 

o Eliminación de columnas 
 

 
 

o Limpieza y adecuación de los datos de las columnas seleccionadas  
 

 
 

o Adición de columnas basadas en otras y URLs 

Nuevas Columnas Operación 
Calle Se han introducido manualmente los nombres de las 

estaciones basándose en sus ID 
Localidad Value="Zaragoza" 

Región Value="Aragón" 

Tramo join(nombre_calle_2, nombre_calle_3) 

Hash_Observacion Cifrado md5 (calle, tramo, fecha) 

URI_Estacion http://datos.linkeddata.es/zaragoza/recurso/medio-
ambiente/contaminacion-acustica/estacion-medida/ + 
num_instal 

URI_Direccion http://datos.linkeddata.es/zaragoza/recurso/urbanismo-
infraestructuras/direccion-postal/ + calle.toLowercase() 

URI_DireccionEstacion http://datos.linkeddata.es/zaragoza/recurso/medio-
ambiente/contaminacion-acustica/estacion-medida/ + 
calle.toLowercase() + /direccion-postal 

URI_Intervalo D/N/E http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/medio-
ambiente/contaminacion-acustica/tipo-intervalo-
referencia/ + D/N/E 

URI_Dia/Tarde/Noche http://datos.linkeddata.es/zaragoza/recurso/medio-
ambiente/contaminacion-acustica/observacion/ + 
hash_observacion + DIA/TARDE/NOCHE 
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5.2.1.3.3 Valencia 
 

Del portal de datos abiertos del ayuntamiento de Valencia se seleccionaron 
varios conjuntos de datos, los cuales se unificaron en un único dataset en el 
que se describe las medidas de ruido en la ciudad. Para el caso de las estaciones 
de medida, como se mencionó anteriormente, se decidió crear un CSV que 
contuviese los datos más relevantes de estas ciudades. 

 EstacionesMedidaValencia.csv 
 
No se han llevado a cabo transformaciones ni eliminaciones de columnas 
en el fichero ya que el CSV fue generado desde cero de forma manual. 
 

o Adición de columnas basadas en otras y URLs 
  

Nuevas Columnas Operación 
Nombre Nombre de la estación introducido manualmente 

Dirección Dirección postal dentro de la localización introducido 
manualmente 

COD_POSTAL Código postal introducido manualmente 

Localidad Value="Valencia" 

Region Value="Comunidad Valenciana" 

URI_DireccionEstacio
n 

http://datos.linkeddata.es/valencia/recurso/medio-
ambiente/contaminacion-acustica/estacion-medida/ + 
direccion + /direccion-postal 

URI_Estacion http://datos.linkeddata.es/valencia/recurso/medio-
ambiente/contaminacion-acustica/estacion-medida/ + 
nombre 

URI_Direccion http://datos.linkeddata.es/valencia/recurso/urbanism
o-infraestructuras/direccion-postal/ + direccion 

 
 

 RuidoValencia.csv 
 

o Eliminación de columnas 

 
 

o Limpieza y adecuación de los datos de las columnas seleccionadas  
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o Adición de columnas basadas en otras y URLs 
 

Nuevas Columnas Operación 
Nombre_Estacion Nombre de la estación introducido manualmente 

Hash_Observacion Cifrado md5 (nombre_estacion, fecha) 

URI_Estacion http://datos.linkeddata.es/valencia/recurso/medio-
ambiente/contaminacion-acustica/estacion-medida/ 
+ num_instal 

URI_DireccionEstacion http://datos.linkeddata.es/valencia/recurso/medio-
ambiente/contaminacion-acustica/estacion-medida/ 
+ calle.toLowercase() + /direccion-postal 

URI_Intervalo D/N/E/T http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/medio-
ambiente/contaminacion-acustica/tipo-intervalo-
referencia/ + D/N/E/T 

URI_LAEQ_D/E/N/T http://datos.linkeddata.es/valencia/recurso/medio-
ambiente/contaminacion-acustica/observacion/ + 
hash_observacion + DIA/TARDE/NOCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37 
 

5.2.1.3.4 Málaga 
 

El ayuntamiento de Málaga, como ya se comentó anteriormente, ofrece los datos 
del ruido en su ciudad en un único archivo CSV donde se reflejan tanto los 
valores de las observaciones tomadas, como la localización de sus estaciones y 
la fecha de realización de las medidas. 

 RuidoMalaga.csv 
 

o Eliminación de columnas 

 
o Limpieza y adecuación de los datos de las columnas seleccionadas  

 
 

o Adición de columnas basadas en otras y URLs 
 

Nuevas Columnas Operación 

Localidad Value="Málaga" 
Region Value="Andalucía" 

URI_DireccionEstacion http://datos.linkeddata.es/malaga/recurso/medio-
ambiente/contaminacion-acustica/estacion-medida/ + 
direccion + /direccion-postal 

URI_Estacion http://datos.linkeddata.es/malaga/recurso/medio-
ambiente/contaminacion-acustica/estacion-medida/ + 
nombre 

URI_Direccion http://datos.linkeddata.es/malaga/recurso/urbanismo-
infraestructuras/direccion-postal/ + direccion 

URI_LAEQ_T/D/E/N http://datos.linkeddata.es/malaga/recurso/medio-
ambiente/contaminacion-acustica/observacion/ + id + -
LAEQ-T/D/E/N 

URI_Intervalo_T/D/E/N http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/medio-
ambiente/contaminacion-acustica/tipo-intervalo-
referencia/T/D/E/N 
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5.2.1.4 Transformación de los datos 
 

Llegamos al paso previo a la generación de los datos enlazados, donde una vez 
adecuados los ficheros de datos al vocabulario o modelo de datos utilizado, se 
elaboran los ficheros de mapping que permitirán establecer las directrices para 
generar los datos correctamente. Recordemos que el lenguaje o motor utilizado 
para la creación de estos archivos de mapeado ha sido RML. 

 
Imagen 25: Proceso Mapeado RML 

<TriplesMap #> 

Indica el comienzo de una tripleta de directrices en las que, a partir de una 
fuente de datos, se establece un sujeto común para todas las tripletas definidas 
por los predicados y objetos que se encuentren dentro de la directiva 
<TriplesMap>. 

rml:source 

Esta directiva permite establecer el fichero fuente origen del que se extraerán 
los datos a transformar. 

 

 

rr:class 

Permite determinar la clase o el tipo de dato al que referencia el sujeto de una 
tripleta. 

rr:subjectMap 

Esta instrucción permite definir el sujeto común que compartirán todas las 
directivas de la tripleta. 

rr:predicateObjectMap 

El predicado de una tripleta define la relación o propiedad que comparten tanto 
sujeto como objeto de esta. 

rr:objectMap 

El objeto de una tripleta hace referencia al término final con el que se relaciona 
el sujeto a través del predicado, y en el que la mayoría de ocasiones, se trata de 
un literal.  
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Para la creación de los mapeados y la definición tanto de los sujetos, como 
predicados y objetos se han de utilizar namespaces que referencien términos ya 
creados y favorezcan la reutilización de otros vocabularios y ontologías. A 
continuación, se ofrece una tabla que expone los utilizados en este proyecto. 

Prefix Value 
rr http://www.w3.org/ns/r2rml# 

rml http://semweb.mmlab.be/ns/rml# 

ql http://semweb.mmlab.be/ns/ql# 

xsd http://www.w3.org/2001/XMLSchema# 

dct http://purl.org/dc/terms/ 

fech http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/urbanismo-
infraestructuras/equipamiento-municipal# 

schema https://schema.org/ 

sosa http://www.w3.org/ns/sosa/ 

kos http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/kos/medio-
ambiente/contaminacion-acustica/tipo-medicion-
contaminacion-acustica/ 

escjr http://vocab.linkeddata.es/datosabiertos/def/urbanismo-
infraestructuras/callejero# 

 

Se expone ahora una muestra de mapeado tanto para los CSV referidos a las 
estaciones de medida como para aquellos que tienen como objetivo mostrar el 
ruido acústico en las diferentes ciudades. 

 

Ejemplo de Mapeado de Estaciones 
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En el caso de los mappings realizados para las estaciones de medida, podemos 
observar con claridad la aparición de tres objetos de tripletas (estación, 
dirección postal y dirección estación) en el que se distingue con claridad los 
diferentes atributos de cada entidad y sus tipos, así como las relaciones entre 
ellas declaradas a través de estructuras tipo join, donde definimos el dominio y 
el rango a través de la definición de child y parent. 

 

Ejemplo de Mapeado de Ruido 

 
 

Fijándonos en el fragmento de mapping presentado para las observaciones del 
ruido, el número de objetos de tripletas en este caso será variable ya que 
dependerá de los intervalos y el tipo de observaciones realizadas por cada 
ciudad, representando para cada una de estas categorías algunas de las 
propiedades mencionadas (resultado observación, fecha…) y la relación con 
otras tripletas referentes tanto a las estaciones que realizan las observaciones, 
como a los intervalos en los que se realizan. 

Cabe destacar que debido a la gran extensión de este tipo de ficheros 
desarrollados y la imposibilidad de presentarlos explícitamente en el documento, 
todos ellos se pueden encontrar en el repositorio de Github 
(https://github.com/juanbm99/TFG-OpenCityData-
JuanBernal/tree/main/data/mappings/ContaminacionAcustica)  
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5.2.1.5 Generación de los datos 
 

Una vez definidos el vocabulario, las transformaciones llevadas a cabo y los 
mappings utilizados acorde con las necesidades detalladas, se pasa a la 
generación de los archivos RDF. Como es habitual en web semántica, se 
utilizará SPARQL posteriormente para la creación de consultas sobre los datos 
enlazados generados. Para ello, en primer lugar, se deben generar los ficheros 
en cualquiera de los formatos RDF (en nuestro caso se ofrece la representación 
en TTL). 

En este apartado se detallará la descripción del proceso de generación de los 
datos, así como el resultado obtenido para las diferentes ciudades y los 
diferentes datasets. 

  

5.2.1.5.1 Generación de los datos: proceso 
 

Una vez obtenido el mapping correspondiente para el dataset que queremos 
transformar en datos RDF, en este proyecto haremos uso de dos herramientas 
para el parseo de los datos: rmlmapper y SDM-RDFizer. 

La primera herramienta (https://github.com/RMLio/rmlmapper-java) se trata 
de una librería Java capaz de ejecutar reglas RML para la generación de Linked 
Data. El uso de rmlmapper se basa en la descargar de un archivo tipo .jar y su 
ejecución mediante el siguiente comando, donde la opción “-d” permite la 
generación del archivo sin duplicados: 

 

 
Imagen 26: RMLMapper 

En segundo lugar, la herramienta SDM-RDFizer (https://github.com/SDM-
TIB/SDM-RDFizer) se trata de un intérprete de reglas basado en Python que 
permite el parseado de ficheros dadas una serie de reglas en un mapping 
RML, pero, a diferencia de rmlmapper, con unas prestaciones de velocidad 
mayores y con una capacidad de ingesta de archivos de gran tamaño mucho 
más grande, evitando cuellos de botella. 

El uso de SDM-RDFizer se basa en la creación de un fichero de configuración 
similar al de la Imagen 28 que permita indicar al módulo .py el dataset de 
origen y el mapping a seguir, utilizando el comando reflejado en la Imagen 27. 

 

 

 

 

 

Imagen 27: SDM-RDFizer 

Imagen 28: RDFConfig 
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5.2.1.5.2 Generación de los datos: ficheros RDF 
 

En este apartado se detallarán algunos ejemplos de los ficheros RDF generados 
para cada ciudad en formato TTL. Se pueden encontrar estos ficheros en el 
subdirectorio data/ del proyecto situado en GitHub 
(https://github.com/juanbm99/TFG-OpenCityData-JuanBernal). 

En las siguientes tablas se ofrece una descripción de los atributos que se 
incluyen en los datos generados tanto para las estaciones de medida como las 
observaciones realizadas por estas. 

 
Imagen 28: Atributos Estaciones RDF 

 
Imagen 29: Atributos Ruido RDF 

 

Se ofrece además por cada ciudad, un mapa descriptivo que refleja el contenido 
de los datos RDF. 
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Madrid 
 

 
Imagen 30: Mapa Descriptivo Estaciones Madrid 

 

EstacionesMedidaMadrid.ttl 

 
Imagen 31: EstacionesMedidaMadrid.ttl 
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Imagen 32: Mapa Descriptivo Ruido Madrid 

 

RuidoMadrid2020/21.ttl 

 
Imagen 33: RuidoMadrid20/21.ttl 

Se puede ver con claridad en los ficheros RDF generados tanto las propiedades 
de las estaciones de medida (identificador, fechaAlta, nombre, dirección) como 
la especificación de las direcciones postales (localidad, región, código postal), 
así como algunas de las observaciones realizadas en los diferentes intervalos, 
donde se detalla tanto el sensor de medida, como la fecha o el valor numérico 
de la observación. Algunas preguntas frecuentes acerca de los datos de 
contaminación acústica en Madrid se incluyen en el repositorio de Github: 

 FAQ EstacionesMadrid: https://github.com/juanbm99/TFG-OpenCityData-
JuanBernal/tree/main/data/rdf/ContaminacionAcustica/Madrid/Estaciones
MedidaMadrid 

 FAQ RuidoMadrid: https://github.com/juanbm99/TFG-OpenCityData-
JuanBernal/tree/main/data/rdf/ContaminacionAcustica/Madrid/RuidoDiario
Madrid 
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Zaragoza 
 

 
Imagen 34: Mapa Descriptivo Estaciones Zaragoza 

 

EstacionesMedidaZaragoza.ttl 

 
Imagen 35: EstacionesMedidaZaragoza.ttl 
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Imagen 36: Mapa Descriptivo Ruido Zaragoza 

RuidoZaragoza.ttl 

Imagen 37: RuidoZaragoza.ttl 

 

Como en el caso anterior, se aprecian a la perfección todas las relaciones y 
propiedades de las entidades, con la distinción de que las estaciones de medida 
son identificadas con un número o identificador y las observaciones son 
distinguibles a través del hash y el intervalo en el que se realizaron. Algunas 
preguntas frecuentes acerca de los datos de contaminación acústica en 
Zaragoza se incluyen en el repositorio de Github: 

 

 FAQ EstacionesZaragoza: https://github.com/juanbm99/TFG-
OpenCityData-
JuanBernal/tree/main/data/rdf/ContaminacionAcustica/Zaragoza/Estacione
sMedidaZaragoza 

 FAQ RuidoZaragoza: https://github.com/juanbm99/TFG-OpenCityData-
JuanBernal/tree/main/data/rdf/ContaminacionAcustica/Zaragoza/RuidoZar
agoza2017 
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Valencia 
 

 
Imagen 38: Mapa Descriptivo Estaciones Valencia 

 

EstacionesValencia.ttl 

 
Imagen 39: EstacionesValencia.ttl 
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Imagen 40: Mapa Descriptivo Ruido Valencia 

 

RuidoValencia.ttl 

 
Imagen 41: RuidoValencia.ttl 

 

 

Algunas preguntas frecuentes acerca de los datos de contaminación acústica en 
Valencia se incluyen en el repositorio de Github: 

 FAQ EstacionesValencia: https://github.com/juanbm99/TFG-
OpenCityData-
JuanBernal/tree/main/data/rdf/ContaminacionAcustica/Valencia/Estacione
MedidaValencia 

 FAQ RuidoValencia: https://github.com/juanbm99/TFG-OpenCityData-
JuanBernal/tree/main/data/rdf/ContaminacionAcustica/Valencia/RuidoVale
ncia 
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Málaga 
 

 
Imagen 42: Mapa Descriptivo Estaciones Malaga 

 

 

EstacionesMalaga.ttl 

 
Imagen 43: EstacionesMalaga.ttl 
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Imagen 44: Mapa Descriptivo Ruido Málaga 

 

RuidoMalaga.ttl 

Imagen 45: RuidoMalaga.ttl 

 

 

Algunas preguntas frecuentes acerca de los datos de contaminación acústica en 
Málaga se incluyen en el repositorio de Github: 

 FAQ EstacionesMalaga: https://github.com/juanbm99/TFG-OpenCityData-
JuanBernal/tree/main/data/rdf/ContaminacionAcustica/Malaga/Estaciones
MedidaMalaga 

 FAQ RuidoMalaga: https://github.com/juanbm99/TFG-OpenCityData-
JuanBernal/tree/main/data/rdf/ContaminacionAcustica/Malaga/RuidoMalag
a 
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5.2.1.6 Publicación de resultados y consultas SPARQL 
 

Por último y como paso final en el ciclo de desarrollo de Linked Data, los datos 
generados deben ser publicados y explotados debidamente. En el caso del 
proyecto en el que nos encontramos, los datos generados serán publicados de 
manera local a través de la herramienta Helio Publisher, a la espera de su 
posterior aprobación para la integración de estos en repositorios de dominio 
público para su uso y consulta. 

En primer lugar y consultando la documentación respectiva de Helio, los 
ficheros RDF en formato N-Triples han sido transformados a Turtle a través de 
un conversor online (ficheros ligeros) y un fichero Python utilizando la librería 
RDFLib. Una vez transformados, se debe crear una estructura de directorios 
específica en los que se incluya un fichero de configuración de tipo JSON con 
un aspecto similar al indicado en la siguiente figura: 

 
Imagen 46: Helio Mapping JSON 

En este fichero se puede observar que se especifican las rutas de los datos a 
publicar, así como su formato y otras reglas de transformación. Finalmente se 
lleva a cabo la ejecución en consola del siguiente comando: 

 

 
Imagen 47: Comando publicación Helio 

Esto hará que ingresando la dirección localhost:9000 (acceso al puerto local 
número 9000) en nuestro navegador, se inicie el motor de Helio, mostrándose 
una interfaz en la que podremos realizar queries SPARQL o visualizar nuestros 
datos. 

 

 
Imagen 48: Interfaz Helio 
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El paso final una vez los datos han sido publicados, consiste en aprovechar la 
información que contienen y así maximizar su uso y explotación. Este proceso 
se puede realizar de diferentes formas, pero la más común de todas al inicio de 
la explotación de datos enlazados es el lanzamiento de queries o consultas 
SPARQL contra un endpoint donde se encuentren publicados estos ficheros. 

 

En el caso de este proyecto de contaminación acústica, las consultas SPARQL 
a realizar no han sido elegidas aleatoriamente, si no que se han basado en las 
llamadas preguntas de competencia (competency questions) publicadas en el 
repositorio público de la ontología de contaminación acústica 
(https://github.com/opencitydata/vocab-medio-ambiente-contaminacion-
acustica). A continuación, se muestran las consultas y los diferentes resultados 
obtenidos para las queries mencionadas sobre los datos de contaminación 
acústica referentes a la ciudad de Madrid (similar en el resto de ciudades). 

 

 ¿Qué estaciones de medida se han incluido desde el 01/01/2000? 
 

 
Imagen 49: SPARQL Query 1 

 Resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 50: Resultado Query 1 
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 ¿Cuantas estaciones de medida se han incluido desde el 01/01/2000? 
 

 
Imagen 51: SPARQL Query 2 

 Resultado: 

  

 

 

 
 Nivel de presión sonora con ponderación frecuencial A y ponderación 

temporal Slow, que se sobrepasa durante el 99% del tiempo de 
observación el 29 de enero de 2021 entre las 7 y las 19 para la estación 
de medida número 17. 
 

 
Imagen 53: SPARQL Query 3 

 Resultado: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 52: Resultado Query 2 

Imagen 54: Resultado Query 3 
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 ¿Qué estación tuvo el mayor índice de nivel sonoro medio a largo plazo 
ponderado A, determinado a lo largo de todos los períodos diarios (24 
horas) del mes de enero de 2021? 
 

 
Imagen 55: SPARQL Query 4 

Resultado: 

 
Imagen 56: Resultado Query 4 

 

 Listado del índice sonoro medio a largo plazo ponderado A, durante los 
periodos de tarde (de 19 a 23 horas) y durante los periodos día (de 7 a 19 
horas) durante los primeros días de febrero de 2021 (10 observaciones). 
 

 
Imagen 57: SPARQL Query 5 
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Resultado: 

 
Imagen 58: Resultado Query 5 
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6 Resultados y Conclusiones 
 

6.1 Resultados 
 

La generación de un catálogo de datos enlazados en formato RDF, referente a la 
contaminación acústica en ciudades españolas, es el principal resultado 
conseguido con el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado. 

Cabe destacar el proceso llevado a cabo para su generación y los requerimientos 
que conlleva, ya sea en el cumplimiento de estándares de Linked Data, como la 
reutilización de otros vocabularios o la específica selección de fuentes de datos 
con sus respectivas licencias de uso. 

Además, se ha llevado a cabo una explotación de los datos generados, como 
pequeña muestra del potencial que pueden llegar a tener en su publicación en 
portales de datos abiertos y catálogos de vocabularios, permitiendo establecer 
un formato común a través del uso de una ontología de contaminación acústica 
que determine cómo se deben representar correctamente estos datos. 

Pero los datos meramente técnicos de este trabajo no son su único resultado, a 
partir de ellos llevaremos a cabo la redacción de un artículo para una revista 
científica que permita plasmar la importancia de la contaminación acústica en 
nuestro país y de pie al desarrollo de estructuras como grafos de conocimiento 
que mejoren aún más su visualización. 

En resumen, los resultados y conclusiones del Trabajo de Fin de Grado 
“Generación de Datos Enlazados y Grafos de Conocimientos para Ciudades, 
basados en el Catálogo de la FEMP: Contaminación Acústica” no son sólo de 
carácter técnico con la generación de unos datos bien estructurados y 
cohesionados, sino que son de gran utilidad en el progreso de las iniciativas de 
datos abiertos y materias de desarrollo sostenible para analizar nuevas posibles 
vías en el análisis y uso de este tipo de datos en entornos urbanos. 

 

 

6.2 Líneas Futuras 
 

Una vez finalizado este Trabajo de Fin de Grado, se abren diferentes alternativas 
para continuar desarrollando y evolucionando los resultados obtenidos en él. A 
continuación, se describen algunas líneas que pueden ser desarrolladas en un 
futuro: 

 Inclusión del vocabulario formalizado de Contaminación Acústica en 
catálogos de relevancia. 

 Creación de una herramienta de visualización (Interfaz API) de los datos 
del ruido en las diferentes ciudades. 

 Expansión de la generación de datos a más territorios nacionales e 
incluso internaciones para crear una red de datos de ruido global. 

 Generación de grafos de conocimiento y estadísticas para la visualización 
y análisis de los datos 
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6.3  Conclusiones Personales 
 

Este proyecto me ha servido para completar mi formación académica al 
completo e integrarme en un proyecto real, donde se me permita colaborar con 
otras personas e investigadores para crear cosas tan interesantes como una 
publicación en una revista científica. Además, el Trabajo de Fin de Grado me 
ha enseñado a gestionar los diferentes problemas que han surgido de una forma 
eficaz, así como a manejar nuevas herramientas para la generación, mapeado y 
publicación de los datos. 

Pero, sobre todo, lo que más destaco como aprendizaje de este proyecto es la 
gestión del tiempo, ya que te exige gestionar tu tiempo a la perfección para 
cumplir con los plazos de entrega e ir evolucionando el trabajo de una forma 
sólida y eficaz, que permita constatar el esfuerzo puesto en él. 

La toma de decisiones ha sido también un factor muy relevante en la realización 
de este proyecto, siempre en contacto con mi tutor y otras personas expertas en 
la materia que me han ayudado en la utilización de nuevas herramientas, pero 
también a cómo afrontar mejor un problema y tomar la mejor decisión para mi 
trabajo. 

Por último, quería destacar la adquisición de nuevos conocimientos en materia 
de web semántica y manejo de datos, un tema que siempre me llamó la atención 
y que se intensificó cuando cursé la asignatura Semantic Web en cuestión, 
gracias a profesores como Oscar, Paola, David o Raúl. 
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7 Análisis de Impacto 
 

La generación de datos relativos a la contaminación acústica y el ruido 
presente en territorios urbanos de ciudades españolas importantes como las 
utilizadas, presenta un gran potencial en cuanto a desarrollo sostenible se 
refiere.  

Para el análisis del impacto que pueden tener los resultados en materia 
sostenible, a continuación se exponen los diferentes Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles, acordados por 193 países de las Naciones Unidas en 2015, con 
los que el proyecto realizado se relaciona y cómo los resultados pueden ayudar 
a la consecución de estas metas. 

 Objetivo 3: Salud y Bienestar 
Los datos generados en este proyecto serán de utilidad para desarrollar 
una visión más general del problema de la contaminación acústica y el 
ruido en ciudades, afectando a multitud de barrios y poblaciones que 
pueden llegarse a ver afectados física y mentalmente, por lo que la 
mejora de la salud y bienestar de los habitantes de estas ciudades a 
través del análisis de estos datos puede ser sustancial. 
 

 Objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles 
La transformación hacia ciudades y comunidades cada vez más 
sostenibles es inminente, y la homogenización de las fuentes de datos 
medidos en estas ciudades es primordial para alcanzar una gestión 
sostenible y cercana a las llamadas Smart Cities, utilizando diferentes 
tecnologías y métodos electrónicos para la colecta de información y su 
posterior análisis. 
 

 Objetivo 12: Producción y Consumo Responsables 
La comprensión de los datos generados puede llegar a ser un aliciente 
para la renovación de los métodos de generación de ruido y los sensores 
que miden este efecto físico, favoreciendo así una producción y 
consumo responsable. 
 

 Objetivo 13: Acción por el Clima 
El cambio climático es un problema muy presente en nuestras vidas y 
son multitud de efectos los que intervienen en él. Los datos presentados 
y obtenidos en este proyecto pueden ser de utilidad a la hora de tomar 
decisiones en la modificación, creación y supresión de medidas para 
combatir el cambio climático y los efectos adversos que provoca. 
 

 Objetivo 15: Vida de Ecosistemas Terrestres 
La mejora de las condiciones acústicas en las zonas urbanas de las 
ciudades a través del análisis de los datos generados, puede suponer un 
gran cambio favorable para la vida de los ecosistemas terrestres que 
residen en estas zonas, ya sea tanto la fauna urbana como la flora y 
vegetación presente en las ciudades. 
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