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Situación actual

Contexto y justificación

Datos del 
CRTM

Datos del 
ayuntamiento

Datos de otros 
usuarios
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Situación una vez finalizado el proyecto

GTFS-PI

Contexto y justificación
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• Difundir la información sobre el formato GTFS 

y los puntos de interés de la ciudad de Madrid.

• Facilitar la consulta de nuevo conocimiento a 

los sistemas automáticos.

Difusión

• Entender los proyectos abiertos

• Reutilizar el trabajo previo que estos proporcionan

Reutilización

• Aplicar los conocimientos adquiridos

durante el grado.

• Ampliar los conocimientos sobre la web

semántica.

Conocimiento

• Aprender a gestionar un proyecto 

desde cero

Gestión

Objetivos
03 / 19



Crear modelo ontológico

Implementar script

y aplicación

Explotar la información

Aumentar accesibilidad

Ontología

Datos 
públicos

GTFS

XML

Objetivos
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Buscar información  

sobre GTFS y 

puntos de interés

Implementación de 

aplicación autosuficiente

Modelo de representación

implementado desde cero

Utilización de 

APIs abiertas

Enfoque
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Metodología
iterativa

Diseño e implementación

• Diseño de ontología

•Implementación Script

•. Implementación interfaz

• …

Presentación y defensa

• Crear presentación

• Crear video

• Contestar preguntas del tribunal

Mandato y planificación

• Estado del arte

• Objetivos y alcance

• Metodología

• …

Memoria

• Recopilación de resultados

• Escritura de la memoria

•. …

Plan del proyecto

• Titulo

•Palabras clave

• Justificación

• …

Metodología en cascada

Método a seguir
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Metodología

iterativa

07 - Creación de instancias y 
comprobación

01 - Dominio y alcance
de la ontología

05 - Definición de las 
propiedades de las clases 

03 - Enumerar los términos 
importantes de la ontología

06 - Definición de las 
restricciones de las

propiedades 

02 - Valoración de la reutilización 
de ontologías existentes

4 - Definición de las
Clases y la jerarquía

Método a  seguir
07 / 19



PAC 1
1 Marzo

Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Plan del proyecto

Mandato y planificación

Diseño e implementación

Memoria

Presentación y defensa

PAC 2
4 Abril

PAC 3
24 Mayo

PAC 4
7 Junio

PAC 5
23 Junio

Los períodos marcados incluyen un margen de tiempo para posibles imprevistos 

Planificación
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Ontología

Ontología
WEB Web SemánticaInformación

descriptiva

Información

descriptiva

Información

descriptiva

Información

descriptiva

Estado del arte
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Interfaz de usuario y aplicaciones

URI / IRIUniform Resource Identifier
Identifica unívocamente los recursos

SPARQL Y

GEOSPARQL

Simple Protocol and RDF Query Language /
Geospatial SPARQL
Interroga modelos RDF
Realiza cálculos espaciales en modelos RDF

RDFResource Description Framework
Especifica la semántica de los documentos

XML
eXtensible Mark-up Language
Especifica la sintaxis de los documentos

RDFS RDF Schema
Describe el vocabulario

OWL
Web Ontology Language
Define ontologías estructuradas

Arquitectura de la web semántica 

Estado del arte
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Modelo de 5 estrellas y datos utilizados

Estado del arte
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Herramientas
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Diseño e implementación
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Archivo XML

Archivos CSV

Diseño e implementación
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Utilizar ontologías existentes

• Vocabs – GTFS Demasiado extensa y 

definición de conceptos poco utilizados

• Ontología para la creación de rutas turísticas 

por espacios naturales: Demasiado 

especializada en entornos naturales

Modelar la ontología GTFS-PI desde cero

Paso 1

Términos relevantes

Utilización de conceptos relacionados con el 

transporte público y con los lugares turísticos:

• Viaje programado en una ruta

• Horario de llegada y salida

• Ubicación de los lugares

Paso 2

Definición de la ontología

Se han tenido en cuenta las propiedades de 

los datos, así como los términos relevantes. 

También se han utilizado:

• La ontología GeoSPARQL para poder 

representar y consultar los datos espaciales

• El Basic Geo Vocabulary (WGS84) para 

que los datos espaciales puedan ser 

utilizados en aplicaciones externas

Paso 3

Construcción de la ontologíaConstrucción de la ontología

Diseño e implementación
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Implementación del Script Solución propuesta
• Utilización del formato GTFS y del

archivo XML para poblar la ontología

• Hay un problema al no utilizar una

forma estándar en el archivo XML
Datos utilizados
• Carga de la ontología

• Lectura de los ficheros de forma 

secuencial

• Modificación de los datos XML

Reutilización y

consultas
• Funciones compartidas entre varios 

archivos

• Funciones para consultas SPARQL

Ruta archivos
• Poco control en la actualización de 

los archivos

• Agilización de la ejecución de la 

aplicación

Diseño e implementación
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Implementación de la interfaz gráfica

Aplicación

GTFS-PI

SPARQL

GeoSPARQL

Mapa

Exportar

ontología

Exportar

resultados

Guardar/

cargar

consultas

Diseño e implementación
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Demostración



Comparación entre aplicaciones



Consulta Aplicació implementada Stardog %

Consulta 1 28730ms 1350ms 95,301

Consulta 2 6370ms 495ms 92,229

Consulta 3 228210ms 1414ms 99,3804

Consulta 4 3210ms 1946ms 39,377

Consulta 5 2830ms 498ms 82,403

Consulta 6 2330ms 467ms 79,957



Ventajas Ventajas

Desventajas Desventajas

• Utilización fácil

• Todas las funcionalidades en 
un mismo lugar

• Poco escalable

• Razonador incompleto

• Más escalable

• Razonador más completo

• Instalación y configuración 
complejas

• Es necesario importar una 
ontología externa



Puesto en práctica los conocimientos adquiridos en el grado

Solucionado los problemas inherentes a la realización de un proyecto

de esta envergadura

Obtenido un producto funcional que cumple con

los objetivos planteados

Se han completado los plazos gracias a la metodología y la

planificación utilizadas

En la elaboración de este proyecto se ha:

Conclusiones
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Utilizar otro razonador más escalable y completo

Permitir seleccionar el origen de los datos desde la aplicación

Aprovechar el mapa para dibujar las consultas GeoSPARQL

Aumentar la funcionalidad permitiendo más de un formato GTFS

y de puntos turísticos

Líneas de futuro
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