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Resumen 

No hace falta remontarse mucho tiempo atrás para comprobar cómo se ha avanzado en 

la forma de comunicarse y de buscar información. Hace unos años para escribir una 

carta había que ir a correos a mandar un sobre, hoy día sin salir de casa se puede enviar 

un mail desde nuestro ordenador o Smartphone y puede llegarle a la persona que 

deseamos en segundos. Esto no es solo para enviar correos, sino también para gestionar 

empresas o ampliar nuestro conocimiento. Todo esto se hace a través de la web. Hoy 

día, la mayoría de las empresas tienen pagina web para dar a conocer y vender su 

producto, en muchos casos exclusivamente por la web. Con respecto a la ampliación de 

nuestros conocimientos y curiosidades, actualmente, ya no hace falta ir a la bibliotecas a 

buscar un libro, ahora podemos descargar lo directamente a nuestro ordenador o 

smartphone. Pero el problema es encontrar lo que queremos en internet, debido que hay 

una sobrecarga de información  y  puede ser complicado encontrar la información 

deseada entre tal volumen de datos. Además, la construcción de herramientas que 

procesen la información de forma automática es compleja debido a los formatos 

utilizados en su representación, que están más orientados a la visualización por los 

humanos que el procesamiento por los ordenadores.  

En el campo de la Web Semántica  se está trabajando para intentar solucionar los 

conflictos mencionados anteriormente, especialmente mediante la denominada Web de 

Datos o Linked Data (Datos Enlazados). Por el momento existe una gran diversidad de 

fuentes de datos que están disponibles en los formatos requeridos por la Web de Datos. 

En este proyecto que plantea una aplicación, que integra información obtenida mediante 

consultas a fuentes de datos de Linked Data que tienen información especializada de 

temas diversos y que no tienen una gran relación en común. Los datos considerados son 

de ocio como información  de museos y estadios, hasta información más técnica como 

son los datos económicos, sociales y demográficos de los países del mundo. La 

aplicación permite seleccionar un país y poder comprobar su nivel de vida, los índices 

de población y su extensión geográfica, mientras que por otro lado podemos mirar los 

estadios que tiene y sus museos posicionando ambos en un mapa para saber donde están 

si queremos ir a visitarlos. 
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1. Introducción 

Actualmente en la web se llega a buscar una gran cantidad de información y de muy 

diversos tipos. También se incorpora a la web una gran cantidad de información. Esto 

provoca que lo que debería ser una tarea fácil para el usuario lo que sería buscar 

información, se está convirtiendo en una tarea ardua y tediosa. El por qué de esto es 

muy sencillo, hoy día hay enormes cantidades de información muy parecida y no 

sabemos de antemano la información que necesitamos sin saber al final si la 

información encontrada se ajusta a lo que estábamos buscando y la búsqueda de 

información puede llevarnos un largo tiempo. La web semántica nos proporciona unas 

soluciones de  forma rápida para el usuario, puesto que tiene la información definida 

para ser procesada de una forma eficiente desde el punto de vista del usuario. Esta 

herramienta también nos permite compartir información con el resto de usuarios, 

procesar los datos e incorporar información. 

En este proyecto se ha realizado una aplicación de escritorio que obtiene información de 

la Web de datos procedentes de diversas fuentes de datos con información relacionada 

con el ocio y la cultura. 

Las tecnologías más destacables para obtener la información de este proyecto son la 

Web Semántica y Linked Data. La Web Semántica desarrolla un conjunto de 

mecanismos para poder llevar a cabo la publicación y procesamiento de los datos por 

parte de aplicaciones informáticas. Con respecto a Linked Data,  es la opción por la que 

se opto para poder mostrar, intercambiar y conectar los datos que tiene la Web 

Semántica a través de URIs que tienen referencias en la web. Todas las tecnologías 

mencionadas se desarrollarán a lo largo del documento. 

 

1.1. La web Semántica 

La Web Semántica [1] es una ampliación de la Web existente, por medio de la que se 

intenta realizar un filtrado de manera automática pero precisa de la información. Este 

filtrado es realizado mediante máquinas que comprenden los significados de las 

búsquedas que estamos haciendo. Esto hace que las búsquedas sean más certeras que 

anteriormente. Para poder llevar esto a cabo, es necesario hacer que la información que 

se encuentre anidada en la Web sea entendible por las propias máquinas, 
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independientemente de la estructura sintáctica de la web. Por ello se tiene en cuenta la 

diversidad de lenguajes para que puedan ser tratados los datos. La web semántica tiene 

diferentes capas en las cuales se organiza su estructura. 

Las principales capas son OWL, SPARQL, RDF y RDF Schema. En la figura 1 se 

muestra la estructura que tiene la Web Semántica. Al unir todas estas herramientas nos 

ayuda a convertir la Web Semántica en una infraestructura global que nos permite la 

posibilidad de compartir datos  entre los distintos usuarios. A continuación se hace una 

breve descripción de las principales herramientas de la Web Semántica, todas ellas 

forman parte de la familia de especificaciones de la W3C. 

 RDF: son las siglas de Resource Description Framework. En un principio fue 

diseñada como un modelo para expresar metadatos, pero se ha ido convirtiendo 

en un método general para el modelado de información.  

 

 RDF Schema: es una extensión de RDF. Proporciona elementos básicos para la 

descripción de vocabularios. No proporciona un vocabulario sobre aplicaciones 

orientadas a clases, sino que provee de mecanismos para especificar que tales 

clases y propiedades son parte de un vocabulario y de cómo se espera su relación 

entre ambas. Por otro lado, también permite definir a los recursos como 

instancias de una o más clases. Finalmente permite que las clases y las 

propiedades puedan ser organizadas en forma jerárquica.    

       

 OWL: El Lenguaje de Ontologías Web (OWL), es una extensión de RDF 

Schema que nos proporciona un vocabulario adicional junto con una semántica 

formal. La función principal de OWL es la de proporcionar un lenguaje para 

definir ontologías estructuradas para que puedan ser utilizadas en diversos 

sistemas. Las ontologías se encargan de definir los términos utilizados para 

representar y describir una zona del conocimiento, son utilizadas por los 

usuarios, bases de datos y las aplicaciones  que necesitan transmitirse una 

determinada información, es decir, en un campo determinado como puede ser el 

de la informática, las ontologías nos incluye definiciones de conceptos básicos 

en el campo determinado y la relación que puede tener con otros campos.  
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 SPARQL: Es un lenguaje para la realización de consultas para el modelo RDF. 

Se pueden coger datos que estén almacenados en RDF mediante la ejecución de 

una consulta. SPARQL es una de las partes más importantes de la Web 

Semántica, porque es capaz de recuperar información de forma fácil. 

 

 

Figura 1: Estructura de la web semántica 

 

1.2. Tecnologías de la Web Semántica 

Para poder desarrollar su cometido, la Web Semántica se compone de diversas 

tecnologías. El conjunto de todas ellas hacen posible el entender de una manera más 

clara y sencilla la funcionalidad y la estructura que tiene la web. En los siguientes 

apartados se describen las tecnologías que usa la Web Semántica para llevar a cabo su 

misión. Estas tecnologías son también las más importantes. 

1.2.1. URI 

Son las siglas en inglés de Uniform Resource Identifier (en español identificador 

uniforme de recursos). Son cadenas cuya función es la de ser un identificador global que 

hace referencia a recursos de la web. Estos recursos son imágenes, archivos, 

documentos, etc. Este identificador hace referencia a los datos de una forma unívoca. La 

URI no se debe confundir con la URL (aunque es muy común que se haga referencia a 

ello como la misma cosa), ya que la URI es un concepto que incluye la URL. La figura 

2 muestra la estructura de una URI. La diferencia fundamental es que las URIs 



Aplicación sobre ocio y cultura usando Linked Data 

 

 

Proyecto fin de carrera  11 
 

identifican y las URLs localizan, y como las localizaciones también sirven para 

identificar, se puede decir que todas las URL son también URI, y sin embargo hay URI 

que no son URL. Lo que hace que la URI sea única es el identificador URN. 

 

 

Figura 2: Estructura de una URI. 

 

La Uri tiene un formato estándar que es el siguiente: 

Esquema://máquina/directorio/archivo#fragmento. La primera parte es lo referente a la 

URL y a partir de la almohadilla  “#”  es la parte de la  URN que sería el identificador 

único. 

1.2.2. XML 

Son las siglas de eXtensible Markup Language [2] (Lenguaje de Marcas Extensible). Se 

trata de un metalenguaje (un lenguaje que se utiliza para definir otros lenguajes de 

etiquetas estructurados) extensible de etiquetas desarrollado por el Word Wide Web 

Consortium (W3C). Es una adaptación del SGML (Standard Generalized Markup 

Language), un lenguaje que permite la organización y el etiquetado de documentos. 

Esto quiere decir que el XML no es un lenguaje en sí mismo, sino que es un sistema que 

nos permite definir lenguajes de acuerdo a las necesidades que tengamos. El XHTML, 

el MathML y el SVG son algunos de los lenguajes que el XML está en condiciones de 

definir. 

XML por tanto es una sintaxis posible para RDF pero existen otros tipos. 

Los documentos XML deben ser legibles por los humanos y razonablemente claros. 

Una de las peculiaridades de XML es que no necesitan distintas versiones para que 

pueda funcionar en distintos navegadores. 
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1.2.3. Ontología 

Una ontología define el vocabulario de un área mediante un conjunto de términos 

básicos y relaciones entre dichos términos, así como las reglas que combinan los 

términos y las relaciones que amplían las definiciones dadas en el vocabulario, es decir, 

es la forma de describir el conocimiento de un dominio. En el campo de la informática 

que es el terreno que nos ocupa, una ontología es una herramienta conceptual que define 

un vocabulario común para quien necesita compartir información dentro de un 

determinado dominio. Esto incluye definiciones de los conceptos básicos del dominio, 

así como sus relaciones, que tienen que ser interpretables por máquinas 

(Noy&McGuinness, 2001) [3].  

 

1.2.4. RDF 

Acrónimo de Resource Description Framework 4]. RDF propone ser el gran 

habilitador de la web semántica y convertirse en el estándar universal para los datos 

existentes en la web. Es una base para el procesamiento de datos que proporciona 

interoperabilidad entre aplicaciones que intercambian información legible por las 

máquinas que procesan la información en la Web. Una de las peculiaridades por las que 

destaca RDF es la facilidad para  habilitar el procesamiento automatizado de los 

recursos existentes en la Web.  

RDF está enfocado en utilizarse en situaciones en donde la información descriptiva 

(metadatos) de un recurso (concepto generalizado) necesita ser procesada por las 

aplicaciones, en vez de únicamente ser visualizadas para las personas. RDF proporciona 

un marco de trabajo común para expresar esta información de tal forma que pueda ser 

intercambiada entre diferentes aplicaciones sin perder significado. Puesto que es un 

marco de trabajo común, los diseñadores de aplicaciones pueden aprovechar la ventaja 

de la capacidad de analizadores gramaticales  RDF comunes y herramientas de 

procesamiento existentes. Esto nos proporciona una habilidad para intercambiar 

información entre aplicaciones diferentes puesto que la información puede ser 

procesada para otras aplicaciones totalmente ajenas para la cual fue creada 

originalmente dicha información.  

RDF está basado en la idea de identificar los recursos utilizando identificadores  Web y 

de describir a los mismos en términos de propiedades sencillas y valores de 
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propiedades. Esto permite representar declaraciones sencillas acerca de recursos como 

un grafo de nodos y arcos que representan los recursos, sus propiedades y valores. La 

estructura subyacente de cualquier expresión RDF es una colección de tripletas, cada 

una conformada por un  sujeto, un  predicado y un  objeto. En la figura 3 se aprecia la 

estructura que tiene una sentencia (tripleta) en RDF. Cada parte de esta tripla puede 

estar compuesta por la siguiente estructura. El sujeto de la tripla es una URI, el 

predicado de la tripleta es una URI y el objeto puede ser tanto una URI o un literal.  

 

 

Figura 3: Estructura de una tripleta. 

Un conjunto de dichas tripletas es lo que se denomina un grafo RDF, el cual define la 

sintaxis abstracta de RDF. Esto puede ilustrarse a través de un diagrama de nodos y 

arcos dirigidos, en la cual cada tripleta es representada como un enlace nodo-arconodo 

(de allí el término grafo). La vista de grafo es el modelo mental más fácil posible para 

RDF y se utiliza a menudo puesto que es fácil de entender en explicaciones visuales. En 

la figura 4 tenemos un ejemplo de un grafo RDF en el que partiendo de un sujeto que en 

este caso es una moneda (AED) se puede llegar a su nombre completo, el nombre 

genérico, el de la capital del país entre otros que son los literales que están 

representados los nodos en color naranja. Los nodos en color azul son otras URIs que 

actúan como sujeto o como objeto. El caso más importante es el de sujeto como es el 

caso de http://dbpedia.org/resource/AE#AE que tiene la capital y el continente como 

literales. 

http://dbpedia.org/resource/AE#AE
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Figura 4: Grafo en RDF. 

RDF puede ser editado y creado de diversas formas o formatos. Esto es debido a que es 

solo un fichero con un conjunto de tripletas. Por ello, puede ser representado en XML, 

JSon, CSV… También está la posibilidad de almacenarlo en una tabla con tres 

columnas donde cada columna representa una parte de la tripla (sujeto, predicado y 

valor). A continuación se exponen los principales y más usados métodos para la 

representación de RDF: 

- Turtle [5]: es una extensión de N-Triples. Es una derivación de N3. 

Proporciona una escritura del grafo de forma agrupada mediante el uso de 

abreviaturas y de prefijos escribiendo la URI entre <>. Esto es una buena 

ayuda a la hora de leer código en formato RDF. Al estar en triplas con la 

estructura <Sujeto><Predicado><Objeto> las propiedades que comparten 

varios sujetos se separan entre punto y coma. El código en formato Turtle del 

grafo de la figura 4 se muestra en la figura 5. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Código en Turtle. 
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- N3 [6]: es la abreviatura de notación 3. Es una forma alternativa y clara de 

ver el RDF. Esta notación es válida para otras estructuras no solo para RDF. 

Uno de los inconvenientes de esta notación es que no es la más eficiente 

desde la perspectiva computacional. 

 

- XML: Un ejemplo de código en XML del grafo representado en la figura 4 

está representado en la figura 6. 

 

Figura 6: código en XML 

 

- N-Triples[7]: es un subconjunto de Turtle, es decir, tiene un nivel más de 

simplificación sobre Notation 3. También es conocido como forma tabular. 

Su objetivo es crear cadenas serialízales y, por tanto, fácilmente 

transmisibles. No obstante, su extrema sencillez deriva en una pérdida de 

potencia en el momento de leer la información. 

 

1.2.5. RDF Schema 

RDF Schema [8] es denominado comúnmente como RDFS. RDF Schema es una 

ampliación de RDF. Como se ha comentado anteriormente RDF describe los recursos 

con triplas mediante la estructura de sujeto, predicado y objeto. RDF no puede poner 
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restricciones a las relaciones existentes entre los valores de las propiedades o de los 

recursos. Esto supone que RDF no proporciona la posibilidad de instanciación de clases 

por parte de los recursos, puesto que no existe la definición de clase. Un ejemplo de este 

problema mencionado sería el que se muestra la figura 6 a continuación:  

 

Figura 6: Error de restricción en RDF. 

Por esto, RDF necesita una forma de definir las clases específicas de la aplicación y las 

propiedades. Una de las formas de definirlas es RDF Schema. Tiene un lenguaje 

primitivo de ontologías que da como resultado los componentes básicos para la 

descripción de vocabularios. 

Hay que tener en cuenta que no proporciona un vocabulario sobre aplicaciones 

orientada a objetos, sino que provee de ciertos mecanismos para especificar que dichas 

clases y propiedades sean parte de un vocabulario y de cómo es su relación. Estos 

conceptos están en RDFS mediante rdf:Class. También permite definir a los recursos 

como instancias de una o más clases (rdf:type). Todo esto nos permite que las clases 

puedan ser organizadas en forma jerárquica con SubClassOf. Con respecto a las 

restricciones en las propiedades con Property y sus SubpropertyOf que se pueden 

controlar con domain que son los objetos a los que se permite aplicar una propiedad y 

también está el range conjunto de valores que puede tomar una propiedad. Sin embargo 

no permite expresar cosas como: 

- Combinación booleana de clases 

- Características especiales de las propiedades como es la transitividad, 

simetría, función inversa e inversa. 

- Restricciones de cardinalidad 

- Clases disjuntas. 
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1.2.6. OWL 

OWL son las siglas de Web Ontology Language [9], en castellano es Lenguaje de 

ontologías web. Es un lenguaje computacional basado en la lógica, de tal manera que el 

conocimiento expresado en OWL se puede razonar por los programas informáticos. 

Tiene una mayor potencia a la hora de poder representar el significado y la semántica 

que por ejemplo tienen RDF o RDFS, puesto que nos proporciona un vocabulario 

adicional junto con una semántica formal. Esto es debido a que OWL es una ampliación 

de RDFS . 

OWL incorpora más vocabulario para describir clases y propiedades, solucionando 

conflictos que hay en RDFS como la cardinalidad que sea exactamente uno o 

características de las propiedades. A continuación se enumeran ciertas ventajas: 

- Anotaciones como etiquetas o comentarios. 

- Características de las propiedades como son inversa, funcional inversa, 

funcional,  transitividad y simetría. 

- Combinación booleana de clases. 

- Restricciones de cardinalidad de las propiedades. 

- Clases disjuntas. 

 

1.2.7. SPARQL 

Es el acrónimo de SPARQL Protocol and RDF Query Language [10]. Es un lenguaje de 

consulta sobre el modelo RDF. Es capaz de coger datos expresados en formato RDF y 

manipularlos. Sparql es considerado una de las tecnologías fundamentales para la web 

semántica. La operatividad que nos proporciona SPARQL es la de consultar triplas, 

conjunciones, disyunciones y triplas opcionales para datos en formato RDF. 

Sparql tiene cierta similitud con lenguajes para realizar búsquedas en bases de datos 

como por ejemplo SQL. Con este lenguaje comparte ciertas similitudes en la sintaxis  

como es el Select o el Where en la consulta entre otros. 

A continuación, en la figura 7 se puede observar un ejemplo de consulta SPARQL que 

puede ser ejecutada. Esta consulta  se ha realizado para llevar a cabo la búsqueda de 

información de estadios para este proyecto: 
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Figura 7: Consulta Sparql 

A continuación se va a pasar a explicar las partes de las que consta la consulta 

representada en la figura 7 y posteriormente se expondrá que es lo que busca dicha 

consulta y el resultado que obtiene al realizar la consulta. 

PREFIX: Nos permite definir los prefijos de las URIs. Esto hace que posteriormente a la 

hora de hacer la consulta no tengamos que poner la URI entera, quedando una consulta 

más clara y legible.  

SELECT: es la parte donde se declaran las variables que vamos a obtener. En caso de 

no querer declararlas todas se puede poner un * para poder mostrar todas las que 

tenemos en la consulta sin necesidad de declararlas. 

DISTINCT: extrae de las fuentes de datos todas las coincidencias que coincidan con la 

búsqueda realizada pero sin mostrar valores duplicados. 

WHERE: es la parte en la cual se define la consulta. Se especifica los patrones (triplas) 

de búsqueda que deben cumplirse. Si no existe ningún patrón que cumpla la sentencia 

puesta no devuelve nada. 

UNION: busca los que cumplen la sentencia de búsqueda en ambas URIs. No muestra 

duplicados puesto que en la parte del Select  se ha especificado que muestre todos los 

que son distintos con la sentencia Distinct. 
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OPTIONAL: dentro del WHERE se puede ser amplio a la hora de seleccionar la 

información o se puede concretar o especificar más. Si no ponemos el optional con la 

URI dentro entre llaves a la hora de extraer los datos nos devuelve datos que tiene 

información en todas las variables que le estamos solicitando y en el momento que falte 

alguna directamente no nos devuelve información. Si ponemos el optional significa que 

queremos todos los datos si contiene información para ese atributo o no. 

LIMIT: podemos limitar la búsqueda a un número limitado de ocurrencias.  

ORDER BY: nos permite ordenar los resultados obtenidos de la consulta por las 

variables de búsqueda que tenemos. 

La anterior consulta nos muestra los estadios de España, que están representados 

mediante los valores category:Football_Venues_In_Spain o 

category:FootballVenuesInSpain para la propiedad dcterms:subject. No nos muestra 

estadios por duplicado que tengan ambos valores al haber incluido DISTINCT. La 

búsqueda de resultados por ambos valores se consigue mediante la parte de UNION. 

Las siguientes líneas del código de la consulta es la parte de donde se extraen los 

atributos de los estadios buscados. Para no tener una lista bastante extensa se ha 

limitado la búsqueda a treinta coincidencias. Finalmente, para tener organizada la 

búsqueda realizada se ha ordenado primero por el atributo futbol, posteriormente por 

ground que es el equipo que juega en el estadio, capacity que es el número de asientos 

disponibles para los espectadores o aficionados que tiene el estadio y por último por la 

variable commentary que es el comentario que hay para el estadio por su 

correspondiente idioma. 

El grafo de la figura 8 nos muestra una representación gráfica de la consulta de la figura 

7 de como ha sido buscada la información de los estadios, destacando en diferente color 

los literales Football_venues_in_Spain y FootballVenuesInSpain. El resto de nodos 

indican los datos que hemos pedido. 
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Figura 8: Grafo de búsqueda de información de un estadio. 

 

1.2.8. SPARQL Endpoint 

Permite a los usuarios interactuar con las páginas que tienen Fuentes de datos en RDF 

mediante consultas SPARQL. Dependiendo del SPARQL Endpoint los datos pueden ser 

devueltos en distintos formatos como por ejemplo HTML, Texto, CSV, XML, JSON... 

Hay distintos tipos de SPARQL Endpoint, hay páginas web que nos proporcionan una 

interfaz gráfica como el de la figura 9 que nos ayuda a interactuar con la base de datos 

propia o la que deseemos y nos muestra los resultados obtenidos de la consulta Sparql 

en forma de tabla y algunos dan la posibilidad de visualizar los datos de otros formatos. 

Por otro lado tenemos la opción de ejecutar las sentencias de búsqueda SPARQL 

mediante un programa creado por nosotros y capturar los datos y tratarlos como se crea 

conveniente, se tiene la posibilidad de guardarlos en un fichero o procesarlos y 

guardarlos en memoria para hacer una aplicación como se ha hecho para la realización 

de este proyecto. 

 

Figura 9: Sparql Endpoint Dbpedia. 
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1.3. Linked Data 

Linked Data o Datos Enlazados [11] es el término al cual hace alusión a los métodos 

con el que se pueden mostrar, intercambiar y conectar la información (datos) la web. 

Esto permite que el usuario pueda ir de una información a otra como si se tratase de 

enlaces de páginas web. Mediante estas referencias (URIs) podemos ir navegando hasta 

llegar a los datos deseados siempre que estén relacionados partiendo de las referencias 

de los datos iniciales. Aunque no tiene por qué ser necesariamente navegable a través de 

un navegador web. 

Como se comento anteriormente las URIs no son propiamente Links que te llevan a otra 

página web. Las URIs nos referencian a otros datos que están en RDF, sin embargo en 

una página web que hay un link si le clicamos nos re direcciona a otra página web, 

ocurre lo mismo con los hipervínculos e hipertextos. Un ejemplo de esto sería la web 

del catastro, que al tener gran afluencia de gente que quiere saber donde se encuentra 

ubicado su inmueble hace referencia a la posición geográfica de diversas fuentes. Esta 

información en posible puesto que hay diversas bases de datos especializadas en mapas 

de las cuales,  el catastro hace referencia a esa información perteneciente a esas bases de 

datos mediante hipervínculos, dando la posibilidad de mostrarnos nuestro inmueble a 

través de la web. 

Lo que haría Linked Data con la información que requiere el catastro sería la de  unir, 

relacionar y publicar en la web del catastro toda esa información entre sí. Toda esa 

información referenciada es proporcionada por las bases de datos especializadas en el 

ámbito que les compete. 

Una muestra de la información que tiene relación en Linked Data se muestra en el grafo 

representado en la figura 10. 
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Figura 10: Fuentes de datos de Linked Data. 

Cada círculo es un nodo del grafo y cada línea es un arco dirigido. Los nodos indican 

las fuentes de Datos que hay y el arco dirigido las fuentes de datos que están 

relacionadas desde las fuentes de datos que hace la referencia hasta la que es 

referenciada. Los nodos que más arcos le llegan son los que más referencias tienen y se 

puede entender que más información y de mayor calidad aparente. 

La influencia que tiene Linked Data sobre la Web Semántica es la aplicación de unos 

principios fundamentales y necesarios, que incrementarán el crecimiento de la Web, 

desde un punto de vista clásico como es la Web con sus documentos en formato HTML, 

hasta que está emergiendo como son los de la Web Semántica expresados en formato 

RDF. 

Los principios de Linked Data son: 

1. Utilizar las URIs para identificar los recursos publicados en la Web. Al nombrar 

los conceptos mediante URIs, se ofrece una abstracción del lenguaje natural y 

conseguimos evitar ambigüedades. Con esto ofrecemos una forma estandarizada 

y unívoca para referenciar un recurso. Un ejemplo de esto serian los datos 

geográficos. Podemos buscar un lugar por posición (latitud y longitud) o por su 

nombre. El problema radica en las múltiples posibilidades a la hora de escribir el 

nombre. En el caso de España se puede escribir por ejemplo Spain, España, 

Espanya,... Con lo que si usaremos el nombre para referenciar a los lugares, el 

tener tantas acepciones dificultaría el tratamiento automático de la información. 
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2. Aprovechar el protocolo HTTP de la URI para que los usuarios puedan consultar 

y localizar estos recursos. Si se usa el protocolo HTTP nos garantiza que el 

recurso va a poder ser buscado y accedido en la Web.    

     

3. Proporcionar información útil acerca del recurso cuando la URI haya sido des 

referenciada. Cuando se accede a un recurso que es identificado por una URI, se 

debe poder obtener datos útiles sobre ese recurso. Además debe ser representada 

mediante descripciones que sean  un estándar de RDF. Se pretende que para 

cualquier conjunto de datos, se ofrezca información sobre lo que representa. Con 

esto conseguimos que si un usuario ya sea una persona o una máquina quiere 

obtener información sobre un recurso identificado por una URI, cuando se 

produzca la llamada HTTP para obtener el recurso, debería de obtener la 

información en formato RDF de una forma fácil. Si se utilizan lenguajes de 

consulta avanzados como es SPARQL, el resultado de la consulta podrá ser 

mostrado de forma automática. 

 

4. Incluir enlaces a otras URIs relacionadas con los datos contenidos en el recurso, 

de forma que se potencie el descubrimiento de información en la Web. Se trata 

de enlazar datos que tenemos en los sitios web para que no se queden aislados. 

Con estas referencias se pueden compartir información con otras fuentes 

externas y que otros sitios puedan enlazarlos datos propios de la misma forma 

que se hace con los enlaces en los HTML. Se aconseja que los enlaces se hagan 

a fuentes de datos especializadas en ciertas materias o dominios, para poder 

crear un valor añadido a la información que se maneja. 
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2. Objetivos 

Los objetivos propuestos para la realización de este proyecto son los que se enumeran a 

continuación: 

 Conocer y trabajar en primera instancia con un concepto que está en auge y cada 

vez toma más fuerza como es la Web de Datos o Linked Data. Por otro lado, 

poder tener contacto con la información que nos oferta la web semántica 

pudiendo navegar por sus fuentes de datos viendo la información que tienen 

mediante sus páginas de consultas con Sparql Endpoint genéricos, propios y 

desde programa, dando la posibilidad de navegar por la información de las 

diversas fuentes de datos. 

 

 Desarrollar una aplicación basada en la Web de Datos que incorporara 

información variada sobre países de todos los continentes. Esta información 

debe tocar varios temas cotidianos de nuestra vida. Los datos que se buscan en 

las bases de datos son económicos o culturales y de ocio (como estadios de 

futbol y museos). 

 

2.1. Metodología 

La metodología de desarrollo software es un conjunto de procedimientos, técnicas de 

desarrollo, herramientas y un soporte documental que ayudan a los desarrolladores a 

realizar un nuevo software o poder mantener el software ya generado. La metodología 

indica cómo hay que obtener los distintos hitos parciales para llegar al objetivo del 

producto final (proyecto terminado). 

El modelo de desarrollo por el que se ha optado para la realización del proyecto es el 

modelo en espiral.  

El primer paso para la realización del proyecto ha sido analizar y estudiar el campo en el 

cual vamos a estar para poder finalizar con éxito la realización del proyecto. Se ha 

analizado la web semántica  y sus fuentes de datos. Una vez analizados se han decidido 

unas fuentes de datos para poder llevar a cabo el proyecto. 



Aplicación sobre ocio y cultura usando Linked Data 

 

 

Proyecto fin de carrera  25 
 

Por cada fuente de datos se han planificado los atributos que se deben extraer y las 

propiedades que deben tener. Por otro lado, se han evaluado los riesgos que tiene cada 

fuente de datos como seria si está operativa siempre, durante cierto tiempo o 

momentáneamente, los riesgos a la hora de leer cada consulta realizada a la fuente de 

datos como serian caracteres especiales. Posteriormente se ha desarrollado el software 

atendiendo a lo especificado en los pasos anteriores y haciendo pruebas del software por 

cada parte de forma independiente y posteriormente cuando estaba operativo mas 

baterías de pruebas para todas las partes unidas. Cuando se tenía una parte realizada y 

probada se pasaba a revisión para comprobar lo que hay que mejorar o cambiar porque 

se podía haber entendido mal el concepto y en consecuencia tener un mal desarrollo. 

Los pasos anteriores se han ido desarrollando progresivamente dividiendo cada parte en 

hitos para poder hacer un software más fiable. 
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3. Descripción informática 

En este apartado se lleva a cabo la descripción informática que tiene el proyecto. 

Empezando por los requisitos que hay para realizar el proyecto, la descripción de las 

fuentes de datos que se usan y los datos que la contienen, así como la distribución de las 

clases en última instancia. 

3.1. Definición de la aplicación: requisitos 

El objetivo final de este proyecto es el de construir una aplicación de escritorio que 

muestre diversos temas sobre información almacenada en la web semántica. Los temas 

que se van a buscar para incorporar a la aplicación son datos de estadios de futbol, 

económicos, demográficos y museos de todo el mundo. A parte para los países 

Europeos se habilita un botón que muestra las políticas que se llevan a cabo en Europa. 

Para poder alcanzar estos objetivos se han establecido dependiendo de su naturaleza dos 

tipos de requisitos, que son requisitos funcionales y requisitos técnicos. Primero se 

establecen los requisitos técnicos que son los que se enumeran a continuación: 

 Utilizar los datos obtenidos en fuentes de datos de la Web de Datos. Como 

mínimo se deben utilizar  al menos tres fuentes de datos diversas que se utilicen 

en la Web de Datos. Este es el requisito fundamental en el que gira la aplicación 

a desarrollar. 

 Los datos seleccionados son datos generales y económicos de los países, 

estadios de futbol y museos. 

 Los datos pueden estar en distintos tipos de formatos. Se han escogido fuentes 

de datos que tienen Sparql Endpoint para poder realizar la consulta a través de 

los servidores de las fuentes de datos y otras fuentes que se tienen que hacer las 

consultas a un fichero en formato RDF. 

 Juntar la información obtenida de las consultas realizadas con otras 

funcionalidades independientes como es localizar cierta información en un mapa 

y mostrar el tiempo asociado para ese día en ese punto.     

 Mostrar cuando sea posible en un mapa la posición geográfica en la que se 

encuentran  los museos y estadios. 
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 Filtrar los estadios por la capacidad de asientos mínimos y máximos  que 

dispone para los aficionados. 

 La representación de los datos buscados se debe llevar a cabo en una aplicación 

de escritorio que pueda hacer consultas Sparql a un Endpoint que esté ubicado 

en la web para poder tener los datos actualizados en cuanto los mantenedores de 

las fuentes de datos actualicen la información. También hacer búsquedas de 

información desde ficheros en local.  

En lo referente a la funcionalidad que debe de tener la aplicación es la de mostrar los 

datos obtenidos, especificando los siguientes requisitos: 

 El usuario tiene la opción de seleccionar lo que quiere buscar (museos, estadios, 

datos del país). 

 Puede seleccionar el país que desee y visualizar todos los datos que hay para ese 

país y tipo de dato seleccionado.       

 tener la opción de visualizar cierto tipo de información en la aplicación como 

visualizar el mapa, la bandera o el tipo de información de estadios, museos o 

países. 

 Seleccionar datos de museos y estadios que tengan toda la información o 

información parcial.          

 Tener la posibilidad de filtrar los estadios por la capacidad, es decir, filtrar por el 

número de asientos que tiene el estadio. 

 En el supuesto de ser un país de la Unión Europea poder leer sus políticas en 

distintos idiomas. 

 

3.2 Fuentes de datos 

Dependiendo de los datos que se necesitaban se han realizado consultas a distintas 

Fuentes de datos para poder coger una mayor cantidad de información. Todas las 

fuentes que se han utilizado para la realización del proyecto han sido buscadas a través 

de la página web de Linked Data (http://linkeddata.org/). Puesto que Linked Data tiene 

un grafo dirigido con bastantes fuentes de datos para poder buscar información. El grafo 

http://linkeddata.org/
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que está disponible en la página de Linked Data es la versión de septiembre de 2011 en 

la cual están las fuentes de datos que han pasado ciertos criterios para formar parte de 

este grafo. Actualmente no se actualiza este grafo porque ha crecido tanto que se ha 

inmanejable el poder buscar las fuentes de datos. La mayoría de las fuentes de datos 

están registradas en CKAN [12]. En la figura 11 se muestra una imagen del segmento 

en el que se encuentran las fuentes de datos que se han seleccionado para la realización 

del proyecto. 

 

Figura 11: fuentes de datos del proyecto 

A continuación se analizan las fuentes de datos seleccionadas explicando su 

funcionalidad, información que contienen y que fuentes de datos hacen consultas a estás 

fuentes para conseguir una mayor calidad en la información capturada. Las fuentes de 

datos analizadas tienen sus datos en la Web de Datos, excepto la última fuente de datos 

(worldweather) que es una fuente de datos que no es perteneciente a Linked Data. 

3.2.1 WorldFactbook 

WorldFactbook [13] es una base de datos extrae la información del Factbook de la CIA 

de EEUU. El factbook de la CIA es una publicación anual que hace la agencia 

estadounidense con la información que tienen y pueden publicar de todos los países del 

mundo. Esta información comprende datos económicos, sociales y demográficos en 

datos porcentuales de países. Incluye información política y  datos variados como es 

entre otros la imagen de la bandera del país y una descripción breve.  

La CIA tiene los datos disponibles para los usuarios en formato HTML  disponibles 

para descargarlos y tratarlos pero no los tiene en RDF, por ello la fuente de datos de la 

CIA hace referencia a la fuente de datos WorldFactbook una fuente de datos para hacer 
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consultas Sparql. Esta fuente de  datos es referenciada por diversas fuentes de datos 

como es GreekDBpedia[14], lingvoj [15] o Freebase [16]. 

Para la realización de este proyecto se han usado multitud de propiedades que contiene 

esta fuente de datos para cada país. Se han seleccionado datos económicos, sociales y 

demográficos para la realización del proyecto. Por otro lado para tener mayor 

información se recogen las imágenes de la bandera y el mapa del país que se busca. A 

continuación se define una muestra de las diversas propiedades que se han seleccionado: 

- map: url con la el mapa del país. 

- flag: url con la imagen de la bandera del país. 

- Area_land: Superficie de tierra del país. 

- Area_water: area de agua que tiene el país. 

- Imports: importaciones del país. 

- Exports: exportaciones del país. 

- Inflationrate_consumerprices: ratio de inflación del país. 

- Budget_expenditures: gasto presupuestario del país. 

- Birthrate: ratio de nacimientos al año 

- Population_total: total de la población 

- Meianage_total: media de edad de la población 

- Lifeexpectancyatbirth_totalpopulation: esperanza de vida del total de la 

población. 

De esta fuente de datos también se ha extraído los nombres de los países para  realizar 

posteriormente la búsqueda del resto de las fuentes de datos. La URI del nombre de los 

países es http://wifo5-04.informatik.uni-mannheim.de/factbook/ns#Country. Es una 

consulta simple en Sparql que devuelve el nombre de todos los países. 

Esta fuente de datos tiene dos tipos de Sparql Endpoint. Uno es un endpoint con interfaz 

gráfica la cual está representada en la figura 12. Está ubicada en la web y puede ser 

visitada a través de la URL http://wifo5-03.informatik.uni-

mannheim.de/factbook/snorql/ La segunda es un Sparql Endpoint para hacer consultas 

desde programa directamente al servidor a través de la URL http://wifo5-

03.informatik.uni-mannheim.de/factbook/sparql que es la que se ha usado para poder 

realizar las consultas de este proyecto. 

http://wifo5-04.informatik.uni-mannheim.de/factbook/ns#Country
http://wifo5-03.informatik.uni-mannheim.de/factbook/snorql/
http://wifo5-03.informatik.uni-mannheim.de/factbook/snorql/
http://wifo5-03.informatik.uni-mannheim.de/factbook/sparql
http://wifo5-03.informatik.uni-mannheim.de/factbook/sparql
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Figura12: Snorql endpoint Factbook (interfaz gráfica) 

 

3.2.2 Eurostat 

Eurostat[17] es una fuente de datos contiene información referente al Eurostat 

(Statistical Office of the European Communities), depende principalmente de la página 

oficial del Eurostat. La función principal de esta delegación de la Unión Europea es la 

de proporcionar análisis estadísticos de las políticas llevadas a cabo en la Unión 

Europea. Otras fuentes de datos dependen de esta como son por ejemplo Eurostat 

(ontology central) y  Eurostat (FUB). Dentro de esta fuente de datos se encuentran los 

nombres de los países miembros que forman parte de la Unión Europea, datos 

estadísticos de los estados miembros y un listado de las políticas que se llevan a cabo en 

el territorio Europeo por sectores productivos y sociales como son por ejemplo la 

agricultura y el transporte de mercancías. 

La estructura de esta fuente de datos son un conjunto de ficheros en formato RDF 

separando en cada fichero un tipo de información. Se tiene por un lado la información 

estadística, los países con el código ISO asociado a cada país y las políticas que se están 

ejecutando en la Unión Europea que es el fichero seleccionado para hacer las consultas. 

Para poder relacionar todos los datos entre sí hay unos identificadores únicos que 

permiten hacer referencias unívocas de un fichero a otro. 

Las propiedades que se utilizan para coger información de esta base de datos son las 

siguientes: 

- Politic: es el nombre que tiene la política. 

- Language: es el idioma en el que está escrita la política. 

- Content: contenido de la política. 
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- Código: código interno que tiene el fichero para poder acceder a otro fichero. 

Esta fuente de datos no tiene Sparql Endpoint para hacer consultas directamente a sus 

fuentes de datos ubicadas en un servidor remoto,  sino que esta fuente tiene unos 

ficheros en formato  RDF que nos podemos descargar y hacer las consultas 

directamente sobre el fichero. El fichero elegido es politic.rdf que se encuentra 

disponible en su web. 

 

3.2.3 Dbpedia 

La Dbpedia [18] es una de las bases de datos más referenciadas y que más información 

contiene que tiene relación con la Wikipedia. De esta fuente se van a extraer los datos 

provenientes de los estadios y de los museos que tienen los países. Como se ha 

mencionado a esta base de datos hacen referencia un gran número de diversas fuentes 

como son DailyMed [19], Enipedia [20], Freebase [21], iServe [22]… 

La Dbpedia extrae información proveniente de la Wikipedia. Esta información es 

codificada mediante el esfuerzo de la comunidad de usuarios de Dbpedia que captura la 

información y la codifica para que posteriormente se puedan hacer consultas Sparql. De 

esta forma es posible que tenga una gran cantidad de datos y gran cantidad de fuentes de 

datos se apoyen en esta fuente. 

Dependiendo de la información a buscar en la Dbpedia este proyecto puesto que puede 

ser de un estadio o de un museo se extrae un tipo de atributos u otros, aunque los dos 

tienen en común varios atributos. Los atributos que comparten son: 

- Country: país donde se encuentra el estadio o museo. 

- Latitude: coordenada geográfica. 

- Longitude: coordenada geográfica. 

- Commentary: es un array que guarda los comentarios en tres idiomas. 

- Name: nombre que tiene el museo o el estadio. 

- Homepage: url que indica la página oficial. 

Los museos
1
 tienen otros datos específicos que son: 

                                                           
1
 Los museos tienen una primera URI que cambia dependiendo del nombre del país que es 

Museums_in_Pais 
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- Photo: imagen del museo. 

- TypeMuseum: es la categoría del museo (museo de cera, arqueológico…) 

A parte de los datos comunes los estadios
2
 tienen además otros específicos como son: 

- Fullname: Nombre completo del estadio. 

- Nickname: apodo por el que se conoce. 

- Capacity: número de asientos de los que dispone. 

- Ground: es el equipo que juega en ese estadio 

La fuente de datos de Dbpedia tiene varios Sparql Endpoint propios. Hay un Sparql 

Endpoint gráfico en el que se pueden hacer las consultas directamente y visualizadas en 

su página. También da la opción poder visualizar la información en distintos formatos y 

poder descargarnos la información en esos formatos. La url de esta página es, 

http://dbpedia.org/sparql. El segundo Sparql Endpoint que dispone la Dbpedia es  

http://dbpedia.org/snorql  el cual es utilizado para hacer las consultas Sparql a través de 

programa, como es el caso para hacer las consultas en la realización del proyecto. 

La relación existente que hay entre los estadios y los museos a la hora de buscarlos es 

por el país. En la figura 13 se representa un grafo con las propiedades pedidas a los 

museos y la relación entre ambos tipos de datos. 

 

Figura 13: Grafo de búsqueda de un museo. 

 

                                                           
2
 Las páginas de búsqueda de los estadios son: FIFAWorldCupStadiums, 

UEFAEuropeanFootballChampionshipStadiums, FootballVenuesInPais y Football_Venues_In_Pais 

http://dbpedia.org/sparql
http://dbpedia.org/snorql
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3.2.4 Telegraphis 

Telegraphis [23] es una fuente de datos que tiene información sobre los continentes, sus 

respectivos países, las capitales de tales países y el tipo de divisa que poseen. Además 

tiene los códigos  de las divisas, de los países y sus capitales. Está estructurada  con 

respecto a los distintos tipos de información que tiene. Los datos están disponibles en 

XML/RDF  y en N3/Turtle. Se pueden descargar los ficheros de las distintos tipos de 

información o directamente hacer la consulta sobre su Sparql Endpoint a través de un 

programa creado por nosotros (no tiene interfaz gráfica el Sparql Endpoint). A esta 

fuente de datos hacen referencias otras como Taxon concept o Riese. Una de las 

características es que hace referencia a Geo Names que es una base de datos 

especializada en nombres de países, esto hace que tenga una mayor calidad en su 

información. 

De esta fuente de datos se extrae información referente a las divisas de los países. Las 

propiedades más relevantes que posee esta fuente y que son las que se incorporan al 

proyecto son: 

- Symbol: símbolo de la divisa. 

- Name: nombre de la divisa 

- shortName: abreviatura del nombre de la divisa. 

- minorSymbol: 

- isoNumeric: código ISO. Es el código con el que se trabaja 

internacionalmente de una forma unificada. 

- CurrenyOf: indica el país donde se usa la divisa.  

- isoAlpha: es el código con el que se identifica la moneda en el país. 

- minorExponent: indica el número de decimales que tiene una divisa. 

Esta fuente de datos hace referencias a otras fuentes como es a la Dbpedia mediante 

http://dbpedia.org/resource/Spain que hace referencia al nombre del país y así poder 

relacionar los datos  por el país. 

Esta fuente de datos no posee un Sparql Endpoint propio, sino que hay que hacer las 

consultas directamente a los ficheros que están disponibles en su web en formato RDF. 

Los ficheros elegidos para hacer las consultas son countries.rdf y currencies.rdf. 
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La relación existente entre las anteriores fuentes de datos se puede apreciar en la figura 

14. Donde la relación existente entre las fuentes de datos es el nombre del país, 

exceptuando el de la fuente del Eurostat que la relación es el continente. 

 

Figura 14: Relación entre las fuentes de datos escogidas de Linked Data. 

 

3.2.5 WorldWeather 

WorldWeather [24] es una página especializada en el ámbito de  la meteorología que 

permite obtener el tiempo de todo el mundo a través de diferentes formas como es por 

país, ciudad y código postal o por latitud y longitud. De ambas posibilidades se ha 

optado por la posibilidad de obtener la información de un determinado lugar por 

posición (latitud y longitud). Posteriormente nos descargamos los datos de la búsqueda 

y se guarda en un fichero de texto. Se ha elegido esta página porque esta fuente de datos 

actualiza los datos diariamente. 
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3.3 Análisis 

Una vez especificado los requisitos tanto funcionales como técnicos que se deben tener 

en cuenta a la hora de desarrollar la aplicación, se va a llevar a cabo el análisis detallado 

para poder llegar a la finalización del proyecto. 

El primer paso que hay que seguir es el diagrama de casos de uso para este proyecto que 

están representados en la figura 15. El usuario es una persona física que es el que 

interactúa con la aplicación. 

 

Figura 15: Diagrama de casos de uso. 

A continuación se hace la descripción tabular de los casos de uso más importantes que 

se llevan a cabo en la realización del proyecto. El caso de uso seleccionar un tipo de 

dato se divide en tres descripciones tabulares para que sea más claro de entender el 

desarrollo. Las figuras 16 hasta la figura 24 muestran la descripción tabular para los 

distintos casos de uso. 
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Camino básico para el caso de uso: Información de un museo 

1. Selección de la pestaña información 

país. 

2. Se cambia de la pestaña de inicio a la 

pestaña de museos. 

3. Selección del país. 4. Búsqueda de la información en las 

fuentes de datos. 

 5. Mostrar lista con los nombres  de los 

museos para ese país. 

6. Selección de un museo. 7. Buscar los datos almacenados para ese 

museo. 

 

 8. Visualizar la información. 

Caminos alternativos 

1. No seleccionar un museo. 

Figura 16: Información de un museo 

En la figura 16 tenemos el camino por el cual llega de seleccionar un país hasta que es 

visualizado un museo en la aplicación. En la figura 17 está la búsqueda de los países 

para poder buscar el resto de información. 

Camino básico para el caso de uso: Seleccionar países 

1. Arrancar la aplicación 2. buscar países. 

3.Filtrar países por el continente Europeo 

 

5. Pulsar botón todos los países 

4. Mostrar países en una lista. 

6. Borra la lista anterior 

7.Muestra todos los países en la lista 

Caminos alternativos 

1. No pulsar botón todos los países. 

Figura 17: Seleccionar países 

La figura 18 nos indica el camino que se debe de seguir para poder visualizar los datos 

tanto para museos, países y estadios que tienen una información completa. 
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Camino básico para el caso de uso: Completitud de la información 

1.Arrancar la aplicación 

3.Pulsar botón datos 

5. Desactivar información completa 

2. Poner activo información completa. 

4.Visualizar opciones 

6.Visualizar todos los tipos de información 

Caminos alternativos 

1. No pulsar botón datos. 

Figura 18: Completitud de la información 

En la figura 19 tenemos el camino que se sigue para visualizar un estadio. Este camino 

es muy parecido al que se sigue a la hora de mostrar un museo. 

Camino básico para el caso de uso: Información de un estadio 

1.Seleccion de la pestaña  de estadios 2. Se cambia de la pestaña de inicio a la 

pestaña de estadios. 

3.Selección del país 4. Búsqueda de la información en las 

fuentes de datos. 

 5. Mostrar lista con los nombres  de los 

estadios para ese país. 

6. Selección de un estadio. 7. Buscar los datos almacenados para los 

estadios. 

 8. Mostrar la información 

Caminos alternativos 

1. No seleccionar un estadio. 

Figura 19: Información de un estadio 

Una de las posibilidades que se tienen a la hora de buscar los estadios es buscarlos por 

la capacidad de asientos  que dispone cada estadio. Para saber la capacidad que 

queremos hay que introducir las cotas para realizar la búsqueda, quedando un camino 

básico como el de la figura 20. 
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Camino básico para el caso de uso: Filtrar capacidad estadios 

1. Selección de la pestaña  de estadios. 2. Se cambia de la pestaña de inicio a la 

pestaña de estadios. 

3. Selección del país. 

 

4. Introducir cota inferior. 

5. Introducir cota superior. 

6. Pulsar en filtrar. 

4. Búsqueda de la información en las 

fuentes de datos. 

 

 

7. Comprobar cota superior e inferior. 

8. Búsqueda de la información en las 

fuentes de datos. 

 9. Mostrar lista con los nombres  de los 

estadios filtrados para ese país. 

10. Selección de un estadio. 11. Buscar los datos almacenados para los 

estadios. 

 12. Mostrar la información. 

Caminos alternativos 

1. Introducir mal las cotas para filtrar. 

Figura 20: Filtrar capacidad estadios. 

Una de las opciones que se tienen para los países que forman parte de la Unión Europea 

es saber las políticas que se llevan a cabo en las distintas áreas de las que forman parte. 

Para ello se debe de seguir el camino que indica la figura 21. 

Camino básico para el caso de uso: Políticas Unión Europea 

1. Pulsar botón de Politic EU. 

3. Selección del idioma (inglés, francés, 

español). 

 

 

6. Ver la información. 

7. Pulsar Botón cerrar. 

2. Se muestra una nueva ventana. 

4. Buscar información. 

 

5. Mostrar información en la aplicación. 

 

 

8. Cierre de la aplicación. 

Caminos alternativos 

1. No seleccionar idioma. 

Figura 21: Políticas Unión Europea. 
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Dentro de buscar un estadio o un museo se tiene la posibilidad de mostrar el tiempo que 

hace en ese punto geográfico. Para ello tienen que estar activado la opción de búsqueda 

del tiempo. En la figura 22 nos indica los pasos a seguir para mostrar al usuario esta 

opción. 

Camino básico para el caso de uso: Mostrar tiempo 

1. Buscar estadios o museos. 

 

 

2. Comprobar si esta activado buscar 

tiempo. 

3. Activo buscar tiempo. 

4. Buscar información en las fuentes de 

datos. 

5. Mostrar información en la aplicación. 

Caminos alternativos 

1. No estar activado la búsqueda de tiempo en las fuentes de datos. 

Figura 22: Mostrar tiempo. 

Una de las opciones es poder elegir el tipo de información que se quiere mostrar en la 

aplicación. Para poder posteriormente visualizarla se tiene que analizar, teniendo un 

camino como el que se muestra en la figura 23. 

Camino básico para el caso de uso: Modificar información a mostrar 

 

 

 

 

4. Ver información en la aplicación. 

1. Buscar información en las fuentes de 

datos. 

2. Comprobar TextEdit habilitados. 

3. Mostrar en los campos habilitados. 

Caminos alternativos 

1. No tener ningún campo habilitado. 

Figura 23: Modificar información a mostrar. 

Uno de los casos de uso que tienen especial relevancia dentro del supuesto de visualizar 

un tipo de dato concreto es la información social, económica y general que se tiene para 

un país seleccionado. Por ello,  va a realizar un análisis más exhaustivo del caso de uso 

de seleccionar los datos generales y económicos de un país seleccionado, el cual tiene el 
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camino básico que se muestra en la figura 24. En la cual nos indica los pasos a seguir 

hasta llegar a ver la información en la aplicación.  

Camino básico para el caso de uso: Información de un país 

1. Selección de la pestaña información 

país. 

2. Se cambia de la pestaña de inicio a la 

pestaña de información país. 

3. Selección del país. 4. Búsqueda de la información en las 

fuentes de datos. 

 5. Si es un país de la Unión Europea se 

activa el botón Politic EU. 

 6. Visualizar la información en la 

aplicación. 

7.Ver la información  

8.Cerrar la aplicación 9. Cierra la aplicación. 

Caminos alternativos 

1. Seleccionar botón de políticas de la Unión Europea. 

Figura 24: Información de un país. 

Tras analizar los casos de uso que se tienen para la realización del proyecto se lleva a 

cabo un paso más a la hora realizar el análisis pormenorizado del proyecto. Para ello, se 

ha realizado un diagrama de clases donde se tiene una primera aproximación de las 

clases que nos pueden hacer falta para realizar el proyecto. La figura 25 muestra el 

diagrama de clases. 



Aplicación sobre ocio y cultura usando Linked Data 

 

 

Proyecto fin de carrera  41 
 

 

Figura 25: Diagrama de clases. 

El diagrama clases tiene la clase Tipo diferencia entre los distintos tipos de datos que 

tenemos que son país (datos generales y económicos), museos y estadios. Por otro lado 

tenemos las políticas llevadas a cabo en la Unión Europea (PoliticasUE) que se buscan 

una vez se busque un país. 

Por otro lado dependiendo del tipo de información que queremos que se muestre en la 

aplicación después de realizar las búsquedas pertinentes en las fuentes de datos, se tiene 

la posibilidad de visualizar en la aplicación los datos que tienen información completa 
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(todos los datos de los que se piden han sido devueltos) o información incompleta (no 

ha devuelto todos los datos en la búsqueda de las fuentes de datos). 

 

3.4 Distribución de fuentes de datos en la aplicación 
En este apartado se ha analizado la estructura del código que poseen las fuentes de datos 

de las que se va a extraer la información y la relación existente  entre las distintas 

fuentes que son extraídas de Linked Data. 

Tras un análisis de las distintas fuentes con sus propiedades y estructura de sus URIs se 

observa que  las fuentes de datos se relacionan todas por el nombre del país en Inglés 

excepto la fuente de datos de donde se extraen las políticas de la Unión Europea en el 

cual ponen el código ISO del país que posee. En todo caso no es un inconveniente 

puesto que lo que se necesita de esta fuente de datos no son los nombres de los países de 

Europa que ya los extraemos de otra fuente de datos en la cual también nos indica el 

continente al que pertenece, sino que la información que nos interesa son las políticas 

que se llevan a cabo en la Unión Europea. 

Para la búsqueda de la información a la hora de realizar las consultas se selecciona una 

lista de países buscadas por una sentencia Sparql para posteriormente poder buscar la 

información a través de las sentencias Sparql con el nombre del país escrito de forma 

correcta. Al tener todos los países la misma sintaxis e idioma no tiene porque producir 

fallo al buscar por país en las consultas realizadas. 

La figura 26 muestra la página inicial de la aplicación. El recuadrado marcado en 

morado muestra la lista de países que han sido buscados en Worldfactbook. 
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Figura 26: Página de inicio de la aplicación. 

Las figuras 27 a la 32 muestran en la aplicación donde se ubica la información de cada 

fuente de datos que se ha usado en la aplicación. Las partes que están enmarcadas 

indican la información que ha sido extraída de fuentes de datos. 

En la figura 27 tenemos la información de las políticas llevadas a cabo en la Unión 

Europea extraída de la fuente de datos del Eurostat. Para poder ser visualizada se tiene 

que hacer click en el botón de PoliticUE 

         

                                                                             

Figura 27: Información de la fuente de datos de Eurostat. 

 



Aplicación sobre ocio y cultura usando Linked Data 

 

 

Proyecto fin de carrera  44 
 

Para la información de los estadios de futbol se ha extraído información de la Dbpedia. 

La información de esta fuente está marcada en color rojo en la figura 28. 

 

Figura 28: Búsqueda de información de estadios. 

 

En la fuente de datos de Factbook se extraen los nombres de los países y también se 

busca la información económica y social de todos los países del mundo. La información 

se inserta en los campos que se marcan en morado en la figura 29.  

 

Figura 29: Información proveniente de la fuente de datos WorldFactbook. 
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La segunda fuente de datos es Telegraphis que escribe la información general del país 

en la parte señalada por la figura 30 en color verde, que nos indica los rasgos generales 

del país como es la capital y la moneda. 

 

Figura 30: Información general extraída de Telegraphis. 

 

La información de los museos se extrae de Dbpedia y es mostrada en la zona delimitada 

por rojo de la figura 32. En esta misma figura se puede observar la información que es 

extraída de la fuente de datos de WorldWeather que está marcado en color naranja. Esta 

fuente de datos como se ha comentado anteriormente no pertenece a Linked Data. Esta 

información se visualiza tanto en la parte de búsqueda de estadios como de museos 

siempre que dispongan de latitud y longitud el estadio o museo seleccionado. 

 

Figura 31: Información meteorológica. 
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3.5 Diseño 

Un paso más detallado para desarrollar con una mayor fiabilidad del proyecto es realizar 

el diagrama de clases de clases de análisis. El mencionado diagrama está en la figura 32. 

 

Figura 32: Diagrama de clases de análisis. 

 

En el diagrama de clases de análisis se tienen los distintos gestores que realizan el 

trabajo de síntesis de la información. Los gestores más importantes para la realización 

de esta práctica serían: 

 GestorPaises que realiza la búsqueda en las fuentes de datos pertinentes para 

coger los nombres de todos los países. 
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 GestorPoliticasUE: realiza una búsqueda de las políticas de la Unión Europea 

para tres idiomas distintos (francés, español e inglés). 

 GestorDatos: busca dependiendo del tipo de dato que se desee una información u 

otra en las fuentes de datos. 

 GestorMostrar: muestra los datos en la interfaz de la aplicación teniendo en 

cuenta las restricciones puestas por el usuario para la visualización de la 

información como por ejemplo seria si queremos ver un tipo de datos con 

información completa. 

 GestorMapa: posiciona por latitud y longitud (siempre que disponga de ellos) en 

el mapa los estadios y museos. 

Como se ha comentado anteriormente se hace un análisis más en profundidad del caso 

de uso información de un país para el cual se ha seleccionado el tipo de datos generales 

y económicos. Para ello, se ha realizado el diagrama de colaboración para este caso con 

su caso alternativo. El diagrama de colaboración del caso de uso de buscar los datos de 

un país está desarrollado en la figura 33. El camino alternativo de dicho caso de uso está 

desarrollado en la figura 34. 

 

Figura 33: Diagrama de colaboración (Camino básico). 

Los puntos más importantes del diagrama de colaboración de la figura 32 que 

debería ser explicado sería que un usuario al seleccionar el tipo de dato debe de 

seleccionar el país para que posteriormente el GestorDato pueda hacer las 

consultas necesarias sobre ese país para posteriormente poder hacer la consulta a 

las fuentes de datos. GestorPaís analiza si un país pertenece a Europa para 



Aplicación sobre ocio y cultura usando Linked Data 

 

 

Proyecto fin de carrera  48 
 

habilitar el botón de PoliticUE. En el camino básico no es un país europeo y por 

tanto no se habilita. 

 

Figura 34: Diagrama de colaboración (Camino alternativo) 

En el camino alternativo que está en la figura 33 se refleja la posibilidad de que 

el país sea europeo y haya que habilitar el botón de PoliticUE para que el 

usuario pueda disponer de esa información. 

 

3.6 Implementación 

En esta parte, se va a entrar más en profundidad en la parte del diseño del código y de 

las clases, como han sido implementadas, con qué herramientas y la organización del 

código en el proyecto. 

3.6.1 Herramientas utilizadas 

Para llevar a cabo la realización de la aplicación de escritorio donde se extraen datos 

procedentes de Linked Data, se han utilizado diversas herramientas. Las herramientas 

más importantes son las que se exponen a continuación: 

 Eclipse 

Para la realización de la aplicación se ha utilizado el entorno de desarrollo 

Eclipse [25]. Eclipse es un entorno de desarrollo integrado de código abierto. Es 

multiplataforma para programar proyectos conocidos como aplicaciones de 
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cliente enriquecido. La edición de eclipse que se ha elegido como entorno es 

Eclipse Indigo [26]. 

 

 Java 

Java [27] es el lenguaje de programación elegido para  codificar el proyecto. 

Esta soportado en el entorno de desarrollo Eclipse. La versión de Java que se 

utiliza es la  Java EE 1.7. Se ha optado por esta versión por la mayor 

funcionalidad a la hora de utilización de Strings como paso de parámetros y de 

comparaciones en bucles como en el caso de sentencias Case. 

 

 Windows Builder pro 

Es un api de desarrollo de interfaces gráficas para Java. Windows Builder pro 

[28] Inicialmente solo estaba disponible para el entorno de desarrollo NetBeans 

pero actualmente esta API es multiplataforma y por lo tanto está disponible para 

Eclipse. La versión elegida de Windows Builder Pro es la que es acorde a 

Eclipse Juno. La API nos permite cambiar el diseño de la interfaz dependiendo 

del sistema operativo en el que se ejecute el proyecto. 

 

 JXMapViewer 

JXMapViewer [29] es un API desarrollada por Oracle que tiene como función 

principal el poder visualizar mapas de todo el mundo a través de aplicaciones de 

escritorio y Web. Se ha optado por esta API porque es de código abierto, esta 

actualizado por los desarrolladores  y se puede instalar en aplicaciones de 

escritorio, no como el API de Google Maps que solo permite instalar la API en 

aplicaciones web. 

 

 Jena 

Jena [30] es un FrameWork para la interactuar con la Web semántica a través de 

Java. Nos provee de una colección de herramientas y librerías que nos ayudan a 

desarrollar aplicaciones que interactúen con la web semántica. Se va a utilizar 

para hacer las consultas en Sparql y poder interactuar con los servidores de las 

fuentes de datos para poder hacer llamadas al servidor. Se pueden leer los datos 

obtenidos de las consultas en distintas estructuras para poder mostrarlos o 
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guardarlos. Se opta por esta api porque nos permite leer ficheros en RDF y poder 

hacer consultas sobre fichero.  

La versión de Jena por la que se ha optado es la de Jena-2.6.4. Hay versiones 

superiores pero no se ha optado por ellas porque añaden ciertas funcionalidades 

que no se requieren. 

 

 Protegé 

Protegé [31] Es un programa de editor de ontologías cuyas funciones son la de 

crear, editar y cargar ontologías de un fichero XML. Soporta RDF, RDFS, OWL 

e incluye un panel para realizar consultas SPARQL a las ontologías creadas o 

cargadas. Distingue, separa y clasifica las clases, las propiedades y sus valores. 

Al igual que da información sobre los prefijos utilizados y la página del sitio 

oficial de la ontología que se esté procesando. Este programa ayuda a analizar la 

estructura de los ficheros de las fuentes de datos, proporcionando un mejor 

análisis de las fuentes descargadas en ficheros RDF. 

 

 MagicDraw UML 

MagicDraw UML [32] es un programa para crear y editar los distintos tipos de 

diagramas del modelo de la metodología de desarrollo de UML. Nos permite 

visualizar, especificar, construir y documentar los distintos diagramas que se 

usan para especificar, analizar y construir la aplicación.  

 

3.6.2 Organización del código 

Una vez definidas las herramientas y tecnologías utilizadas para la realización del 

proyecto se pasa a describir la organización, disposición del código. 

Dependiendo del tipo de dato se guarda en un paquete diferente. Llegando a tener tres 

paquetes diferenciados por el tipo de dato. 

 Se tienen el paquete leisure para los datos de los estadios y museos. Gestiona la 

información en mapas ordenados por país donde están ubicados los estadios y 

los museos por países.  
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 El paquete infoCountry, está especializado en el manejo de los datos de los 

países en el ámbito de datos económicos, demográficos, sociales (índice de 

natalidad y mortalidad entre otros), metros cuadrados del país e imagen de la 

bandera y localización del país. y las políticas de la Unión Europea. Toda esta 

información es también almacenada en un mapa por el nombre del país para 

acceder más rápidamente a los datos a la hora de mostrar en la aplicación. 

           

 El paquete worldWeather esta creado para gestionar los datos para el tiempo de 

todo el mundo. Esto es posible a una búsqueda realizada en la página por 

posición (latitud y longitud). 

Tanto para el paquete leisure como country tiene una clase que gestiona las consultas 

que se realizan a la Web semántica. Dependiendo del tipo de dato que se quiere buscar 

hace un tipo de consulta. Para no tener que hacer lecturas de un fichero para coger la 

consulta Sparql se han incorporado las consultas a las clases a través de Strings. 

Al tener por un lado la búsqueda de la información y por otro la incorporación, solo 

falta la interfaz gráfica de la aplicación. Como es una parte diferenciada se ha 

incorporado un paquete más al proyecto que es interface, en el cual se crea una interfaz 

gráfica principal que gestiona los listener propios para mostrar la información y las 

acciones del usuario y una interfaz secundaria sobre la que se mostraran las políticas de 

la Unión Europea dando la opción a elegir en tres idiomas distintos las políticas que 

hay. 

Hay que tener  en cuenta un cuarto y último paquete que es org.eclipse.wb.swing que es 

un paquete creado por Windows Builder Pro a la hora de crear la interfaz gráfica, donde 

tiene ciertas clases y atributos necesarios para que pueda ejecutarse la interfaz gráfica 

correctamente. 

Una imagen global de la estructura final de los paquetes del proyecto está representado 

en la figura 35. 
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Figura 35: Organización de los paquetes. 

 

3.6.3 Búsqueda de la información en la Web Semántica 

El núcleo principal del proyecto es la obtención de información en la Web Semántica. 

Para ello se han realizado consultas Sparql para la obtención de dicha información. 

Dependiendo de la información deseada se ha realizado un tipo de búsqueda u otra. A 

continuación se desglosa la forma en la que se ha buscado la información. 

 Por un lado se tienen las consultas realizadas sobre fuentes de datos que está 

almacenada en un  fichero en formato RDF. Los ficheros utilizados son 

countries, politic y currencies. Estos ficheros están ubicados en la raíz del 

proyecto. Para poder realizar la consulta, primero se tienen que leer los ficheros 

con una sentencia de la librería de Jena que nos permite leer ficheros en formato 

RDF y poder hacer consultas sobre la información leída. La descripción de los 

ficheros es: 

o Countries: es un fichero en el que indica el nombre del país, su capital, 

código ISO para el país y también el continente al que pertenece. 

o Politic: enumera en distintos idiomas las políticas de la Unión Europea. 

Se pueden clasificar por su código y también al sector al que se refieren. 

o Currencies: en este fichero nos enumera por país el nombre de la moneda 

que tiene cada país con su símbolo y su nombre. También está disponible 

el código ISO que tiene para ser identificado. 
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Todos los ficheros tienen una codificación en el estándar UTF-8. Lo que supone 

que a la hora de leer los ficheros hay que leerlos con dicho formato para que la 

información capturada al leer sea correcta. 

 También hay consultas realizadas a una fuente de datos ubicada en un servidor 

web. Estas consultas son menos complejas de realizar puesto que no se tiene que 

leer la fuente de datos, sino que se hace una consulta Sparql con una url que 

indica donde está el Sparql endpoint. Una vez realizada la consulta nos devuelve 

la información obtenida para ser procesada. Dependiendo la fuente de datos en 

la que se desea buscar se pone una url u otra. Los tipos de sentencias Sparql 

utilizadas se analizan a continuación: 

o Factbook: En esta fuente de datos se busca la información económica y 

social del país que se desee. En nombre del país debe de estar en inglés. 

La estructura de la búsqueda se realiza por país en la que se piden los 

datos que se van a mostrar. Si ponemos que nos devuelva todos los datos 

para el país en cuestión tardaría un poco más en ejecutar la consulta pero 

sería bastante rápida. De esta fuente de datos también se extrae los 

nombres de los países del mundo. 

o Dbpedia: Para la Dbpedia se buscan dos tipos de datos bastante distintos 

entre sí como son los estadios y museos. 

Una vez que sabemos qué datos se van a extraer se realizan las para extraer la 

información que posteriormente se utiliza en la aplicación. Para ello se siguen los 

siguientes pasos de búsqueda de información. 

 De manera inicial se tienen que extraer los nombres de los países para poder 

realizar las posteriores búsquedas por el nombre del país. Para ello se hace una 

consulta simple a la fuente de datos de Factbook para que nos devuelva el 

nombre de todos los países que hay. Para que se puedan los nombres de los 

países para las siguientes búsquedas se lista la información consultada en una 

lista. 

 

 Si queremos buscar los museos que hay para un país, primero se tiene que 

seleccionar un país en la lista previamente buscada por la anterior consulta. Para 

poder buscar todos los museos se tiene que hacer varias búsquedas iterativas 
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para poder extraer todos los datos sin que se colapse el buffer de datos de bajada 

del servidor.  Se hacen un total de tres tipos de consultas, las cuales se definen a 

continuación: 

o Primero se listan todas las galerías de arte, museos y sucesivas categorías 

que tiene el país seleccionado. 

o Posteriormente para cada categoría anterior se hace una búsqueda 

extrayendo los museos que hay para cada categoría 

o Por último, se hace una búsqueda museo a museo para extraer toda la 

información 

Esto nos facilita también la lectura de los datos al separar la información por 

museos. 

 Si se desea buscar los datos de un país se hacen diversas consultas para poder 

mostrar toda la información del país. La información del país se descompone en 

la moneda, localización, demografía, datos económicos, imagen global y la 

bandera. Dependiendo de los datos a mostrar se hace una consulta a una fuente 

de datos. 

o Consulta a Factbook: se hace una consulta de los datos del país tanto 

económicos, demográficos, de la imagen global y la bandera. 

o Consulta a Telegraphis: Se extrae la información de la moneda, el 

continente, código internacional (ISO). 

 

 En el supuesto que el país seleccionado sea un país que esté en Europa se activa 

un botón que si se pulsa aparece una pantalla donde se puede seleccionar el 

idioma de visualización de las políticas que se llevan a cabo en Europa. Es una 

consulta pidiendo la tripla para todas las políticas. 

3.6.4 Disposición final del código 

Una vez analizado todo lo anterior se llega al desarrollo de la aplicación con una 

disposición de las clases que puede observarse en la figura 37. 

En el diagrama de clases de implementación se pueden apreciar dos clases que son 

RDFConsulLeisure y RDFConsultCountry. Estas dos clases son las que gestionan las 
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búsquedas en las fuentes de datos. Depende de donde se  encuentren las fuentes de datos 

se utilizara un tipo de búsqueda u otro. 

 

 

Figura 36: Diagrama de clases de implementación. 

Las clases que solicitan las búsquedas son las clases que guardan la información en 

memoria. Se ha optado para almacenar la información mapas que tienen como clave el 

país para acceder directamente a esa posición del mapa. Por otro lado para guardar la 

información dentro de cada país se ha escogido un framework collection de Java 

llamado Set (conjunto), en el que no se puede introducir estadios o museos duplicados. 

En el caso de las políticas en lugar de almacenar la información en una bolsa se utiliza 

un Array de tres posiciones para guardar en cada posición las políticas en un idioma 

distinto. 
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4. Conclusiones 

Para finalizar, se puede decir que todos los objetivos que se habían propuesto  se han 

cumplido satisfactoriamente. 

Uno de ellos era el aprender qué es la web semántica y más en profundidad qué es 

Linked Data, cómo está estructurada en su interior, las fuentes de datos que hay 

disponibles  en el grafo de muestra de Linked Data y las que no están incorporadas a 

dicho grafo, cómo tratar los datos de los que dispone y utilizarlos para crear, como ha 

sido el caso una aplicación. Para poder hacer esto se han tenido que aprender otras 

nuevas tecnologías para mí desconocidas hasta enfrentarme a este proyecto como son 

las que dispone la web Semántica (OWL, RDFS y Sparql). Investigar entre las distintas 

fuentes de datos que tiene Linked Data, puesto que la aplicación desarrollada hace uso 

de diversas fuentes. A parte de aprender el uso de la web semántica se ha tenido que 

utilizar otras herramientas que no había usado hasta entonces como son Jena, Windows 

Builder pro y la fuente de datos WorldWeather de la que se extrae información del 

tiempo. 

La experiencia ha sido muy gratificante al aprender sobre nuevas tecnologías, 

especialmente sobre en el ámbito de la Web Semántica que es una tecnología 

relativamente nueva y que está cada vez cogiendo un auge mayor. Si se fomenta el uso 

de la Web Semántica se puede llegar a sacar mucho juego en cualquier tipo de 

aplicación que nos podamos imaginar, puesto que es como una gran base de datos que 

ya está creada y disponible para poder acceder a ella y con el creciente aumento de 

usuarios se está aumentando la cantidad de información. Es increíble observar cómo 

partiendo de un dato, el cual, puede ser que no tenga mucha información para sacar se 

puede ir extrayendo poco a poco información y descubrir al final la enorme cantidad de 

información que se tiene disponible. Aunque lo más sorprendente es el poder sacar esos 

datos con una consulta, eso sí, una consulta compleja. 

Con respecto a la información que tiene Linked Data al ser tan variada y tener gran 

cantidad de fuentes de datos que hacen uso de esta información, fue un poco arduo al 

principio el saber qué información había, posteriormente qué información buscar, cómo 

buscar la información y al final que información obtenía y la estructura que había a la 

hora de devolver dicha información. Pero ha sido muy positiva la interacción con la 
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Web de Datos y sobre todo porque te vas dando cuenta que cada vez entiendes mejor su 

estructura y cómo manejar la. Una vez descubierto y aprendido como se utiliza Linked 

Data la realización de la búsqueda de información ha sido una tarea más simple, a 

excepción de la creación de las consultas Sparql para extraer la mayor cantidad de 

información posible en cada consulta. Como se ha mencionado anteriormente Sparql es 

un lenguaje de consultas de fuentes da datos y por lo tanto tiene mucha semejanza a 

otros lenguajes de consulta de bases de datos y ha sido más fácil el entender la sintaxis 

para realizar las consultas.  

Un inconveniente que se ha tenido a lo largo de la realización del proyecto es la 

disponibilidad de los Sparql Endpoint de las fuentes de datos. Alguna vez se ha 

bloqueado el servidor de alguna de las fuentes de datos y no ha sido posible acceder a 

los datos para que la aplicación funcionase correctamente al no poder acceder a los 

datos. Por otro lado, está los Sparql endpoint que no siempre han estado operativos o 

por funciones de mantenimiento o porque no estaba operativa la fuente de datos. 

Las consultas realizadas al inicio del proyecto eran demasiado complejas y tenían que 

descargar una gran cantidad de datos, llegando a saturar el límite máximo de descarga. 

Para solucionar este problema y poder descargar todos los datos deseados se han tenido 

que hacer la misma consulta pero simplificando en consultas más pequeñas para llegar a 

obtener los datos finales. 

 

4.1 Posibles mejoras  y trabajos futuros 
 

Para la realización del proyecto he utilizado tecnologías que hasta el momento no había 

utilizado nunca y ha sido bastante gratificante aprender nuevos conceptos y habilidades 

por mi propia cuenta aunque haya tenido que pedir en ciertas ocasiones ayuda. Por ello, 

puede ser que no todos los métodos o utilizados sean los óptimos o adecuados para la 

consecución final del proyecto.  

Analizando las consultas llevadas a cabo en el proceso de la búsqueda de información 

en las fuentes de datos se realizan consultas por país para extraer los datos, lo que 

supone que las consultas son dinámicas. La forma de construirlas es incorporando el 

país que se desea buscar a la consulta que está almacenada en el programa creando un 
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string y poder realizar la consulta sin tener que leer la consulta desde fichero. La mejora 

sería optimizar esas consultas tanto para crear las consultas como sería leerlas desde 

fichero directamente, aunque no estoy muy seguro de que sea muy eficiente el leer de 

fichero, pero si se pudiera pasar un fichero directamente a los Sparql Endpoint sería más 

rápido. 

Otra posible mejora seria optimizar la forma de limpiar los datos que nos devuelve la 

consulta realizada. Los datos son leídos como un string y hay que limpiar ese string. 

Otra posibilidad sería almacenarlos en formato csv para ahorrar tiempo a la hora de 

limpiar las etiquetas que hay al leerlo como string. 

Con respecto a la interfaz de la aplicación se podría mejorar la forma de visualizar la 

información en la interfaz. Actualmente se visualiza en campos de textos no editables. 

Hay varias URL que pueden ser copiadas para buscar en el navegador. Una mejora sería 

poder re direccionar esas URL a las páginas para poder visualizar las páginas de forma 

automática.  
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