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1 Información general del documento. 
 

En este documento se describe el diseño del modelo de integración de datos 

abiertos enlazados que se ha desarrollado para la plataforma MOVIURBAN. La 

plataforma tiene un enfoque federado y está orientada a su uso con datos 

abiertos enlazados empleando para ello un modelo ontológico. Para alcanzar el 

objetivo, inicialmente, se realizará un estudio del estado del arte de los sistemas 

de integración. Finalmente se diseñará un modelo que se adapte a la plataforma. 

2 Introducción a los modelos de integración 
 

En los últimos años han proliferado las fuentes de datos abiertos (OD) y datos 

abiertos enlazados(LOD) (Bizer et al., 2009), (Auer et al., 2007). El concepto de 

LOD se relaciona con la familia de estándares del W3Consortium (2010) para la 

construcción de la web semántica (W3, 2009). Este tipo de fuentes de 

información nos permiten obtener datos meteorológicos, trafico, 

contaminación, etc.  

La integración de los OD o LOD es necesaria ya que los portales donde se 

encuentran dichos datos están dispersos en la web y son heterogéneos. A la hora 

de acceder a dichos datos es necesario consultar de forma independiente cada 

una de las fuentes de información. Este mecanismo implica que cada fuente de 

información está codificada de forma diferente lo cual dificulta el desarrollo de 

la plataforma haciéndola poco escalable.  

El objetivo de los modelos de integración consiste en resolver las 

heterogeneidades de las fuentes de información usadas y presentar la 

información obtenida de ellas de forma homogénea. Los modelos de integración 

de fuentes de información heterogéneas llevan siendo investigadas durante los 

últimos años en múltiples áreas de conocimiento (Bergamaschi et al., 1999),  

Mena et al., 2000), (Barrasa et al., 2006). Sin embargo, en el área de la 

bioinformática se han desarrollado algunos modelos para tratar de integrar 



   
 

 

 

fuentes de información heterogéneas de gran tamaño (Jansen et al., 2002)  y con 

bastante complejidad (Grotkjaer y Nielsen, 2004; Gurwitz et al., 2006; Philippi y 

Kohler, 2006). Este tipo de modelos de integración tienen un conjunto de 

entidades y atributos comunes a todos los problemas. Para realizar un nuevo 

modelo de integración se puede partir de esta plantilla para diseñar la 

arquitectura adecuada (Anguita, 2010) (Martín et al.,2008). 

Analizando el estado del arte podemos encontrar que los modelos de integración 

también has sido utilizados en juntamente con LOD. Como en (Meij et al.,2011) 

que lo utilizan con la base de datos DBpedia. Sin embargo no se ha encontrado 

ningún uso con diferentes fuentes de información de datos abiertos enlazados. 

En este proyecto se plantea diseñar un modelo de integración que permita, a 

partir de una consulta al sistema, obtener de forma transparente la información 

requerida de cada una de las múltiples fuentes de datos abiertos enlazados que 

sea necesario. Una vez obtenida dicha información, se procederá a traducir los 

resultados y ajustarlos a un formato común. En conclusión, se pretende crear un 

módulo dentro de la plataforma MOVIURBAN que permita gestionar todas las 

fuentes de información. Este sistema va a permitir añadir o eliminar nuevas 

fuentes datos abiertos enlazados en cualquier momento lo que proporciona que 

es sistema sea escalable. 

3 Modelo de integración desarrollado 
 

A continuación, se presenta el modelo de integración propuesto que permite 

recoger todas las características inherentes al problema planteado. 

Para diseñar este modelo se ha realizado un estudio previo de los numerosos 

sistemas de integración que existen para bases de datos heterogéneas. Estos 

sistemas cobran importancia cuando se trabaja con diferentes datasets 

biomédicos puesto que los datos son heterogéneos y es necesaria una 

traducción para. Este estudio ha permitido adaptar este tipo de metodologías al 

caso de fuentes de datos abiertos enlazados. 



   
 

 

 

El modelo desarrollado pretende ajustarse a un sistema de integración de datos 

abiertos enlazados basado en un enfoque federado. Este modelo está formado 

por un conjunto de entidades y atributos. A continuación, se exponen las 

características del sistema: 

Tipo de modelo semántico: este tipo se utiliza para representar el esquema 

global de los datos. Dependiendo del tipo de datos se puede utilizar uno u otro. 

En este caso como se trabajan con fuentes de datos abiertos enlazados, se usará 

un tipo ontológico puesto que los propios datos ya vienen codificados con 

ontologías. Concretamente se ha definido en el lenguaje OWL. 

Lenguaje de consulta: es el protocolo que se usa en la plataforma para 

comunicarse entre los diferentes módulos. Las consultas se realizarán en el 

lenguaje de consulta SPARQL. 

Tipo de interfaz: los sistemas de integración suelen implementar una o más 

interfaces a través de las cuales recibir las consultas. Estas interfaces pueden de 

ser de distinto tipo, como servicios web o de tipo gráfico para acceso directo de 

usuarios. En nuestro caso solo se ha implementado una interfaz como un servicio 

web. 

Transparencia: la mayoría de los sistemas de este tipo ocultan el procedimiento 

de consulta a las fuentes reales, dando la impresión de que se está trabajando 

con una única fuente de información. Precisamente esto se cumple en este 

sistema. 

Modo de actualización:  estos sistemas funcionan de manera que gestionan la 

información mediante correspondencias semánticas entre las diversas fuentes 

que integra y el modelo global. Esto permite que se puedan traducir las consultas 

de diversas fuentes que son diferentes a un lenguaje común, lo que se denomina 

modelo global. Añadir o eliminar nuevas fuentes de datos implica que estas 

correspondencias semánticas tengan que actualizarse. Este proceso puede 

realizarse de forma manual o dinámica. MOVIURBAN se ha diseñado para que 

las actualizaciones tengan lugar de forma dinámica. 



   
 

 

 

Restricciones: una de las desventajas de usar los sistemas de integración con 

enfoque federado es la baja eficiencia. Esto es debido a que el proceso de 

traducción de consultas es un proceso complejo que requiere cierto tiempo de 

cómputo y que aumenta en complejidad según se incrementa el número de 

fuentes y parámetros a traducir. Esto ocurre especialmente, cuando los datos 

entre diferentes fuentes están relacionados, puesto que además de traducir es 

necesario fusionar dicha información. En MOVIURBAN no son necesarias aplicar 

restricciones puesto que los datos abiertos enlazados no están relacionados 

entre si. La fusión de información a partir de estas variables básicas se realiza en 

otro módulo de la plataforma MOVIURBAN. 

 

 

Ilustración 1: Modelo de integración de LOD. 

 



   
 

 

 

Las características del problema planteado dan lugar a un conjunto de entidades 

y atributos que son necesarios para definir el modelo. Las entidades que 

conforman este sistema y están representadas en la Ilustración 1 se detallan a 

continuación. 

Mediador semántico: es el modulo principal del sistema que mantiene la 

estructura principal del modelo que se ha desarrollado. Este bloque es el nexo 

entre el resto de bloques que conforman el modelo de integración. 

Modelo semántico: este bloque indica el modelo de datos empleado. En 

MOVIURBAN se emplea el modelo ontológico. 

Gestor mapping: este bloque representa el gestor de correspondencias 

semánticas. Se hace uso de este módulo tanto para preparar las subconsultas a 

las diferentes fuentes de datos abiertos como para traducir cada consulta 

independiente al modelo global. 

Para complementar le sistema, por un lado, se ha incluido un módulo que se 

encarga de encontrar inconsistencia generadas por el gestor de mapping. Por 

otro lado, se ha empleado el patrón mediador (wrapper) como mecanismo para 

la consulta en cada una de las fuentes de datos abiertos. 

4 Motor de traducción e integración 
 

El motor de traducción o mediador semántico es el encargado de interpretar 

cada una de las consultas que se realicen para redirigirlas a las correspondientes 

fuentes de datos para obtener toda la información solicitada. Este bloque 

implementa una metodología que indica cual es el proceso a seguir desde la 

recepción de una consulta hasta la obtención de un resultado a esa consulta con 

la integración de múltiples fuentes de datos. El proceso se ha adaptado a la 

solución para que permite hacer uso de fuentes de datos abiertos y ontologías. 

Las consultas realizadas en este módulo se segmentarán y se solicitarán a las 

fuentes de datos abiertos requeridas. Una vez obtenidos los resultados se 



   
 

 

 

fusionarán haciendo uso de las ontologías proporcionadas por cada fuente de 

datos en una respuesta común. 

A continuación, se detallan los pasos que se siguen para la obtención de los 

resultados: 

1. Descomponer la consulta: la consulta original al motor es descompuesta 

en vistas atómicas manteniendo las restricciones del tipo de datos. 

2. Generación de vistas: a partir de las vistas atómicas, estas de agrupas para 

generar un conjunto de vistas que pueden ser traducidas. 

3. Selección de vistas: se filtran todas las vistas generadas y se mantienen 

aquellas que tienen una traducción directa a alguna de las fuentes de 

datos abiertos teniendo en mente el esquema de correspondencias 

semánticas. 

4. Generación de subconsultas: en este paso se traducen las vistas 

seleccionadas en el paso anterior y se generan las consultas adecuadas 

para cada una de las fuentes de datos abiertos. Dado que las fuentes de 

datos abiertos son heterogéneas, este paso permite adaptar las consultas 

a cada fuente de datos. 

5. Obtención de resultados parciales: las subconsultas son ejecutadas en 

cada una de las fuentes de datos abiertas y los resultados obtenidos se 

van guardando de forma independiente. 

6. Integración de resultados: se traducen y fusionan los resultados 

obtenidos de forma parcial en un esquema global. Para facilitar este 

proceso se emplean ontologías, ya que esto permite etiquetar cada 

consulta y realizar una fusión semántica adecuada.  

7. Resultado: Por último, se genera la respuesta en el formato requerido y 

se le devuelve al proceso que generó la consulta. Este es el resultado al a 

consulta inicial. 



   
 

 

 

 

Ilustración 2: Proceso de consulta del motor de traducción. 

El modelo propuesto está representado en la Ilustración 2. En ella se describe el 

mecanismo de los sistemas de integración que realizan de forma transparente 

consultas integradas de fuentes de datos heterogéneas.  

5 Implementación 
 

Para que el modelo de integración pueda ser implementado, se ha estudiado el 

problema y se ha buscado un framework que se adapte al problema. La 

característica principal que debe tener el el framework es que debe ser capaz 



   
 

 

 

manejar ontologías escritas en lenguaje OWL y hacer consultas mediante algún 

tipo de lenguaje, como SPARQL. La otra característica a tener muy en cuenta, es 

que debe permitir el manejo de los datos abiertos enlazados, que usualmente se 

codifican en RDF. Existe varios frameworks que permiten trabajar con ontologías 

entre ellos los mas usado son Eclipse RDF4J y Apache Jena. En este proyecto se 

ha decantado por usar Apache Jena. 

  

Ilustración 3: Arquitectura de Apache Jena 

 

Apache Jena es un framework Java que permite la construcción de aplicaciones destinadas a 
la Web Semántica. Proporciona una extensa librería en Java que permite desarrollar código 

que maneja RDF, RDFS, RDFa, OWL y SPARQL a través de web con las recomendaciones 
publicadas por W3C. Apache Jena también incluye un motor de inferencia basado en reglas 

que permite realizar razonamientos basados en ontologías OWL y RDFS. Dispone de la 
posibilidad de almacenar la información en una base de datos basada en tripletas. Por 



   
 

 

 

último, incluye un módulo denominado Fuseki, que permite crear servicios web SPARQL para 
la consulta de datos. La estructura de Apache Jena se muestra en la   

Ilustración 3. 

Para MOVIURBAN se ha implementado con Apache Jena el modelo de 

integración propuesto anteriormente. En la Ilustración 4 se puede observar 

cómo queda la estructura propuesta en el apartado 3 de este documento.  

 

Ilustración 4: Modelo de integración implementado. 

 

El proceso que se sigue desde que se recibe una consulta es el siguiente. Cuando 

la plataforma solicita un conjunto de datos, lo realiza mediante SPARQL. Se 

accede a la interfaz creada por el módulo Fuseki. Este modulo crea un servicio 

web que enlaza directamente con el gestor de mapping dinámico. Las peticiones 

de datos abiertos enlazados son analizadas y divididas para consultar a cada una 

de las fuentes de información registradas. Por ejemplo, si necesitamos saber el 

estado del tráfico y la temperatura en un momento concreto, el sistema creara 



   
 

 

 

dos consultas. Una para consultar al servicio metrológico y otra para acceder a 

la fuente de datos abiertos de tráfico.  

El siguiente paso es recopilar la información recibida de las fuentes de datos y 

juntarla para dar una única respuesta común. Para realizar este proceso, el 

sistema se ayuda de los datos etiquetados por las fuentes de datos abiertos, de 

tal forma que se pueden juntar para crear de forma dinámica una ontología 

común que permita entender semánticamente dichos datos. Siguiendo esta 

fórmula, la traducción de los datos se puede realizar de forma adecuada.  

Por último, el servicio web retorna un único resultado que corresponde con la 

consulta realizada al sistema. 
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