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1 Información general del documento. 
 

En este documento se describe el modelo de información planteado para 

almacenar la información generada por los usuarios del sistema. Este modelo 

debe ser capaz de recoger toda la información de contexto de una flota de 

vehículos, así como de aquellos sensores de los que dispongan. Al mismo tiempo 

se deben recoger aquellos datos de las estaciones de recarga. Para ello se ha 

diseñado una ontología que permite recoger de forma flexible todos los posibles 

casos. 

2 Introducción a las ontologías 
 

Desde la aparición de los ordenadores ha surgido la necesidad de almacenar 

información de forma persistente. Desde entonces se han investigado múltiples 

técnicas que han sido y siguen siendo utilizadas a diario. Sin embargo, en los 

últimos años han prolifero nuevas técnicas para almacenar información que son 

capaces de guardar información de contexto junto al propio dato. Este tipo de 

sistema de información se denominan ontologías. 

Una ontología puede ser definida como la especificación formal de una 

conceptualización (Gruber, 1993). Más concretamente, se trata de una 

definición formal de los tipos y propiedades de un conjunto de entidades, así 

como de las relaciones entre ellas sujetas a un dominio (Gómez-Pérez et al., 

2006).  Las ontologías han sido diseñadas como un modelo abstracto genérico 

que pueden ser utilizadas en múltiples dominios, como en topología (Varzi, 

2007), condiciones atmosféricas (Fernández-López et al., 2008). o en modelizar 

fechas y horas (Hobbs & Feng, 2006). También han sido usadas en dominios de 

Smart Cities (Komninos et al.,2011), Schaffers et al.,2011) e IOT (Vlacheas et al., 

2013). 



   
 

 

 

Otra de las claves de las ontologías es que mantienen una filosofía abierta, lo que 

permite reutilizar ontologías antes creadas y así incrementar en dominio del 

conocimiento con el tiempo (Fernández-López, 2013). 

Uno de los principales promotores es W3C, que conforma un conjunto de 

tecnologías y estándares para el diseño y desarrollo de ontologías. El W3C 

desarrolló y mantiene el desarrollo del lenguaje RDF. Se trata de un lenguaje que 

permite la descripción semántica de recursos en la web. Sin embargo, su uso ha 

salido de los dominios de internet pasando a ser un lenguaje usado en múltiples 

áreas donde es necesario describir jerarquías de entidades con sus atributos y 

las relaciones que existen entre ellas. Para el desarrollo de ontologías el lenguaje 

mas usado es OWL, que también esta mantenido por W3C. Este lenguaje se trata 

de una extensión al lenguaje RDF que permite definir restricciones y la 

cardinalidad en la descripción de entidades. 

3 Modelo de información 
 

En este apartado se va a detallar las clases, atributos y relaciones de la ontología 

diseñada para almacenar la información del proyecto MOVIURBAN.  

El elemento central del proyecto es la clase Trip. Refleja el comportamiento de 

un trayecto dentro del sistema, es decir, cuando un usuario recoge un vehículo 

de una estación en un momento determinado y la deja en otra estación pasado 

un tiempo. Este comportamiento está indicado en la Ilustración 1.  

 

 



   
 

 

 

 

Ilustración 1 Diagrama de ontología. Relaciones de trayectos. 

 

Definición de la clase Trip: 

Trip es una subclase de Bike Sharing Service 

Trip usa un Vehicle. 

Trip empieza en un Rack. 

Trip empieza en un Datetime. 

Trip termina en un Rack. 

Trip termina en un Datetime. 

La clase Vehicle representa a todos los vehículos que se pueden utilizar en el 

sistema. Puede referiste a todo tipo de vehículos como bicis eléctricas o 

furgonetas de reparto eléctrica de la Universidad de Salamanca, como a las bicis 

convencionales que se utilizan en el sistema de bicicletas compartidas SalEnBici 

del municipio de Salamanca que se han usado en este caso de uso. En la 



   
 

 

 

Ilustración 2 se puede ver el diagrama de relaciones de todos los vehículos. 

 

Ilustración 2 Diagrama ontología. Relaciones de todos los vehículos. 

Cada vehículo como definición se encuentra en una posición. Esta posición no 

implica que el vehículo disponga de GPS y conozca su posición en todo momento. 

En el caso de las bicicletas convencionales, sabemos su posición cuando se 

encuentran en una de las marquesinas. 

Definición de la clase Vehicle: 



   
 

 

 

Vehicle está en una Lat 

Vehicle está en una Lon 

Vehicle está en una Heading 

De la clase Vehicle heredan el resto de vehículos del sistema, las bicicletas 

convencionales (clase Bike)  heredando a su vez de la clase Human Powered  y 

las bicicletas eléctricas (clase eBike) y furgonetas eléctricas (clase Electric Van) 

heredando de la clase Electric. 

La principal diferencia entre los vehículos eléctricos y manejados por un humano 

a la hora de modelar el sistema está en la necesidad de conocer el estado de la 

batería. La ventaja de usar vehículos eléctricos reside en que al disponer de una 

fuente de energía puede incluir un conjunto de sensores que ayudan a conocer 

el estado del sistema. Para modelas la batería es necesario almacenar los 

parámetros intrínsecos de estas, como su capacidad teórica, la capacidad real, el 

número de ciclos y la carga restante. De forma que sepamos tanto el estado de 

la batería, como si esta está deteriorada y es necesario cambiarla. 

 

 

Ilustración 3: Diagrama de ontología. Relaciones de vehículos eléctricos. 



   
 

 

 

 

Definición de la clase Electric: 

Electric es una subclase de Vehicle 

Electric tiene algunos Sensors 

Electric usa Battery 

Definición de la clase Battery: 

Battery tiene Cycles 

Battery tiene Real Capacity 

Battery tiene Capacity 

Battery tiene Charging Level 

Como se ha indicado anteriormente, los vehículos eléctricos tienen la posibilidad 

de incluir un conjunto de sensores. Pero no solo ellos, también se pueden incluir 

sensores en las estaciones. Esto implica que se puede obtener información 

relevante del entorno, en posiciones fijas, donde estén situadas las marquesinas, 

y en posiciones móviles con los sensores de los vehículos eléctricos. Con lo que 

tendremos una información enriquecida del entorno. En la Ilustración 4 pueden 

verse todos los posibles sensores de los que pueden disponer las estaciones o 

los vehículos eléctricos. 



   
 

 

 

 

Ilustración 4: Diagrama de ontología. Relación entre los sensores. 

Todas las clases mencionadas hasta este punto se relacionan entre sí, en la 

Ilustración 5 podemos ver las relaciones entre estas clases y su jerarquía. Del 

mismo modo todas estas clases están relacionadas a través de la clase trayecto 

con el sistema de bicicletas compartidas, donde se define el modelo de 

información para almacenar los datos referentes a las estaciones del sistema. 

 

 



   
 

 

 

 

Ilustración 5: Diagrama de ontología. Relación completa entre vehículos y sensores. 

Cada estación o marquesina dispone de un número de puestos en los que se 

pueden dejar los vehículos. En el caso de las bicicletas estándar, cada puesto 

dispone de un candado que identifica cada bicicleta. Para las bicicletas eléctricas, 

además de esto, se dispone de un mecanismo para recargar la batería. Para las 

furgonetas eléctricas se disponen de pequeñas estaciones de recarga. 

Cada puesto puede estar en diferentes estados: libre, ocupado, con incidencias 

o estropeado. Los estados de libre y ocupado se actualizan cuando en la estación 

hay o no un vehículo aparcado respectivamente. Un puesto puede estar con una 

incidencia, cuando se detecta que hay un vehículo conectado, pero no se ha 

podido identificar o no se puede cargar para el caso de los eléctricos. El puesto 

esta estropeado cuando no se puede utilizar para aparcar cualquiera de los 

vehículos. Para aquellos puestos que disponen de la opción de recargar, también 

se incluyen los estados de carga: cargando, cargada y esperando. Cuando llega 

un vehículo eléctrico a un puesto de recarga, empezará en estado esperando. 

Puede mantenerse en este estado mientras no sea necesaria una carga del 

vehículo. Esto puede ser debido a que la carga del vehículo es suficiente como 

para hacer cualquier trayecto o que el precio de la electricidad en ese momento 

es elevado y compensa esperar hasta que el precio descienda. Cuando el 



   
 

 

 

vehículo comienza a cargar su batería el estado cambia a cargando y se mantiene 

hasta que la batería está totalmente cargada que se cambia al estado cargado. 

La relación se encuentra en la Ilustración 6. 

Definición clase Rack State: 

Rack State puede estar en el estado Empty o Filled o Incidence o Broken 

 

Definición clase Charging State: 

Charging State puede estar en el estado Waiting o Charging o Full 

 

Ilustración 6: Diagrama de ontología. Relación completa entre las marquesinas. 

Para poder clasificar cada estación por el tipo de zona en la que se encuentra, se incluye una 

clase de Área. En esta clase se definen tres estados diferentes, Residencial, Universitaria y 

Turística que se relacionan directamente con el tipo de zona en la que está instalada la 

marquesina.  

Definición de la clase Area: 

Area es del tipo Residential o University o Tourist 



   
 

 

 

Para el diseño de esta ontología también se han reutilizado algunos vocabularios 

como geo, que permite introducir coordenadas o el vocabulario time para definir 

fechas de cualquier índole. 

4 Desarrollo de la ontología 
 

Para definir la ontología se ha decidió utilizar en el formato OWL. Se trata de una 

extensión del lenguaje RDF que permite etiquetar cada clase y atributo del 

dominio.  

Este proceso puede ser muy laborioso es por ello se ha empleado una 

herramienta que facilite el diseño de la ontología. Una de las herramientas más 

extendidas actualmente es Protegé. Se trata de una herramienta gratuita 

desarrollada por la universidad de Stanford que permite modelizar ontologías 

dando como resultado un documento en formato OWL (Ilustración 7).  

 

Ilustración 7: Aplicación Protegé para diseño de ontologías. 
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