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1 INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto se encuadra en el ámbito de la generación automática de interfaces de usuario, 

orientados a entornos web y con contenido multimedia, por otro lado dicha generación de 

interfaces, encaja en la disciplina de simulación del periodismo de datos, concretamente en el 

área de presentación y difusión.  

Sobre la generación automática de interfaces de usuario, en este proyecto se considera un tipo 

de interfaz de usuario a modo de periódico virtual, que permita al usuario visualizar de forma 

clara la información de diferentes noticias y permita la interacción entre los diferentes 

elementos de dicha presentación. Dicho interfaz de usuario se diseña usando la metáfora 

periodística, es decir,con un esquema de organización similar al del periódico clásico, para así 

facilitar la comprensión de las noticias, gracias a un interfaz sencillo y claro.  

 

1.1 Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto consiste en dar solución a la problemática de generar 

presentaciones multimedia de manera automática. Dichas presentaciones deben mostrar de 

una manera clara y sencilla la información a partir de planes de presentación de noticias y un 

sistema de base de datos. Para dicho fin se pretende desarrollar una herramienta, que genere 

presentaciones, a modo de periódico virtual. Las presentaciones de las noticias permiten al 

usuario interactuar de manera directa con los diferentes elementos de la presentación, ya 

sean texto, imágenes, animaciones, gráficos, mapas, etc. lo que facilita la comprensión de la 

información que se quiere ofrecer al usuario. 

De manera más detallada se presentan los objetivos concretos para el desarrollo del presente 

proyecto fin de carrera: 

• Análisis del problema. Se realiza un estudio de la problemática que se pretende 

solucionar con el sistema. Se revisan las técnicas y estado de la técnica en el campo 
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de la generación automática de interfaces de usuario y su adaptación para ofrecer la 

difusión de la información a través de internet mediante aplicaciones web. Se 

identifica y estudia el contexto del sistema, el cual se orienta a la simulación del 

periodismo de datos. 

• Diseño del sistema. Se pretende diseñar un sistema informático completo, desde la 

capa de datos hasta la capa de presentación, que cumpla con los objetivos o 

requisitos propuestos. El diseño es general dado que un objetivo es permitir que el 

sistema pueda operar en dominios de naturaleza variada. 

• Implementación. Se aborda la fase de implementación con el objetivo de realizar un 

código modular, que sea fácil de mantener y aumentar, ya que esta herramienta 

pretende ofrecer servicio a diferentes sistemas de dominios variados y por lo tanto 

pueden surgir nuevas necesidades según el ámbito donde opere. Otro objetivo en 

esta parte del desarrollo, es que el sistema sea eficiente y capaz de manejar grandes 

volúmenes de datos así como realizar una adecuada generación automática de la 

presentación multimedia con texto y gráficos. 

• Validación. Para verificar el buen funcionamiento del sistema se desarrollan pruebas 

específicas que prueban las funcionalidades del sistema de manera unitaria. Para 

probar la generalidad del sistema se plantean diversos ejemplos de noticias en 

diferentes escenarios o dominios de datos, lo que nos permite comprobar la 

versatilidad del sistema. Para probar la robustez y solidez del sistema se pretende 

introducir este  generador de interfaces de usuario dentro de un sistema generador 

automático de noticias de información hidrológica en tiempo real. El sistema 

generador de interfaces de usuario debe recoger cada plan de noticia, realizar 

automáticamente la presentación de cada noticia y organizar toda la colección de 

dichas noticias en un periódico virtual adaptado a las noticias que va a presentar.   
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1.2 Organización de la memoria 

La memoria se estructura de la siguiente manera; en primer lugar se presenta el estado de la 

técnica, con los avances y últimos desarrollos en la temática de la generación automática de 

interfaces de usuario, las aplicaciones web como solución de interfaz de usuario y de difusión a 

través de internet y los avances en simulación de periodismo dirigido por datos. 

Seguidamente se presenta la descripción del software, con una explicación de las diferentes 

fases del proceso de desarrollo software, como análisis, diseño e implementación, así como la 

ubicación que ocupa este sistema en un sistema de simulación de periodismo de datos. En esta 

parte se muestran los detalles concretos a tecnologías, lenguajes y bibliotecas utilizadas. 

En el siguiente capítulo se trata la validación del producto, se detallan las características del 

sistema automático de información hidrológica (SAIH), con el cual se ha podido probar 

completamente el sistema de generación automática de interfaces de usuario.  

Seguidamente se detallan las conclusiones a las que se ha llegado después de la realización de 

este proyecto, haciendo un repaso de los objetivos planteados así como las líneas futuras 

sobre estas técnicas. 

Por último se adjunta el manual de usuario de la herramienta y una colección de ejemplos 

mostrando las entradas y salidas procesadas por el software. 
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2 INTRODUCCIÓN 

El canal más eficiente a la hora de presentar y difundir información de un sistema, es 

actualmente internet, por lo tanto, la solución más adecuada para el propósito de generar 

interfaces de usuario gráficos es utilizar las aplicaciones web. La ventaja principal de las 

aplicaciones web es que éstas no dependen de ninguna plataforma o sistema operativo ni de 

otros elementos como bibliotecas que deban tener instaladas en cada máquina. Así mismo, la 

actualización de dichas aplicaciones para todos los usuarios se hace de manera inmediata y 

eficiente. El usuario sólo ha de tener instalado un navegador web y una conexión a internet o a 

la red donde esté ubicado el servidor que aloja la aplicación. 

Una de las principales características de las aplicaciones web es que permite una comunicación 

activa entre el usuario y la información. De este modo, el usuario puede acceder a una 

información más detallada o simplemente visualizar en otros modos cierta información de 

manera cómoda y sencilla. 

Se ejecuta la aplicación a través del navegador, pero dicha aplicación está alojada únicamente 

en el servidor. Esto se realiza gracias a que las aplicaciones web generan las páginas en un 

formato estándar, interpretable por el navegador, lo que hace que la tarea de generar un 

interfaz de usuario de esta forma sea relativamente sencilla. Se utilizan lenguajes como HTML 

o XHTML que dotan de cuerpo al interfaz y se apoyan en lenguajes interpretados, que se 

ejecutan en la máquina del cliente, como JavaScript, Flash, etc., para dotar de elementos 

dinámicos a la interfaz de usuario. 

Aunque es sabido que las aplicaciones web no dependen del sistema operativo del cliente, se 

debe puntualizar que, debido a la existencia de múltiples navegadores distintos, y ya que éstos 

no cumplen escrupulosamente los estándares, es posible que ciertas aplicaciones web no 

funcionen correctamente debido a que no hay una compatibilidad con dichos navegadores. 

Para evitar estas incompatibilidades se pueden realizar diferentes códigos que se adapten a 

cada navegador. 

Otra opción de programar aplicaciones web y su interfaz de usuario es la de usar applets de 

Java o el programa Flash de Adobe. Para ejecutar dichas aplicaciones web es necesario tener 
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instalados en la máquina cliente ciertos plugins o extensiones. Dado que prácticamente todos 

los navegadores soportan estas tecnologías, las aplicaciones basadas en Flash o Java pueden 

ser implementadas con la misma facilidad pero tienen como inconveniente que pueden crear 

nuevas complicaciones, debido a que no son estándares. A estas aplicaciones se les suele 

denominar RIA (Rich Internet Applications) o en Español  “Aplicación Enriquecida de Internet”.  

Dado que las aplicaciones web se pueden descomponer normalmente en 3 capas, los lenguajes 

de programación utilizados son diferentes en cada uno de ellos. Por un lado, en la capa de 

datos, la cual se refiere a la relativa a las bases y soportes de datos, se utilizan conectores para 

tecnologías como SQL, MySQL u Oracle. En la capa de proceso o negocio, el lenguaje más 

utilizado es PHP, Python, Perl y Ruby, también se utilizan otras tecnologías como Java Servlets 

y Java Server Pages, XML y ASP / ASP.NET. En la capa de presentación se utiliza comúnmente 

HTML y JavaScript. 

En la última década, las aplicaciones web se han multiplicado exponencialmente, 

principalmente por la mejora de las infraestructuras de las comunicaciones y la evolución de la 

tecnología, pero también en parte gracias a la usabilidad que conceden los navegadores web, 

lo que simplifica en gran medida el acceso a dichas aplicaciones sin grandes limitaciones de 

hardware o de sistemas operativos. 

La principal característica de los navegadores, que permite que la tarea de realizar un interfaz 

de usuario gráfico e interactivo sea relativamente sencillo, es que permiten al usuario 

interactuar con el contenido en páginas dinámicas y moverse a través del contenido de éstas o 

moverse a otras páginas gracias a los enlaces, hipervínculos o links. Además los navegadores 

permiten la visualización de todo tipo de ficheros, desde archivos de texto simple a imágenes, 

videos o música. 

En el mercado existen decenas de navegadores web, aunque los tres principales copan más del 

80% del uso que se hace de éstos. Los tres navegadores principales son Internet Explorer, 

Mozilla Firefox y Chrome. 
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3 BIBLIOTECAS GRÁFICAS 

En internet se encuentran disponibles gran cantidad de herramientas y servicios que facilitan 

ciertas tareas complejas para otros sistemas de información. Normalmente estos recursos son, 

herramientas SOA (Service Oriented Architecture – arquitecturas orientadas a servicios) o 

bibliotecas que ofrecen un API (Application Programming Interface – interfaz de programación 

de aplicaciones). El programador implementa su programa haciendo llamadas a las funciones 

ofrecidas por éstas, para así hacer más rápido y sencillo el desarrollo de la aplicación. Dichas 

bibliotecas suelen ser muy específicas, haciendo así utilidades muy potentes para un 

determinado campo, por ejemplo, bibliotecas para la generación de mapas. En lo referente a 

este proyecto estos recursos se refieren a bibliotecas gráficas para cruzar datos cuantitativos, 

bibliotecas para la generación de mapas con representación de posición de puntos geográficos 

y otras para el manejo de elementos del interfaz de usuario de la aplicación web.  

El mundo de las bibliotecas gráficas ha experimentado un gran crecimiento, tanto en el 

número de bibliotecas existentes como la potencia de éstas. Además son usadas en cualquier 

ámbito, debido a las necesidades de los sistemas de la información, para representar 

información de manera más clara y para mejorar la comprensión de la misma. 

Estas bibliotecas son capaces de realizar desde representaciones gráficas clásicas y sencillas 

como en la figura 3.1. a otras más complejas como en la figura 3.2. 

 

Figura 3.1. Ejemplo de representación gráfica de barras con biblioteca gráfica Highcharts.  
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Figura 3.2. Ejemplo de representación gráfica con biblioteca gráfica Protovis. 

 

Con la evolución de los sistemas de información, el desarrollo de éstas se ha ido especializando 

cada vez más, con lo que se han creado potentes herramientas que ofrecen servicios a 

terceras, es decir, no es un software como tal, sino el desarrollo de un conjunto de 

funcionalidades para ser utilizado por otros programas. Existen numerosas bibliotecas gráficas, 

con múltiples características, con diferentes licencias, etc. En la figura 3.3. se muestra un breve 

estudio propio sobre ellas, según las tecnologías que utilizan y el tipo de licencia que admiten, 

es decir, si son de pago o gratuitas. 



Generador de interfaces de usuario como periódicos gráficos interactivos 

 

 13 

 

Figura 3.3. Tabla de las bibliotecas gráficas más relevantes para aplicaciones web. 

 

Las bibliotecas, que se observan en la figura 2.3., ofrecen servicios para desarrolladores en 

diferentes lenguajes, entre los que destacan, JavaScript, flash y Php. Hay que destacar que 

algunas de estas bibliotecas necesitan complementos (otras bibliotecas) como jQuery y 

Mootools para JavaScript.  

Otro tipo de bibliotecas gráficas muy útiles y completas son las de representación cartográfica 

o geográfica, en la figura 3.4. y 3.5.se pueden observar un par de ejemplos de éstas. 
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Figura 3.4. Ejemplo de representación geográfica con la biblioteca GoogleMaps. 

 

Figura 3.5. Ejemplo de representación geográfica con la biblioteca OpenStreetMaps. 

 

En la figura 3.6. se presenta una tabla con algunas bibliotecas gráficas específicas para 

representación geográfica, es decir, creación de mapas con cierta información geolocalizada. 

Entre las más importantes destaca GoogleMaps, desde hace años ofrecen un sencillo API para 
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su uso por desarrolladores, lo que ha provocado que sea la más difundida y usada en todo el 

mundo. Actualmente existen otras alternativas más permisivas en cuanto al uso y distribución, 

ya que con el tiempo GoogleMaps ha ido restringiendo o limitando ciertas características de 

uso de su herramienta. 

 

Figura 3.6. Tabla con las bibliotecas para representación de mapas 

 

Sobre las licencias, por lo general la mayoría son libres para uso personal o académico, la gran 

mayoría ofrece una licencia comercial o de pago para empresas o proyectos privados que 

necesiten otras funcionalidades. Para aclarar la terminología sobre las licencias, se muestra 

una breve descripción de las licencias más usuales: 

- GPL (General Public License): En español Licencia Pública General, su objetivo es 

proteger la libre distribución, modificación y uso de programas. Con dicha licencia se 

declara que el software cubierto por ésta, es software libre y lo protege de intentos de 

apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios. 

 

- LGPL (Lesser General Public License): En español se conoce como Licencia Pública 

General Reducida de GNU. Dicha licencia pretende garantizar la libertad de compartir 

y modificar el programa cubierto por ella, asegurando que el software es libre para 

todos sus usuarios. La diferencia principal con GPL es que, un programa sin licencia 

GPL, es decir, software no libre, puede hacer uso de la biblioteca o programa LGPL. Por 

lo tanto, un desarrollador puede hacer uso de las bibliotecas cubiertas por este tipo de 
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licencia y luego distribuir su software bajo cualquier condición, por ejemplo haciéndolo 

de pago, sin tener obligación de que dicho software sea libre. 

 

- BSD (Berkeley Software Distribution): Es una licencia de software libre permisiva, tiene 

menos restricciones que la GPL. La licencia BSD al contrario que la GPL permite el uso 

del código fuente en software no libre, al igual que la LGPL. 

 

- MITLicense (Massachusetts Institute of Technology): Es la licencia del Instituto 

tecnológico de Massachusetts, también denominada anteriormente como licencia X11. 

Esta licencia permite reutilizar el software, tanto para ser software libre, como para 

ser software no libre. Es muy similar a la licencia BSD. 
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4 GENERADORES DE INTERFACES DE USUARIO 

Para construir interfaces de usuario gráficos, hasta hace poco tiempo, el programador debía 

implementar gran cantidad de código para conseguir un resultado usable y mínimamente 

atractivo. Actualmente para generar el interfaz de usuario de una aplicación de escritorio, se 

utilizan principalmente bibliotecas de desarrollo o herramientas que facilitan dicha tarea, 

entre éstas se encuentran por ejemplo Swing GUI Builder (Project Matisse), WindowBuilder 

Pro, Jigloo, QT Designer, GWT Designer y muchos otras, las cuales facilitan el trabajo del 

desarrollador generando interfaces atractivos, sencillos y usables sin tener que dedicar una 

importante cantidad de tiempo a dicha tarea. 

En el entorno web, se busca que el interfaz de usuario sea lo más dinámico posible y que 

permita cambios en función del contenido. Por esto, en muchos casos se debe contar con 

personal humano encargado de actualizar el aspecto o estructura del interfaz del sitio web a 

partir del contenido, es por esto que, actualmente se busca generar automáticamente los 

interfaces de usuario, para no depender de dicho personal, que debe saber programar, para la 

adaptación y generación de dicho interfaz. 

Algunas ramas de investigación trabajan en dar solución a la problemática de generar 

interfaces de usuario automáticamente en base a unos criterios de entrada, por ejemplo, los 

generadores de prototipos de interfaces de usuario a partir de especificaciones de interacción, 

como en [Falb et al., 2007] que a partir del estudio de la futura interacción entre el usuario y el 

sistema final se diseña un modelo de interacción, dicho modelo se pasa como entrada al 

programa generador, el cual construye automáticamente el interfaz de usuario, además 

genera interfaces de usuario para diferentes canales de difusión, es decir, busca generar 

versiones para web, móvil y PDA o tablets.  
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Figura 4.1.Metamodelo del diseño de especificación de interacciones en UML. 

 

A diferencia de tener que diseñar y construir un interfaz para cada soporte, sólo hace falta 

diseñar un modelo de interacción, como el que se puede observar en la figura 4.1., mucho más 

sencillo que implementar un interfaz de usuario. 

Otra línea de generadores de interfaces de usuario son los generadores a partir de casos de 

uso [Lozano, 2002], es bastante similar al anterior, trata de generar interfaces de usuario a 

partir de los casos de uso analizados para un sistema, el objetivo es ofrecer un modelo con la 

especificación de aquello que el sistema debe permitir hacer al usuario, a partir de ahí, se 

genera un interfaz de usuario que cumpla con todas las funcionalidades del sistema. 

Por último, otro ejemplo son los generadores a partir de modelos de discurso, como en 

[Kavaldjian et al., 2008], al igual que en los ejemplos anteriores, se busca facilitar el trabajo de  

generación de interfaces de usuario creando un modelo conceptual basado en clases de 

diálogos y basados en teorías de comunicación humana, de este modo, se pretende abstraer al 

usuario de la ardua tarea de implementar el interfaz y sólo tener que desarrollar un modelo 

conceptual sencillo.  
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Figura 4.2. Esquema de transformación del modelo de discurso a interfaz de usuario 

 

De esta misma forma, en [Bogdan et al., 2008] se pretende generar GUIs (Graphic User 

Interfaces) abstractos a partir de modelos de discurso inspirados por comunicación humana, 

con lo cual se crean discursos en los cuales se especifican las relaciones entre las diferentes 

partes de lo que se va a presentar por medio del lenguaje OWL basado en ontologías. 

 

 

Figura 4.3. Ejemplo de modelo de discurso para un sistema de información de un 
zoológico. 
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El interfaz de usuario generado es representado de manera abstracta por un árbol RST 

(Rethorical Structure Tree) con relaciones entre los diferentes nodos y condiciones. En la figura 

4.3. se puede observar un ejemplo de un modelo de discurso de esta metodología para un 

sistema de información de un zoo. 
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5 SIMULACIÓN DE PERIODISMO DIRIGIDO POR DATOS 

El periodismo se define como la actividad de recoger, analizar, sintetizar y publicar cierta 

información. Esta información se dice que es noticia cuando es importante y de relativa 

actualidad. El periodista debe obtener la información de fuentes fiables o de su propio 

testimonio, lo que generalmente obliga al periodista a desplazarse hasta el lugar donde se ha 

producido la noticia. Recientemente, con el gran desarrollo de los sistemas de información, se 

aprecia un nuevo tipo de periodismo, el cual se denomina periodismo dirigido por datos (del 

inglés Data Driven Journalism) o periodismo de datos. Dicho tipo de periodismo consiste en el 

estudio, por parte del periodista, de cantidades de datos almacenados en bases de datos, 

generalmente de libre acceso, extrayendo la información más relevante y escribiendo la 

noticia a partir de dichos datos [Lorenz, 2010; Bradshaw, 2010]. 

El periodismo de datos consta de diferentes fases: 

• Encontrar datos, es la primera de las etapas, el periodista o usuario debe encontrar las 

fuentes de datos, normalmente son bases de datos libres como las de institutos 

nacionales de estadística o de tipo gubernamental. 

• Limpiar datos y extracción de aquellos más relevantes, se debe hacer un refinamiento 

de los datos encontrados, normalmente se encuentran en bruto, por lo que es 

necesario realizar un filtrado y estructuración de éstos para extraer lo más importante. 

• Visualizar, esta etapa se refiere a la representación de los datos a modo de gráficos 

para una mejor comprensión de los mismos.   

• Publicar la noticia, consiste en crear el contenido de la noticia con la ayuda de los 

elementos gráficos y de los datos extraídos en las primeras etapas para mostrar la 

noticia a los usuarios. 

• Distribución de los datos, se ofrecen las fuentes de los datos con los que se ha 

realizado el análisis, de este modo, se permite la discusión de la noticia y se potencia el 

que otros usuarios o periodistas puedan realizar nuevas investigaciones sobre el 

mismo dominio. 
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• Medición del impacto de las noticias, por decirlo de alguna manera se refiere al éxito 

que tiene una determinada noticia, de este modo el autor recibe una realimentación 

sobre su trabajo. 

Para realizar dicha actividad, existen numerosas aplicaciones que facilitan al usuario o 

periodista, la realización de las diferentes etapas, por ejemplo en el área de refinamiento y 

abstracciones de los datos están aplicaciones como Weka [Witten, Frank 2005] o R [R, 2009] 

que ayudan a encontrar los datos más relevantes para la generación de noticia. En el área de 

generación del lenguaje natural se han desarrollado sistemas para dominios médicos y de 

predicción meteorológica [Reiter, 2007; Reiter et al., 2005; Hunter et al., 2008]. En el área de la 

visualización gráfica de los datos se han creado múltiples soluciones de generación automática  

de gráficos desde bases de datos como en [Card et al., 1999; Keim, 2002].  

Como periodista, debe hacer especial atención a dos habilidades, la búsqueda de los datos y la 

composición de la noticia, en la que debe demostrar la capacidad comunicativa. 

La simulación del periodismo de datos consiste en realizar de manera automática, las tareas o 

fases del periodismo de datos, haciendo que éste sea un trabajo totalmente computacional, o 

lo que es lo mismo, que sea realizado por una máquina u ordenador. Actualmente, la 

simulación del periodismo de datos, es un concepto o rama de investigación, en la que trabaja 

el departamento de Ingeniería del Conocimiento en la Facultad de Informática de la 

Universidad Politécnica de Madrid. Se puede decir, que dicho grupo de investigación es 

pionero en el desarrollo de dicho concepto.  

En dicha materia ya se han producido varios logros o hitos, gracias a la aplicación VSAIH 

(Vigilancia del Sistema Automático de Información Hidrológica) [Molina, Flores, 2012]. Ésta 

aplicación tiene por objetivo realizar periodismo de datos en el dominio de hidrología en 

España. De este modo, la aplicación se encarga de tratar y analizar los datos sobre mediciones 

de sensores hidrológicos de toda España, crear noticias en lenguaje natural [Molina, Stent, 

2010; Molina et al, 2011] en base a la información más relevante de dichos datos y presentarla 

o publicarla en un portal web para que sea accesible a cualquier lector. 

En el área de la presentación de la información se está utilizando el estilo de la metáfora 

periodística [Molina et al, 2011], que consiste en ofrecer la presentación de la noticia con un 
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aspecto similar al del periódico clásico, ofreciendo la información textual organizada mediante 

el esquema de pirámide invertida, es decir, la información más relevante primero, para así 

simplificar y facilitar la tarea comunicativa, con lo cual, el usuario puede visualizar y entender 

cómodamente la noticia. 

 

Figura 5.1. Esquema general de un sistema de simulación de periodismo de datos.  

 

En la figura 5.1. se observa un esquema general de entrada salida y de los componentes de los 

que consta un sistema de simulación de periodismo de datos, con uno o varios generadores de 

noticias encargados de analizar y componer las noticias más relevantes en base a los datos de 

entrada y un generador de presentación que ofrezca finalmente la información a los usuarios. 
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Parte III  

 

DESARROLLO DEL SOFTWARE  
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En este apartado de la memoria se hace especial atención a las etapas de desarrollo del 

software. Dado que el proyecto se podría orientar a la fabricación de un sistema muy 

complejo, para el cual se necesitaría la colaboración de varios desarrolladores y gran cantidad 

de tiempo, teniendo en cuenta que este trabajo va a ser desarrollado por un solo desarrollador 

y se quiere obtener una herramienta funcional en un periodo relativamente corto de tiempo, 

se plantea una fase inicial donde sólo se implementan ciertas funcionalidades básicas y más 

adelante se deja abierto para ser ampliado y mejorado, por esto, su desarrollo no sigue 

escrupulosamente las fases o etapas de la metodología habitual del modelo en cascada. Se 

toma como metodología el modelo en espiral siguiendo una  construcción iterativa muy similar 

a los procesos de metodologías ágiles (AUP - Agile UnifiedProcess) orientándolos a un 

desarrollo dirigido por pruebas (TDD - test driven development). En los siguientes apartados se 

explica más detenidamente en qué consisten estas metodologías de desarrollo, así como la 

adaptación del proyecto a éstas. 

Por otro lado, para permitir al lector hacerse una idea clara y sencilla de toda la fase de 

desarrollo, se presenta dicho desarrollo en las etapas habituales a modo de una sola iteración. 

Las fases que se muestran a continuación son las de análisis de requisitos, diseño e 

implementación, la fase de verificación y evaluación se presenta en la siguiente parte, 

denominada validación. 
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6 ESPECIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS 

El propósito de este apartado es recoger los requisitos del sistema software y la 

documentación correspondiente al análisis de la herramienta, con la finalidad de acotar el 

alcance del sistema, permitiendo realizar un diseño que se ajuste a la declaración de 

necesidades presentada para el proyecto. También ayuda a decidir, junto con la elección de 

tecnologías a utilizar, qué componentes externos se adaptan a los requisitos y por tanto, son 

susceptibles de ser reutilizados en este software. 

La figura 6.1. pretende ilustrar, con un sencillo modelo representativo, el flujo de datos en un 

sistema de simulación de periodismo de datos, donde encaja perfectamente el sistema 

generador de interfaces de usuario como periódicos gráficos interactivos. 

 

Figura 6.1. Flujo de datos de un hipotético sistema de simulación de periodismo de datos 

 

Debido a la naturaleza del proyecto y la metodología a seguir, los requisitos se identifican 

durante todo el proceso de desarrollo, es decir, se parte de un conjunto de requisitos y se 

añaden nuevos según las necesidades que surgen.  
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6.1 Requisitos de la capa de datos 

Base de datos: 

• Toda la información debe ser almacenada en estructuras estables, no volátiles y con 

un estándar generalizado. Además, debe permitir un manejo ágil de grandes 

cantidades de información almacenada, así como de tráfico de información. 

• Las estructuras de almacenamiento deben permitir la modificación de su contenido 

en tiempo de ejecución. Igualmente, deberá ser capaz de servir accesos para 

consultas fiables, fluidas y sin interbloqueos con otras lecturas o escrituras 

simultáneas. 

• En cuanto a la protección de datos, el sistema debe ofrecer un cifrado que asegure, 

junto con otros sistemas de seguridad de la red interna, la confidencialidad de toda 

información almacenada. 

 

Ficheros de entrada de plan de presentación noticia y configuración del periódico: 

• El fichero del plan de presentación debe permitir definir todos los componentes de 

la presentación. Estos elementos son al menos los siguientes: Título de noticia, 

subtítulo, párrafos, imágenes, gráficos de tipo serie temporal, conjuntos de series 

temporales, mapas con localizaciones o marcadores, relaciones entre partes de 

texto y gráficos, imágenes y mapas, relaciones entre mapa y gráficos, series 

temporales dentro de mapas y datos de acceso a base de datos. 

• El fichero de configuración del periódico debe permitir definir todos los 

componentes de los que consta el periódico. Éstos al menos son los siguientes: 

Título del periódico, encabezamiento, enlaces del sitio, configuración de la portada, 

imágenes y pie del periódico. 
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6.2 Requisitos funcionales 

En este apartado se intenta describir de una forma aproximada las funcionalidades que debe 

satisfacer el sistema, es decir, se van a establecer unos ciertos límites sobre lo que debe hacer 

el sistema o sobre lo que el usuario puede hacer. A continuación se muestra una lista con los 

casos de uso identificados para el sistema. 

Para introducir al lector en dicho conjunto de funcionalidades que debe tener el sistema, 

recordemos cual es el objetivo principal del software, en primer lugar, el sistema debe ser 

capaz de generar una presentación o interfaz de usuario a partir de una base de datos y de un 

fichero que contiene un plan de presentación de una noticia o información. El resultado de la 

ejecución debe ser un interfaz de usuario que presente la información, que facilite a un usuario 

la comprensión de dicha información y que le permita interactuar con ésta. Por otro lado, el 

sistema se encarga de organizar el conjunto de presentaciones a modo de periódico, es decir, 

con cierta organización entre noticias según el campo o sección a la que pertenece cada 

noticia y según unas pautas de personalización que el usuario puede describir en un fichero de 

entrada de configuración. Resumiendo, el sistema genera un sistema similar a un periódico 

virtual a partir de una base de datos, una colección de planes de noticias y un fichero de 

configuración o personalización del periódico, tal y como ilustra la figura 6.1. 

Los requisitos del sistema que se exponenen este apartado se muestran a modo de casos de 

uso, dado que el software que se pretende implementar va a generar a su vez una aplicación, 

es decir, va a crear el código necesario que será el interfaz de un periódico, el sistema se 

podría dividir en dos partes, por un lado el usuario del software o administrador será aquel 

que ejecute el programa que genera las presentaciones y por otro lado, esas presentaciones 

serán vistas y manejadas por los usuarios. 
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6.2.1 Casos de uso 

Seguidamente se enumeran los casos de uso extendidos del programa generador de interfaces 

de usuario, en el apartado sucesivo se ofrecen dichos casos de uso en formato breve: 

1. Generar un interfaz de usuario gráfico o presentación de una noticia individual que 

sea autocontenida, es decir, completa y sea portable, a partir de una base de datos 

completa y un plan de presentación de noticia correcto y completo, que sólo 

contenga bloques de texto. 

2. Generar una presentación de noticia autocontenida que contenga texto y una 

imagen, gráfico o mapa. 

3. Generar una presentación de noticia autocontenida con texto y varios gráficos. 

4. Generar una presentación de noticia autocontenida con un mapa y gráficos en su 

interior. 

5. Generar una presentación autocontenida que tenga interacciones entre partes del 

texto y gráficos. 

6. Generar una presentación autocontenida que tenga interacciones entre partes del 

texto y mapas. 

7. Generar una presentación autocontenida que tenga interacciones entre partes del 

texto e imágenes. 

8. Generar un periódico gráfico interactivo que sea autocontenido, es decir, completo y 

sea portable a partir de una base de datos completa, una colección de planes de 

presentación de noticias y un fichero de configuración del periódico. 

9. Generar un periódico con un número determinado de noticias principales y 

secundarias en la portada. 

10. Generar un periódico con una cierta personalización de estilo; cabecera, portada y 

pie. 
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11. Generar un periódico que integre otras partes no relativas a las noticias o sistema 

como tal. Es decir, que permita tener links hacia otros apartados que no hayan sido 

creados por el software de generación de interfaces de usuario.  

Casos de uso de la aplicación web generada o interfaz de presentación: 

12. El usuario visualiza el titular y una introducción de las noticias más importantes a 

modo de portada. 

13. El usuario accede a visualizar la noticia completa desde la portada. 

14. El usuario accede a las diferentes secciones y subsecciones del periódico desde el 

menú general. 

15. El usuario visualiza el texto, imágenes, animaciones, mapas y gráficos o series 

temporales de la noticia. 

16. El usuario visualiza en la presentación de noticia que gráfico, mapa o imagen está 

asociada a una o varias partes del texto y viceversa. 

17. El usuario visualiza una información textual sobre un punto en un mapa o gráfico. 

18. El usuario visualiza un gráfico de serie temporal de datos cuantitativos en el interior 

de un mapa. 

19. El usuario interactúa con los elementos del mapa de la presentación. 

20. El usuario interactúa con los elementos de las series temporales o gráficos. 

21. El usuario muestra u oculta elementos gráficos de la presentación. 

22. El usuario cambia el idioma de la noticia, visualizando así la traducción de ésta. 
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6.2.2 Detalle de los casos de uso en formato breve 

A continuación se presenta una descripción de los casos de uso en formato breve. No se entra 

en detalles concretos de diseño ni de programación, sólo se ofrece una visión general de la  

activación de cada caso de uso y lo que debe hacer el sistema en cada caso. 

Casos de uso del programa generador de interfaces de usuario: 

1. Generar un interfaz de usuario gráfico o presentación de una noticia: 

El usuario hace una llamada al programa generador de páginas, indicando como 

argumento el fichero con el plan de presentación de la noticia. 

El programa genera un fichero HTML y otro JS (JavaScript) que forman la presentación 

interactiva. 

 

2. Generar una presentación de noticia que sólo contenga bloques de texto. 

El usuario hace una llamada al programa generador de páginas, indicando como 

argumento el fichero con el plan de presentación de la noticia, el cual, sólo contiene 

como elementos de presentación, uno o varios párrafos de texto. 

El programa genera un fichero HTML y otro JS que forman la presentación interactiva. 

 

3. Generar una presentación de noticia que tenga texto y una imagen, gráfico o mapa. 

El usuario hace una llamada al programa generador de páginas, indicando como 

argumento, el fichero de plan de presentación de la noticia, el cual, contiene como 

elementos de presentación, al menos un párrafo de texto y una imagen, gráfico o 

mapa. 

El programa genera un fichero HTML y otro JS que forman la presentación interactiva. 
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4. Generar una presentación de noticia con texto y varios gráficos. 

El usuario hace una llamada al programa generador de páginas, indicando como 

argumento el fichero de plan de presentación de la noticia, el cual, contiene como 

elementos de presentación, al menos un párrafo de texto y más de una imagen, 

gráficos o mapas. 

El programa genera un fichero HTML y otro JS que forman la presentación interactiva. 

 

5. Generar una presentación de noticia con un mapa y gráficos en su interior. 

El usuario hace una llamada al programa generador de páginas, indicando como 

argumento el fichero de plan de presentación de la noticia, el cual, contiene como 

elementos de presentación, al menos un párrafo de texto y un mapa que contenga al 

menos una vista de series temporales. 

El programa genera un fichero HTML y otro JS que forman la presentación interactiva. 

 

6. Generar una presentación que tenga interacciones entre partes del texto y gráficos. 

El usuario hace una llamada al programa generador de páginas, indicando como 

argumento el fichero de plan de presentación de la noticia, el cual, contiene como 

elementos de presentación, al menos un párrafo de texto, un gráfico y al menos una 

relación o enlace entre un fragmento del texto y dicho gráfico. 

El programa genera un fichero HTML y otro JS que forman la presentación interactiva. 
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7. Generar una presentación que tenga interacciones entre partes del texto y mapas. 

El usuario hace una llamada al programa generador de páginas, indicando como 

argumento el fichero de plan de presentación de la noticia, el cual, contiene como 

elementos de presentación, al menos un párrafo de texto, un mapa y al menos una 

relación o enlace entre un fragmento del texto y dicho mapa. 

El programa genera un fichero HTML y otro JS que forman la presentación interactiva. 

 

8. Generar una presentación que tenga interacciones entre partes del texto e 

imágenes. 

El usuario hace una llamada al programa generador de páginas, indicando como 

argumento el fichero de plan de presentación de la noticia, el cual, contiene como 

elementos de presentación, al menos un párrafo de texto, un gráfico y al menos una 

relación o enlace entre un fragmento del texto y dicho gráfico. 

El programa genera un fichero HTML y otro JS que forman la presentación interactiva. 

 

9. Generar un periódico gráfico interactivo que sea autocontenido, es decir, completo, 

sin requerir otros datos externos y sea portable, a partir de una base de datos 

completa, una colección de planes de presentación de noticias y un fichero de 

configuración del periódico. 

El usuario hace una llamada al programa generador de periódicos gráficos 

interactivos, indicando como argumentos: la ruta donde se encuentra un grupo o 

conjunto de planes de presentación de noticias, el fichero de configuración del 

periódico y la ruta donde queremos que se genere dicho periódico. 

El programa genera los ficheros de estilo, una colección de ficheros HTML y JS que 

componen las diferentes páginas o presentaciones interactivas de noticia, así como la 

página de portada del periódico. 
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10. Generar un periódico con un número determinado de noticias principales y 

secundarias en la portada. 

Al igual que el caso de uso anterior, el usuario hace una llamada al programa 

generador de periódicos gráficos interactivos, indicando como argumentos: la ruta 

donde se encuentra un grupo o conjunto de planes de presentación de noticias, la 

ruta donde queremos que se genere dicho periódico y el fichero de configuración del 

periódico, en el cual, debe quedar indicado el número fijo de noticias principales y 

secundarias que se van a mostrar en la portada. 

El programa genera los ficheros de estilo, una colección de ficheros HTML y JS que 

componen las diferentes páginas o presentaciones interactivas de noticia, así como la 

página de portada del periódico. 

 

11. Generar un periódico con una cierta personalización de estilo; cabecera, portada y 

pie. 

Similar al caso de uso anterior, con la diferencia que el número de noticias 

principales y secundarias de la portada no tienen porqué estar determinados, pero sí 

debe estar especificado algún elemento de personalización de la cabecera y pie del 

periódico. 

El programa genera los ficheros de estilo, una colección de ficheros HTML y JS que 

componen las diferentes noticias, así como la página de portada del periódico. 

 

12. Generar un periódico que integre otras partes no relativas a las noticias o sistema 

como tal. Es decir, que permita tener links hacia otros apartados que no hayan sido 

creados por el software de generación de interfaces de usuario.  

Igual que en los casos anteriores, pero en el fichero de configuración debe estar 

especificado algún link hacia elementos externos del periódico, es decir, elementos 

web que no han sido creados por el programa generador. 



Generador de interfaces de usuario como periódicos gráficos interactivos 

 

 37 

Casos de uso de la aplicación web generada o interfaz de usuario: 

13. El usuario visualiza el titular y una introducción de las noticias más importantes a 

modo de portada. 

El usuario accede, por medio del navegador web, a la presentación o periódico. 

El sistema muestra una página de portada con los titulares, así como una breve 

introducción de las noticias más relevantes del periódico. 

14. El usuario accede a visualizar la noticia completa desde la portada. 

El usuario selecciona visualizar la noticia completa a partir del titular mostrado en la 

portada. 

El sistema muestra la información completa de dicha noticia. 

15. El usuario accede a las diferentes secciones y subsecciones del periódico desde el 

menú general. 

El usuario selecciona visualizar una sección a partir del menú de secciones desde 

cualquier página del periódico. 

El sistema muestra las subsecciones con las noticias encontradas para dicha sección. 

El usuario puede seguir seleccionando visualizar otras secciones o subsecciones, así 

como las noticias contenidas en éstas. 

16. El usuario visualiza el texto, imágenes, animaciones, mapas y gráficos o series 

temporales de la noticia. 

El usuario selecciona una noticia, bien desde el menú o directamente desde la 

portada. 

El sistema muestra dicha noticia, permitiendo visualizar todos los elementos de la 

presentación, ya sean textuales o gráficos. 
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17. El usuario visualiza en la presentación de noticia que gráfico, mapa o imagen está 

asociada a una o varias partes del texto y viceversa. 

El usuario señala una parte o frase del texto. 

El sistema resalta que gráfico, mapa o imagen está asociado a dicho fragmento del 

texto, si es que tiene alguna relación. 

Igualmente el usuario puede señalar un gráfico, mapa o imagen de la presentación. 

El sistema resalta el fragmento o fragmentos del texto vinculados a dicho elemento 

gráfico. 

18. El usuario visualiza una información textual sobre un punto en un mapa o gráfico. 

El usuario selecciona un marcador en un mapa, o bien selecciona el fragmento de 

texto asociado a un punto del mapa. 

El sistema muestra un diálogo con la información relativa a dicho punto resaltado en 

el mapa. 

19. El usuario visualiza un gráfico de serie temporal de datos cuantitativos en el interior 

de un mapa. 

El usuario selecciona un marcador en un mapa, o bien selecciona el fragmento del  

párrafo asociado a un punto del mapa. 

El sistema muestra un diálogo con la gráfica o serie temporal relativa a dicho punto 

resaltado en el mapa. 

20. El usuario interactúa con los elementos del mapa de la presentación. 

El usuario selecciona alguna opción de visualización del mapa, tal como meter zoom, 

cambiar el tipo de mapa o moverse dentro de él. 

El sistema cambia la visualización del mapa de acuerdo a la indicación del usuario. 
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21. El usuario interactúa con los elementos de las series temporales o gráficos. 

El usuario selecciona alguna opción de visualización de una serie temporal, tal como 

meter zoom, visualizar un valor concreto o moverse dentro de la serie. 

El sistema muestra la nueva visualización del gráfico de acuerdo a la indicación del 

usuario. 

22. El usuario muestra u oculta elementos gráficos de la presentación. 

El usuario selecciona ocultar una imagen, para así mostrar más cantidad de texto o 

poder hacer más grande un mapa. 

El sistema oculta dicha imagen y muestra más contenido gráfico o textual que 

estuviese oculto. 

23. El usuario cambia el idioma de la noticia, visualizando así la traducción de ésta. 

El usuario indica al sistema que quiere traducir la página visualizada a otro idioma 

diferente. 

El sistema muestra la página traducida al idioma seleccionado gracias a alguna 

herramienta en línea de traducción de contenidos. 
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6.3 Requisitos no funcionales 

Se pretende que el programa construido a la finalización del proyecto cumpla con los 

siguientes requisitos no funcionales, o lo que es lo mismo, atributos de calidad mínimos que 

debe tener el software a su finalización.  

• Generalidad: El sistema generador de interfaces de usuario, no debe estar vinculado a 

ningún dominio específico, por lo tanto, debe permitir generar la presentación o 

interfaz de usuario independientemente de la naturaleza de los datos o las noticias. 

• Portabilidad: El sistema debe poder ejecutar en diversos entornos hardware, es decir, 

no debe requerir hardware especial ni un determinado procesador o memoria mínima. Se da 

por supuesto que la máquina donde se ejecute sea actual (no más antigua de 5 ó 6 años). Dicha 

máquina como mínimo debe tener un sistema operativo Windows XP o posterior.  El interfaz 

de usuario generado debe poder ser difundido con facilidad para que sea usado en cualquier 

máquina, independientemente del sistema operativo usado. 

• Escalabilidad del software: El diseño del software debe permitir un crecimiento 

adaptable a las necesidades que puedan surgir en las siguientes iteraciones. 

• Diseño modular y ordenado: El software se debe estructurar en módulos, que 

permitan un fácil entendimiento y un mantenimiento sencillo. 

• Facilidad de uso: El sistema debe permitir que su uso sea sencillo, dado que el 

software debe generar el interfaz de usuario a partir de unos ficheros de entrada, 

éstos deben ser claros y sencillos y la ejecución no debe requerir ningún aprendizaje 

complejo de la herramienta. El interfaz de usuario generado debe ser sencillo, claro y 

debe permitir que un usuario lo utilice y manipule fácilmente, por lo que debe ser 

intuitivo. 

• La base de datos del sistema debe garantizar la consistencia y seguridad de los datos 

manejados dentro de la aplicación. Debe favorecer la generalidad para la 

implementación de aplicaciones, de dominio muy variado o heterogéneo. Debe ser 

eficiente y debe ser capaz de manejar datos de geo-posicionamiento de manera 



Generador de interfaces de usuario como periódicos gráficos interactivos 

 

 41 

potente y facilitar el almacenaje para eventos de cualquier dominio. 

• Los ficheros de entrada, ya sean de plan de presentación o de configuración del 

periódico, deben ser claros, sencillos y fáciles de generar. Deben ser genéricos, es 

decir, que no estén vinculados a un dominio específico. Deben permitir la definición 

completa de las noticias. 

 

6.4 Requisitos de documentación 

Se muestran varios requisitos que se deben satisfacer a la hora de documentar el programa 

antes de su finalización. 

• El modo de uso y los argumentos de las funciones son aclarados mediante 

comentarios del código cuando se precise. También se comentan determinadas 

secciones de código para ayudar a posteriores seguimientos del mismo. 

• En cuanto a manuales, dado que se desea que el programa sirva de herramienta 

para diferentes sistemas de información, se debe proveer un manual de usuario que 

aclare los pasos necesarios para poner en funcionamiento el sistema tanto para la 

parte de administración como para la del usuario de las presentaciones. 

 

6.5 Restricciones de diseño e implementación 

Se ofrecen una serie de restricciones de diseño que se imponen para la simplificación a la hora 

de implementar y diseñar el programa.  

Cumplimiento de formatos, estándares y lenguajes: 

• La Base de datos del sistema está delimitada por el propio sistema de gestión de 

Bases de Datos MySQL 5.1., éste permite alcanzar los requisitos sin dificultades. 

• Los ficheros de configuración o de especificación de plan de presentación deben ser 
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escritos en XML, si bien, se debe definir un diccionario de etiquetas propio que 

permita la representación de todos los elementos de la presentación. 

• Para toda la implementación de las funcionalidades del sistema se debe utilizar un 

paradigma de Orientación a Objetos, Java en su versión Standard Edition 1.6. 

Obviamente para la conexión con la base de datos MySQL se utiliza el conector 

correspondiente de Java – MySQL 5.1. 

• Para la capa de presentación, es decir, para el interfaz gráfico se utiliza HTML 5 con 

JavaScript, evitando hacer uso del lenguaje Php. Dejando abierta la posibilidad de 

hacer uso de bibliotecas como Ajax compatibles o escritas en JavaScript. 

• No se establece un estándar concreto para la estructura de la presentación, aunque 

sí se pretende que el interfaz tenga apariencia de periódico clásico, esto es, texto e 

imágenes maquetadas de tal forma que faciliten la comprensión de la noticia. 

• Para dotar al interfaz de modularidad y que este se adapte a los elementos y 

contenidos,  se deben especificar diferentes layouts o esquemas de disposición. 

Estos deben ser descritos como hojas de estilo en cascada, CSS (Cascading Style 

Sheets). 

• Cabe decir, que para los lenguajes se debe respetar la guía de estilo estándar de 

programación java. Ésta no tiene por que ser exhaustiva y su misión sólo será la de 

hacer más legible el código. 

Restricciones sobre el diseño del sistema: 

• En general para todo el diseño se utiliza UML, para los diagramas de clases, flujos de 

información, etc. 

• Para el diseño de la base de datos se utiliza el diagrama de Entidad Relación 

extendido. 
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6.6 Especificaciones de compatibilidad 

A continuación se listan una serie de requisitos de compatibilidad que se espera cumpla la 

herramienta final. 

• Se usa una arquitectura para la base de datos con un estándar lo suficientemente 

extendido como para que permita la obtención de soporte de terceros y pueda ser 

instalada en los principales sistemas del mercado actual. 

• Se entrega el ejecutable del programa, de manera que pueda ser instaurado en una 

arquitectura servidora lo suficientemente extendida, como para que permita la 

obtención de soporte y pueda ser instalada en los principales sistemas del mercado 

actual. 

• Se garantiza, el uso del programa generador, al menos, sobre un entorno Windows 

Xp con Java 1.6. 

• Se garantiza, al menos, el funcionamiento y visualización correctos con el uso de los 

principales sistemas clientes para entorno web: Mozilla Firefox y Google Chrome 

sobre Windows, Linux y Mac. 

• Se garantiza el funcionamiento del sistema tanto cliente como el servidor de manera 

fluida en máquinas de gama media según el mercado actual. 

 

6.7 Decisiones de análisis 

Una vez recogido los diferentes requisitos funcionales, requisitos no funcionales, restricciones 

y otros requisitos o especificaciones que debe satisfacer el programa final, se llega a la 

conclusión de determinadas medidas o decisiones que se deben seguir para la construcción del 

sistema generador de interfaces de usuario. A continuación se presentan dichas conclusiones, 

que pretenden simplificar y facilitar al lector, qué es exactamente lo que se desea obtener y 

ciertas líneas de cómo se va a realizar. 
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Dado que la principal motivación de la herramienta es la generación de interfaces gráficos e 

interactivos para facilitar la visualización de cierta información a modo de noticias, que bien 

podría integrarse en la simulación o automatización del periodismo de datos, en primer lugar 

se debe proveer un sistema o capa de datos consistente y fiable, el cual ayude a mantener y 

facilitar el acceso y análisis de los datos. Debido a que la naturaleza de los datos que maneja 

generalmente este tipo de sistemas son conjuntos de datos cuantitativos, que permiten las 

comparaciones entre ellos y a su vez asociados a una información temporal y geográfica 

concreta, se establece que la base de datos debe permitir la representación de dichas 

características evitando caer en un dominio particular, es decir, haciendo la capa de datos del 

sistema lo más general posible. Para ello se determina que se debe construir una base de 

datos en un sistema de base de datos relacional MySQL, orientado a almacenar eventos y 

dentro del paradigma de orientación a objetos. 

 

Figura 6.2. Esquema básico de entrada salida del sistema generador de interfaces.  

 

En la figura 6.2. se observa que el punto de partida de entrada de datos al sistema es una o 

varias bases de datos, el fichero de configuración del periódico y los planes de presentación, 

dentro del contexto de generación automática de interfaces de usuario, dichos planes de 

presentación actúan como modelos de discurso para la creación del interfaz. Dichos modelos 
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deben ser definidos en lenguaje de etiquetas XML y deben contener toda la información de la 

noticia, por lo tanto se debe especificar un conjunto de etiquetas que permitan la 

representación de todos los elementos que puede contener una noticia.  

El programa será implementado con el paradigma de orientación a objetos, por lo que se 

decide usar Java en su versión Standard Edition 1.6., el programa se encarga de leer los planes 

de presentación, acceder a la base de datos para obtener toda la información necesaria y 

siguiendo en el contexto de simulación de periodismo de datos, este programa es el encargado 

de realizar la fase final de dicha disciplina, la cual es presentar y difundir la colección de 

noticias generadas por el módulo generador de noticias. Se pretende que dicha presentación 

sea llevada a cabo a través de un entorno web, por ser la solución habitual a dicha etapa del 

periodismo de datos, el programa generador de interfaces presentará la información mediante 

una aplicación web, construida principalmente en HTML y JavaScript de manera automática, 

con lo cual, puede ser compatible con los navegadores web más utilizados sin necesidad de 

complementos ni extensiones.  
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7 DISEÑO 

En este apartado se muestra una descripción de cómo se va a estructurar y realizar el 

programa, ofreciendo al lector, en primer lugar, una amplia idea sobre el sistema general y 

más adelante una visión más concreta del generador de interfaces de usuario. Dado que se 

pretende realizar una construcción del software con una metodología ágil y debido al carácter 

de herramienta que tiene dicho proyecto, cabe destacar que la tarea de diseño pretende ser 

flexible respecto a metodologías. 

El diseño se presenta mediante un estilo arquitectónico organizado en capas, de acuerdo con 

la metodología de ingeniería del software de programación en capas [Klein, Kazman, 1999]. 

 

7.1 Contexto de operación: Simulación del periodismo de datos 

Para hacernos una idea del contexto donde se ubica el sistema generador de interfaces de 

usuario como periódicos gráficos interactivos, se presenta la figura 7.1. que ilustra un 

escenario propio de la simulación del periodismo de datos. 

 

Figura 7.1. Arquitectura general de un sistema de simulación de periodismo de datos.  

 

Como se puede observar en la figura 7.1. dentro del sistema de simulación del periodismo de 

datos, se identifican varias tareas. Por un lado, la creación de la noticia, para dicha actividad es 

necesaria una aplicación encargada de generar noticias, la cual, debe realizar un análisis de los 



Generador de interfaces de usuario como periódicos gráficos interactivos 

 48 

datos contenidos en la base de datos, organizarlos y crear abstracciones con los conjuntos de 

datos que puedan tener mayor relevancia. Seguidamente, debe hacer uso de un generador de 

lenguaje natural, el cual sea capaz de describir en lenguaje humano los sucesos o hechos 

relevantes de los datos que se han analizado, obteniendo como resultado un plan de noticia, 

en el que quedan reflejados los textos de la noticia, así como los datos o eventos que 

intervienen en dicha noticia y una serie de indicaciones para la representación gráfica de los 

datos más relevantes. 

Seguidamente se debe realizar la presentación de las noticias, para dicha tarea interviene el 

generador de interfaces de usuario como periódicos gráficos interactivos, objeto de este 

proyecto. El generador de interfaces toma como entrada los planes de presentación de 

noticias y la base de datos, con todas las abstracciones realizadas en las fases anteriores y su 

objetivo es crear el interfaz de usuario para cada plan de noticia y para la estructura global del 

periódico a modo de aplicación web para ser visualizados a través de un navegador. 

 

Figura 7.2. Esquema básico de entrada salida para el módulo generador de presentación 
de noticia. 

 

Dado que se puede interpretar que los objetivos del generador de interfaces son dos, por un 

lado, la generación individual de un interfaz de usuario para presentar cada noticia y por otro, 

la generación del periódico virtual, es decir, organizar y estructurar un sistema donde se 

recojan todas las presentaciones de las noticias, su implementación se realiza de modo 

separado. Por lo tanto el generador de presentaciones consta de dos programas, el primero, 

tal y como se observa en la figura 7.2., puede operar de manera independiente y su objetivo es 
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el de generar la presentación de una noticia, en base a un plan de presentación y la base de 

datos del sistema.  

La tarea de estructurar y organizar las noticias en base a su tipología, la realiza otro programa 

que se denomina generador de periódicos virtuales, dicho programa hace uso del módulo 

generador de interfaz gráfico de noticias, haciendo llamadas para generar las distintas páginas 

del periódico y de este modo estudiar los distintos campos para estructurar el periódico. En la 

figura 7.3. se puede observar la idea del comportamiento de la herramienta completa. 

 

Figura 7.3. Esquema básico del generador de interfaces de usuario como periódicos 
gráficos interactivos. 

 

 

7.2 Diseño de la capa de datos 

Se plantea este apartado para estudiar y diseñar la capa de datos del sistema, en ella se debe 

apoyar para realizar un buen diseño e implementación del programa. Se identifican dos 

entradas de datos en el sistema, por un lado la base de datos, que almacena información 

relativa al sistema de información del que se describen las noticias y por otro lado los ficheros 

de configuración y de plan de presentación, cuyo dominio de datos es relativo a los periódicos, 

noticias y partes de presentación de éstas. 

Dado que el sistema generador de interfaces de usuario como periódicos gráficos interactivos 

pretende solucionar la problemática de presentación en un hipotético sistema de información 

y, dado que se desea que el programa sea capaz de acceder a la base de datos y manipular 
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dichos datos independientemente del dominio y de su tipología, se establece que para que 

dicho sistema sea funcional, la base de datos del sistema sea lo más general posible 

permitiendo la adaptación de un sistema de información a dicha base de datos. Por lo tanto, se 

realiza un estudio previo o análisis para acotar los límites de los datos, que la estructura de 

base de datos va a ser capaz de almacenar y gestionar, generalizando al máximo para 

representar datos de cualquier dominio. 

Se establece que el sistema de información, del que se van a desarrollar noticias, es un sistema 

del tipo red de sensores, en el cual los sensores ofrecen mediciones sobre diferentes aspectos, 

en momentos de tiempo determinados y situados en posiciones concretas. Por norma general, 

un suceso acaecido en cualquier dominio, se identifica por haber ocurrido en un momento o 

periodo de tiempo y en un lugar geográfico concreto, dicho suceso es realizado por algo o por 

alguien y tendrá una serie de características.  

 

Figura 7.4. Esquema conceptual simple para un sistema de eventos en sensores. 

 

En la figura 7.4. se presenta el modelo de dominio más sencillo que representa un sistema 

general de sucesos, se entiende que al generalizar al máximo los elementos reales en un 

sistema de sensores, el punto de partida son los propios sensores u observadores y los eventos 

o sucesos que toman dichos observadores. Todos los datos que pueden relacionarse con 

dichas conceptos pueden ser interpretados como atributos de una u otra entidad, por un lado 

tendríamos su posición, su momento en el tiempo, sus valores cualitativos, cuantitativos, etc. 

Dichos atributos serán muy diversos dependiendo del dominio o campo que represente el 

sistema de información. Por otro lado, en un sistema en el que se quieren estudiar tendencias, 

probablemente interese realizar algún tipo de clustering realizando agrupaciones de un mismo 

tipo, en este caso, las agrupaciones de eventos ayudarán a englobar eventos que por similitud 

temporal o cuantitativa sean relevantes. 
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En la figura 7.5. se amplia el modelo, extrayendo los atributos dependientes del dominio a 

representar en dos tipos, clasificándolos en cualitativos y cuantitativos, convirtiéndolos en 

nuevos conceptos o entidades para así hacerlos independientes del dominio. Estos atributos 

pueden ser tanto de los observadores como de los eventos, por lo que se abstrae a una 

entidad objeto que los generaliza. Por otro lado, se aplica el patrón de diseño ‘composite’, 

para tener agrupaciones de eventos que a su vez son eventos, lo cual permite que sean 

tratados como éstos y permita la generalidad. En definitiva, la figura 7.5. nos muestra el 

modelo de domino correspondiente a la capa de datos en la que se apoya el sistema 

generador de interfaces de usuario y más generalmente el sistema simulador de periodismo de 

datos. 

 

Figura 7.5. Esquema UML de la capa de datos del sistema. 

 

Por otro lado, se debe definir el dominio de datos para los planes de presentación y 

configuración del periódico, dado que en el contexto de periodismo de datos se representan 

noticias, los elementos en esta área son las partes identificables en una noticia, como titular, 

texto, imagen, etc. Como el deseo es realizar una presentación o interfaz gráfica e interactiva 

para el usuario, también se debe proveer conceptos que permitan representar interacciones. 

En la figura 7.6. se ilustra una jerarquía de entidades de datos, que ayuda a diseñar e 
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implementar la herramienta generadora de interfaces y adaptarla a los elementos propios del 

dominio periodístico. 

 

Figura 7.6. Jerarquía de entidades para los planes de presentación. 

 

7.2.1 Base de datos 

Siguiendo con el modelo inicial de diseño expuesto en este mismo apartado y teniendo en 

cuenta los requisitos predefinidos para la capa de datos del sistema, se desarrolla un diseño 

completo, a modo de diagrama conceptual o modelo de dominio.  

 

Figura 7.7. Diagrama de modelo de dominio del sistema 
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La figura 7.7. ilustra el modelo conceptual del sistema, válido para sistemas de información 

orientados a eventos, tales como monitorización mediante redes de sensores. Cabe destacar 

que dicho modelo está basado en la peculiaridad de que los sensores estén localizados en 

puntos fijos, es decir, un observador se ubica en un punto geográfico concreto y éste no 

cambia. Para una red de sensores móviles se diseña el modelo de la misma manera, con la 

diferencia que la localización es una característica del evento y no del observador.  

Como última tarea de diseño sobre las bases de datos se realiza un diagrama de entidad 

relación extendido, en el cual se detallan los tipos de datos de cada atributo y con el cual se 

pretende orientar la implementación de las tablas que va a contener la base de datos. La figura 

7.8. presenta dicho diagrama. 

 

 

Figura 7.8. Diagrama entidad relación extendido de tablas de la base de datos. 
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En la figura se tienen en cuenta las abstracciones que se han realizado en anteriores 

diagramas, se utiliza el inglés como idioma para acercarlo a la implementación que se realiza 

en dicho idioma, se introducen las cardinalidades y se define el tipo de datos de cada campo 

para determinar al máximo el diseño de la base de datos. En el anexo A se encuentra un 

detallado estudio sobre las diferentes tablas de la base de datos y los campos que las 

componen. 

 

7.2.2 Modelo de dominio del sistema presentador 

En este apartado se extiende el modelo de datos del generador de interfaces de usuario, se 

ofrece un conjunto completo de entidades y relaciones identificadas en etapas anteriores, para 

facilitar la tarea de implementación del programa orientado a objetos. 

Se pretende que la identificación de los elementos aquí detallados, sirva para determinar las 

entidades que serán susceptibles de generar objetos en la implementación, así como que otras 

clases es necesario crear para conseguir el objetivo de implementar el software. 

Partiendo del esquema descrito en la figura 7.6., se tiene una entidad referida al plan de 

presentación que se compone de dos partes, por un lado, la información referida al origen de 

los datos o más concretamente, la información relativa a la base de datos del sistema y, por 

otro lado la información relativa a la presentación. Ésta puede ser de elementos físicos o 

reales, como pueden ser los elementos textuales o gráficos y cierta meta-información que 

complementa la presentación, en la que se indican que relaciones hay entre los diferentes 

elementos de la presentación. 

Tal y como se ha expresado en el párrafo anterior y como se observa en la figura 7.9., el plan 

de presentación se compone de dos partes bien diferenciadas, por un lado las bases de datos 

contenedoras de la información relativa a la presentación y por otro la presentación de noticia 

en sí, ésta se compone a su vez de numerosos elementos que pueden ser de tipo textual o 

gráfico. Las relaciones se dan entre los elementos textuales de tipo link y se asocian a un 

gráfico, una vista de un gráfico o un elemento de información de un gráfico.  
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Figura 7.9. Modelo UML de dominio de datos para el plan de presentación. 

 

Cabe destacar que al realizar el modelo de la figura 7.9. se han omitido los atributos de las 

diferentes entidades, ya sean atributos comunes, como los de elementos de presentación o 

propios por corresponder a un determinado tipo de elemento. Por otro lado, dichos atributos 

permiten la organización del periódico en diferentes secciones. De la misma manera las bases 

de datos y presentaciones tienen sus propios atributos que se verán en el apartado de diseño 

de clases. 

 

7.2.3 Especificación de los ficheros de entrada 

En este apartado se definen los ficheros de plan de presentación de noticias y de configuración 

del periódico. Dichos ficheros son escritos en formato XML, a continuación se diseñan las 

diferentes etiquetas y atributos que conforman el conjunto de palabras reservadas que 

reconoce el analizador sintáctico. 
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7.2.3.1  Diseño del fichero del plan de noticia: 

El fichero contenedor del plan de noticia se estructura de la siguiente forma, en primer lugar 

se distinguen dos partes, la relativa a las fuentes de datos, es decir, la especificación de las 

bases de datos relacionadas con la noticia y por otro lado la presentación. Dentro del apartado 

de presentación se pueden encontrar a su vez tres tipos de secciones, los elementos textuales, 

los elementos gráficos y la especificación de relaciones entre unos y otros. 

 

Elementos de estructura: 

• Etiqueta <root>. Es la etiqueta que engloba todo el contenido del plan de 

presentación. 

• Etiqueta <datasources>. Contiene la descripción de las diferentes bases de datos que 

se necesitan para generar la presentación. 

• Etiqueta <presentation>. Es la etiqueta que contiene toda la información o 

especificación de la noticia. Porta los siguientes atributos; id, event, src, layout, 

section, subsection, relevance. 

 

Etiquetas de definición de fuentes de información: 

• Etiqueta <database>. Sirve para describir una base de datos, se incluye la 

información relativa al acceso a dicha base de datos. Por lo tanto llevará los 

siguientes atributos; id, host, port, dbname, username, password. 

 

Etiquetas para definición de elementos textuales: 

• Etiqueta <title>. Define el título de la noticia. No necesita atributos. 

• Etiqueta <subtitle>. Define el subtitulo de la noticia. No necesita atributos. 
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• Etiqueta <paragraph>. Al igual que las etiquetas anteriores es un elemento textual. 

No necesita atributos.  

• Etiqueta <link>. Se encuentra anidada en el interior de los bloques de texto (title, 

subtitle, paragraph). Hace uso de varios atributos; id, node y event. 

 

Etiquetas para elementos gráficos: 

• Etiqueta <graphics>. Contiene las especificaciones de los elementos gráficos de la 

presentación. Sirve sólo de elemento contenedor.  

• Etiqueta <graphic>. Define un gráfico para la presentación. Se define gracias a 

diferentes atributos; id, type, event, root_event, observer, filename, attribute. 

• Etiqueta <view>. Contiene la información necesaria para generar una parte de un 

gráfico. Se encuentra dentro del cuerpo de la etiqueta graphic. Al igual que la propia 

etiqueta graphic puede tener varios atributos; id, type, event, root_event, observer, 

filename, attribute. 

• Etiqueta <callout>. Especifica una información extra para los gráficos, es mostrada 

como mensaje relativo al gráfico o vista que lo contiene. Sus atributos pueden ser 

type, root_event, attribute. 

• Etiqueta <caption>. Se encuentra dentro de la etiqueta graphic, especifica el pie para 

describir la imagen o gráfico generado. 

 

Etiquetas para elementos sobre relaciones: 

• Etiqueta <relations>. Contiene las especificaciones de las relaciones entre los 

elementos gráficos y textuales de la presentación. 
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• Etiqueta <relation>. Especifica una relación entre dos elementos de la presentación. 

Tiene varios atributos como type, node, view_rel y graphic_rel. 

 

En la figura 7.10. se puede observar el diseño estructural de un fichero XML de descripción de 

plan de noticia, dicha figura contiene todas las etiquetas y atributos que puede tener el plan de 

presentación, por lo tanto es todo el conjunto de palabras reservadas que debe reconocer el 

analizador. 

<root> 
   <datasources> 
      <database id="db1" host="localhost" port="3306"  
                dbname="movementdb" username="user" password="pass" /> 
   </datasources> 
 
   <presentation id="…" event="…" src="…" layout="…"  

section="…" subsection="…" relevance="…"> 
      <title>... </title> 
      <subtitle>  ... </subtitle> 
      <paragraph> ...  
         <link id="…" node="…" event="…" >... </link> ... 
      </paragraph> 
 
      <graphics> 
         <graphic id="…" type="…" event="…" root_event="…"  

observer="…" filename="…" attribute="…"> 
            <view id="…" type="…" event="…" root_event="…"  

observer="…" filename="…" attribute="…"> 
               <callout type="" root_event="" attribute="" /> 
            </view> 
            <caption> ... </caption> 
         </graphic> 
      </graphics> 
 
      <relations> ...  
         <relation type="…" node="…" view_rel="…" graphic_rel="…" /> 
      </relations> 
 
   </presentation> 
</root> 
 

Figura 7.10. Diseño del fichero XML de plan de presentación. 

 

7.2.3.2  Diseño del fichero de configuración del periódico: 

Al igual que con el fichero de plan de presentación de noticias, se diseña y especifican las 

diferentes etiquetas y atributos que pueden estar contenidas en el fichero de configuración del 

periódico. 
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Etiquetas para elementos estructurales: 

El fichero de configuración va a contener 5 apartados que se corresponderán con etiquetas 

XML de bloque. Dichas etiquetas son: 

• Etiqueta <head>.  Es la etiqueta que se encarga de contener cierta meta-información 

del periódico. 

• Etiqueta de bloque <header>. Es la etiqueta que se encarga de contener el 

encabezado del periódico. 

• Etiqueta de bloque <mainlinks>.  Es la etiqueta que se encarga de contener los 

enlaces del sitio web que no tienen relación directa con las noticias generadas 

automáticamente. 

• Etiqueta de bloque <footer>. Contiene información para configurar el pie de página 

del periódico. 

• Etiqueta <frontpage>. Contiene información para configurar la portada. 

 

Etiquetas para elementos de configuración: 

• Etiqueta <title>. Tiene un atributo ‘title’ y éste contendrá el título del periódico. Se 

ubica dentro del bloque ‘head’. 

• Etiqueta <meta>. Contiene los atributos de meta-información del periódico. En 

principio sólo usará el atributo ‘language’ para determinar el idioma del periódico. 

Se ubica dentro del bloque ‘head’. 

• Etiqueta <image>. Contiene la información necesaria para determinar un archivo de 

imagen. Tiene los atributos title, ref, src, info. Se ubica en el bloque ‘header’ y 

‘frontpage’. 

• Etiqueta <link>. Contiene la información necesaria para determinar un enlace a otro 
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apartado del sitio, el cual no tiene una correspondencia directa con las noticias 

generadas automáticamente. Tiene los atributos title, ref, e info. Se encuentra 

dentro del cuerpo de la etiqueta ‘mainlinks’.   

• Etiqueta <text>. Simplemente tiene un atributo ‘text’ donde se introduce un texto. 

Esta etiqueta puede aparecer dentro del bloque ‘footer’ y ‘frontpage’. 

• Etiqueta <plugin>. Contiene información para insertar elementos extras al sitio, 

inicialmente solo contiene un único atributo ‘info’ donde se define el plugin que se 

quiere añadir. Se ubica en el bloque ‘footer’ 

• Etiqueta <config>. Tiene dos atributos ‘mainnews’ y ‘othernews’ donde se 

introducen el número de noticias principales y secundarias que se desea que 

aparezcan en la portada. Se ubica en el cuerpo de la etiqueta ‘frontpage’. 

 

Del mismo modo que con el documento de plan de presentación, a continuación se muestra la 

figura 7.11. con el diseño de estructura de un fichero de configuración de periódico. 

<head> 
   <title title=”…” /> 
   <meta language=”…” /> 
</head> 
 
<header> 
   <image title="" ref="" src="" info="" /> 
</header> 
 
<mainlinks> 
   <link title="…" ref="…" info="…" /> 
</mainlinks> 
 
<footer> 
   <text text="…" /> 
   <plugin info="…" /> 
</footer> 
 
<frontpage> 
   <config mainnews="" othernews="" /> 
   <text text="…"/> 
   <image title="" ref="" src="" info="" /> 
</frontpage> 

 

Figura 7.11. Diseño del fichero de configuración del periódico. 
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7.3 Diseño de la capa de operación 

En esta capa es donde se diseñan los componentes encargados de realizar las operaciones y 

funcionalidades necesarias para conseguir el objetivo final de construir el interfaz de usuario. 

Dichas tareas van desde la lectura del plan de presentación de noticia hasta la escritura, 

composición y estructuración de todos los elementos que conforman la presentación final. Tal 

y como se ha introducido en el apartado 7.2., el programa generador de interfaces de usuario 

se divide en dos programas, el generador de interfaces de noticia y el generador del periódico 

virtual.  

 

7.3.1 Diseño programa generador de interfaces de noticia 

Para la herramienta generadora de interfaces de noticia como para el generador de periódicos 

se disciernen varias fases, por un lado, el análisis sintáctico del fichero de entrada, en este caso 

el fichero del plan de presentación, en el cual se encuentra toda la información relativa a la 

presentación de la noticia, por otro la adquisición de datos para la composición de los 

elementos de la noticia y por otro lado la construcción y escritura de los ficheros en lenguaje 

HTML y JavaScript.  

 

Figura 7.12. Estructura de la capa de operación del generador de interfaz de noticia.  

 

En la figura 7.12. se muestra un modelo previo del diseño de la herramienta generadora de 

interfaces de noticias. Se puede observar una abstracción de los elementos que componen el 
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diseño del programa, por un lado el parser o analizador sintáctico, por otro los objetos de los 

diferentes elementos de la presentación, un conector para obtener la información necesaria 

de la base de datos y una clase escritora encargada de construir y escribir los ficheros HTML y 

JavaScript de la presentación web de la noticia. 

El parser o analizador se implementa gracias a una herramienta que nos ayuda a generar dicha 

utilidad, como javaCC, se debe definir completamente el dominio sintáctico, es decir, el 

conjunto de palabras reservadas, así como el conjunto de estructuras y etiquetas que vamos a 

permitir en el fichero de entrada XML de plan de presentación. El análisis sirve para generar en 

memoria los objetos que vamos a utilizar, por lo tanto se deben definir las clases u objetos 

necesarios que se correspondan con aquellos que puedan ser leídos en el fichero de plan de 

presentación. 

Los objetos son prácticamente los mismos que se definen en la capa de datos para el plan de 

presentación. En la figura 7.13. se muestra un modelo general de las clases que es necesario 

implementar para el programa generador de interfaces. Estos objetos son creados como 

elementos del plan de presentación, una vez ejecutado el analizador del fichero XML de 

entrada.  

 

Figura 7.13. Conjunto de los elementos básicos de presentación. 

 

Dichos objetos pretenden modelizar los elementos leídos del plan de presentación y formar 

una estructura de plan de presentación en objetos java, estos objetos se comunican con la 
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base de datos por medio de una clase conectora o de conexión a la base de datos con los datos 

del elemento “base de datos” y por otro lado con el escritor de los ficheros del interfaz.  

La clase encargada de realizar las conexiones y consultas a la base de datos abstrae a los 

objetos de determinadas tareas, como las de acceso y obtención de información desde la base 

de datos. Dicha clase cuenta con los métodos generales de conexión, desconexión y consulta. 

Dado que el lenguaje con el que va a ser implementado todo el programa es Java y la base de 

datos, sin embargo, es implementada en MySQL es necesario el uso de un conector entre java 

y MySQL. 

Cada objeto o elemento de la presentación debe ser capaz de crear el código HTML o 

JavaScript necesario para su representación en base a sus características y atributos, 

posteriormente la clase escritora condensa y organiza todo el código generado por los 

diferentes elementos y genera los ficheros HTML y JavaScript que contienen el interfaz. 

En la figura 7.14. se muestra un diagrama de clases básico que pretende modelizar de manera 

sencilla la estructura en paquetes del programa generador de interfaces. En él se visualizan 

sólo las clases relativamente fundamentales.  

 

Figura 7.14. Diagrama de clases reducido. Vista de paquetes. 
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Como se puede observar en dicha figura, el software se subdivide en dos partes, la relativa al 

análisis o parseo del fichero de entrada y el planificador o constructor del generador de 

interfaces de usuario. La entrada al programa se realiza mediante la clase general 

‘PresentationPlanner’, dicha clase es la encargada de instanciar al analizador ‘Presentation 

Plan Parser’. Por otro lado, en el paquete relativo al generador ‘Presentation Planner’ se 

visualizan previamente dos clases, una denominada ‘connection’, que como ya se introdujo 

antes, es la encargada de abstraer al resto de clases de las tareas conexión y comunicación con 

la base de datos, para la obtención de la información necesaria. La otra clase que se observa es 

la denominada ‘PresentationPlan’, los objetos de dicha clase son creados por el analizador y es 

la encargada de llevar las tareas de estructuración y escritura del código del interfaz de 

usuario. 

Para dar una visión más concreta de las clases necesarias para la fabricación del sistema, la 

figura 7.15. presenta, a un nivel más bajo, el diagrama de clases de las que se compone el 

paquete ‘Presentation Planner’. 

 

Figura 7.15. Diagrama de clases del paquete PresentationPlanner. 
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Cabe destacar que la figura 7.15. no muestra todos los métodos ni atributos de las clases 

representadas, pretende dar cierta información sobre un conjunto de atributos o métodos que 

pueden resultar más relevantes. Como se puede observar en dicha figura, la clase 

‘PresentationPlan’ se compone de presentaciones y bases de datos, los objetos base de datos 

contienen todos los atributos necesarios para la posterior conexión con dichas bases de datos. 

Por otro lado, como ya se ha mencionado en otros apartados, las presentaciones se componen 

de elementos de presentación, todo ello unido a los datos obtenidos desde la base de datos 

pretende ser suficiente para generar los interfaces de usuario. 

Sobre el paquete ‘Presentation Plan Parser’ no se ofrece un diseño a más bajo nivel ya que 

dicho analizador se desea construir gracias a la herramienta JavaCC (Java Compiler Compiler), 

dicha herramienta permite la construcción de analizadores configurando un dominio de 

entrada de palabras reservadas. Dado que el fichero de plan de presentación se escribe en un 

fichero XML, se debe proveer a la herramienta JavaCC las etiquetas y atributos con los que se 

define el plan de presentación. En el apartado de definición de los ficheros de entrada se 

ofrece de manera detallada dicho conjunto de palabras reservadas. 

 

7.3.2 Diseño del programa generador de periódico virtual 

Al igual que se ha explicado para el programa generador de interfaces de noticia, este 

programa también hace uso de un parser para la lectura del fichero de configuración. A 

diferencia del anterior, el fichero de configuración de periódico es bastante más limitado, por 

lo que se utilizará una metodología más estructurada en dicho parser. De todos modos, dado 

que la herramienta al completo se implementa con el paradigma de orientación a objetos y en 

lenguaje Java, se hace un diseño de clases que se adapta a dicho paradigma.  

En la figura 7.16. se presenta un diagrama de clases con las clases más representativas que 

realizarán las tareas necesarias para conseguir el objetivo de generar un interfaz de usuario a 

modo de periódico virtual. En primera instancia, el programa, en base a los argumentos de 

entrada, realiza las tareas de preparación del entorno donde se va a generar la presentación o 

interfaz de usuario, seguidamente lee el fichero de configuración del periódico y almacena 

dicha configuración en estructuras internas del paquete ‘Configurator’, la clase 
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‘NewsPaperPlanner’ actúa a modo de analizador e instancia los objetos de las clases relativas a 

los elementos del periódico.  

 

Figura 7.16. Diagrama de clases representativo del programa generador de periódicos 
virtuales. 

Aunque no queda representado en el diagrama de la figura 7.16. el programa principal realiza 

las llamadas al programa generador de interfaces de noticia para construir las páginas o 

presentaciones de las noticias individualmente, a su vez y gracias al contenido de las noticias 

que va tratando, crea una estructura de secciones y subsecciones para organizar internamente 

las noticias dentro del periódico. 

Para finalizar el proceso, se genera el código de la portada y de toda la estructura del periódico 

gracias a la información obtenida durante toda la ejecución. 
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7.4 Diseño de la capa de presentación 

En este apartado se muestra un prototipo físico de baja fidelidad de lo que pretende ser el 

interfaz que se genera con el programa generador de interfaces de usuario a modo de 

periódicos virtuales, por lo tanto el interfaz de usuario generado debe garantizar una 

estructura y organización similar al prototipo aquí diseñado. 

Para conseguir dicho fin y teniendo en cuenta que el interfaz es implementado como 

aplicación web, se hace uso de determinados elementos auxiliares tales como hojas de estilo 

CSS y bibliotecas como jQuery que facilitan la manipulación de elementos de la presentación 

Web.  

La figura 7.17. pretende ilustrar el flujo de ejecución del programa generador de interfaces de 

usuario gráfico a modo de periódicos virtuales, de manera completa y sencilla. Muestra la 

división en capas y ofrece una visión más detallada de los elementos que conforman el interfaz 

de usuario final. 

 

 

Figura 7.17. Flujo de ejecución del programa generador de interfaces de usuario.  
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7.4.1 Prototipo de baja fidelidad de interfaz gráfico 

En primer lugar se ofrece un prototipo del interfaz del periódico, es decir, la estructura que 

debe tener de manera aproximada. 

 

Figura 7.18. Prototipo de baja fidelidad del periódico virtual.  

La figura 7.18. muestra dicho esquema, en ella se puede observar que el interfaz del periódico 

se debe componer de un título de periódico o encabezamiento, dicho apartado puede 

contener figuras o logotipos que lo identifiquen. Seguidamente se detecta un área con enlaces, 

éstos hacen referencia a páginas del propio periódico que no hayan sido creadas ni 

gestionadas por el generador de interfaces de usuario, dichos enlaces deben ser definidos en 

el fichero de configuración del periódico. A continuación se encuentra el menú del periódico, 

con las secciones en las que se organizan las noticias, este menú enlaza las páginas de noticia 

que se muestran en el área de página de noticia o portada. En las figuras 7.19. y 7.20 se 

pueden observar prototipos de baja fidelidad de esta área. Para finalizar con el esquema físico 

del periódico, se incluye el pie de página, el cual contiene cierta información extra del 

periódico. 
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Los diferentes elementos que componen la estructura del periódico son posicionados de 

manera adecuada por el navegador gracias a las diferentes hojas de estilo CSS que se 

implementan para tal efecto. 

Tal y como se dice en el párrafo anterior, la figura 7.19. presenta el prototipo de baja fidelidad 

del interfaz de usuario para una página de noticia, cabe destacar que dicha página se ubica 

dentro del área designada para ella en la estructura del periódico. En este esquema se observa 

que hay tres áreas principales, una la correspondiente al titular de la noticia a presentar, se 

corresponde con el título que haya sido definido en el fichero de plan de presentación de 

noticia. Un área de texto, donde se ubica el subtítulo y el cuerpo de la noticia, es decir, los 

párrafos que describen la noticia, dicha área es aproximadamente un tercio del ancho total de 

la presentación, dejando otros dos tercios para el área gráfica.  

 

Figura 7.19. Prototipo de baja fidelidad del interfaz de noticia.  

 

Por último el área gráfica, en ella se sitúan los diferentes gráficos, animaciones, imágenes  o 

mapas correspondientes a la noticia. Se pretende que el espacio del área gráfica sea repartido 

por los diferentes elementos gráficos, por lo tanto, el generador de interfaces decide que 

gráficos mostrar y como situarlos, de modo que se pueden producir noticias con cierta 

variedad de colocación o visualización de elementos gráficos. Además se permite al usuario 
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final cierta flexibilidad a la hora de ocultar, contraer o extender algunos gráficos para su mejor 

visualización. 

Al igual que para la estructura del periódico, los elementos del interfaz de noticia son 

colocados por el navegador gracias a hojas de estilo CSS que determinan las diferentes 

distribuciones de los elementos de presentación. 

Por último se muestra un prototipo del interfaz correspondiente a la página de portada del 

periódico, la figura 7.20. muestra dicho esquema, se escoge una estructura sencilla dividida en 

dos partes, aproximadamente dos tercios del ancho total son dedicados a las noticias 

principales y un tercio para una columna que mostrará las noticias secundarias. Se pretende 

que en la portada se muestren las noticias más relevantes del  periódico y éstas estén 

ordenadas a su vez por orden de relevancia, así se destaca más la primera noticia y además se 

permite que las noticias principales muestren una imagen en miniatura relativa a dicha noticia. 

 

Figura 7.20. Prototipo de baja fidelidad de interfaz de la portada del periódico. 

Por otro lado en el área de noticias secundarias se deja un apartado para elementos gráficos 

destacados, dicho elemento debe ser definido en el documento de configuración del 

periódico. Al igual que las estructuras anteriores, la disposición de los elementos de la portada 

esdefinida en las hojas de estilo CSS implementadas para tal fin.  



Generador de interfaces de usuario como periódicos gráficos interactivos 

 

 71 

Los prototipos de baja fidelidad de los interfaces de usuario aquí definidos pretenden dar una 

visión básica de lo que el generador de interfaces debe ser capaz de hacer, obviamente en 

unfuturo se pueden implementar nuevos esquemas de representación para generar interfaces 

siguiendo estructuras diferentes a las aquí diseñadas. 

 

7.4.2 Detalle de elementos del interfaz gráfico 

En este apartado se presentan algunos ejemplos del interfaz de usuario para ilustrar 

concretamente los elementos y detalles de dichos elementos. Siguiendo el orden utilizado en 

el apartado anterior, en la figura 7.21. se muestra el esquema o estructura gráfica del 

periódico virtual general. 

 

Figura 7.21. Ejemplo de vista del periódico completa. 

En la figura anterior se puede observar el paralelismo con la figura 7.18. En primer termino se 

encuentra la cabecera del periódico compuesta por tres logotipos, en segundo lugar, 

inmediatamente debajo de los logotipos y alineados a la derecha se encuentran los enlaces a 
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otras páginas del sitio, tanto el primer como el segundo elemento son especificados en el 

fichero de configuración del periódico. Seguidamente se sitúa el menú del periódico, dicho 

menú ha sido generado automáticamente en base a las noticias que alberga el periódico, este 

elemento es dinámico, es decir, modifica su apariencia según la interacción del usuario, de 

este modo, según en la pestaña que se encuentre el usuario, el sistema muestra diferentes 

subcategorías. En la figura 7.22. se ven más a detalle dichos elementos. 

 

Figura 7.22. Cabecera, enlaces principales y menú del periódico virtual.  

 

A continuación y siguiendo en orden descendiente se encuentra el bloque o marco principal, 

en él se puede visualizar la portada del periódico o las páginas de las noticias, por ejemplo en 

la figura 7.21. es una página de noticia la que se muestra. Para finalizar con el ejemplo, en 

último término se encuentra el pie de página, el cual puede contener algún plugin como el 

traductor de Google o cierta información textual relativa al periódico en general tal y como se 

visualiza en la figura 7.23. 

 

Figura 7.23. Pie de página del periódico virtual.  

 

A continuación se muestran ejemplos de noticias para ilustrar algunas de las distintas 

distribuciones de gráficos que se pueden crear con el programa generador de interfaces de 

usuario.  

Por ejemplo la figura 7.24. nos presenta una noticia compuesta por un titular, un subtítulo, dos 

párrafos y un mapa. El mapa a su vez contiene un conjunto de elementos marcadores, los 

cuales identifican la posición geográfica de algunos sensores, éstos además contienen una 

información gráfica vinculada a ellos, que es la serie temporal de los valores cuantitativos 

medidos por dicho sensor. El elemento gráfico del mapa ocupa toda el área destinado para los 
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gráficos, sin embargo en la figura 7.25. se puede visualizar una distribución diferente de los 

elementos gráficos, ahí podemos observar como la presentación de la noticia está formada por 

una foto, un mapa y un set de series temporales. 

 

Figura 7.24. Ejemplo de presentación de noticia. 

 

Figura 7.25. Ejemplo de presentación de noticia con varios elementos gráficos.  
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Siguiendo con la distribución de elementos gráficos en el área dedicada a tal efecto, la figura 

7.26. nos ilustra otra de estas distribuciones, con un mapa y una serie temporal, distribuidas 

horizontalmente en el área gráfica. 

 

Figura 7.26. Ejemplo de noticia con mapa y serie temporal. 

 

También es posible que la noticia no contenga gráficos, ni imágenes y por lo tanto en la 

presentación sólo se visualizan los elementos textuales. Otra distribución puede ser la que se 

da en la figura 7.21. donde se presenta una animación de lluvia en el área normalmente 

dirigido al texto, es este caso, dado que el texto es muy corto y se quiere maximizar el área 

dedicado al mapa interactivo, el decisor del layout ha escogido dicho esquema de distribución, 

el cual permite visualizar todo en la propia página. 

Por último se ofrece un ejemplo de la portada para comprender la distribución de los 

elementos de ésta, en la figura 7.27. se muestra una vista de un periódico completa, es decir, 

con la cabecera, menú, pie y la cual muestra la portada del periódico. En dicha portada se 
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pueden diferenciar varios elementos, por un lado se distinguen dos bloques, el izquierdo 

ocupa dos tercios del total y contiene tres titulares de noticias principales, en éstas se muestra 

también una introducción de la noticia, el lado derecha, que ocupa el tercio restante contiene 

lo que se denomina noticias secundarias, de las cuales sólo se puede visualizar el titular y una 

breve introducción de la noticia, en ese mismo bloque se presenta también una animación 

relativa al dominio. El número de noticias principales y secundarias así como la imagen del 

bloque derecho han sido determinadas en el fichero de configuración del periódico. 

 

 

Figura 7.27. Ejemplo de periódico, vista de la portada. 
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8 IMPLEMENTACIÓN 

 

8.1 Metodología 

Tal y como se menciona en la introducción de este documento, se decide implementar la 

herramienta con una metodología ágil de desarrollo de software, de este modo, se pretende 

obtener un programa funcional en un periodo de tiempo relativamente corto teniendo en 

cuenta los recursos de tiempo y personal de los que se dispone. Dicho desarrollo se realiza 

orientándolo a la superación de pruebas (TDD Test Driven Development), de modo que se 

espera una primera versión funcional que simplemente sea capaz de realizar un ejemplo muy 

básico y se proceda a incrementar las funcionalidades en base a los requisitos que vayan 

surgiendo. 

Por lo tanto, en un primer lugar, se establecen a grandes rasgos los elementos imprescindibles 

con los que el programa debe contar para realizar una primera ejecución, se decide el entorno 

de trabajo, tecnologías tal y como se habían propuesto en las tareas iniciales del desarrollo de 

software y se establece una estrategia.  

8.1.1 Decisiones previas 

Como se indica en apartados anteriores, se hace necesario la implementación de un Sistema 

Gestor de Bases de Datos, éste debe satisfacer eficientemente algunas necesidades como: 

• Mantenimiento de estructuras estables y almacenamiento de grandes volúmenes de 

datos. 

• Funcionamiento en diferentes sistemas operativos. 

• Sencillo de manejar, lenguaje estándar. 

• Sistema seguro. 
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En base a estas características, a los requisitos iniciales de base de datos y al posterior diseño, 

se decide utilizar MySQL en su versión 5.1 como lenguaje de implementación del sistema de 

base de datos.  

Seguidamente se decide usar como lenguaje de implementación de la herramienta, un 

lenguaje que, entre otras características, sea compatible con la base de datos, que satisfaga los 

requisitos expuestos en el apartado de análisis y a parte que sea: 

• Lenguaje simple y conocido, para que pueda ser mantenido y ampliado 

posteriormente por otros programadores. 

• Compatible en cualquier plataforma. 

• Sea modular. 

Se decide utilizar Java Standar Edition en su versión 1.6. el cual permite satisfacer todos los 

requisitos y gracias al conector JDBC de MySQL permite el uso de sentencias MySQL desde el 

código del programa java, con lo que se facilita la conexión y manejo de datos desde el 

programa. 

Se establece que el resultado, es decir, el interfaz web que se genera, sea escrito en HTML 

apoyado en JavaScript para la generación de gráficos, utilizando una biblioteca gráfica sencilla 

y potente, con licencia libre y otra para la representación geográfica mediante mapas. Se toma 

HighCharts para la realización de gráficas de valores cuantitativos y GoogleMaps para la 

representación de información geográfica. Para la colocación de los elementos de 

presentación dentro del interfaz se decide utilizar hojas de estilo CSS y para las interacciones 

entre los elementos se facilita dicho trabajo gracias a la biblioteca jQuery escrita en JavaScript.  

Se trabaja en el entorno de programación Eclipse, por ser conocido, sencillo, potente y así 

evitar procesos tediosos de compilación, depuración y prueba. 

Una vez definidas las tecnologías y entornos se establecen los elementos imprescindibles y la 

estrategia de trabajo. Se toma como punto de partida la base de datos, con ciertos datos de 

ejemplo y se identifica si es capaz de satisfacer un sistema de red de sensores tipo.  



Generador de interfaces de usuario como periódicos gráficos interactivos 

 

 79 

Tal y como se indica en todo el documento, dividimos la herramienta en dos, por un lado, la 

generación de interfaces de presentación de noticia y por otro la generación del interfaz a 

modo de periódico virtual. 

En base a estas reflexiones se hace necesario que el primer elemento a implementar sea la 

base de datos, seguidamente se realiza el programa generador de interfaces de noticia y por 

último la implementación del programa generador del periódico virtual. Dado que la 

implementación se va a dirigir a pruebas, se establece una línea de pruebas que se deben ir 

superando para la obtención del programa final. 

 

8.1.2 Definición de pruebas objetivo 

A continuación se enumera una serie de pruebas que pretenden guiar el desarrollo del 

sistema, dichas pruebas se han ido introduciendo durante todo el proceso de desarrollo y se 

corresponden, en cierta forma, con los requisitos funcionales. 

1 – Representación de un subconjunto de datos en el sistema de base de datos diseñado. Para 

comprobar que su funcionalidad es correcta. 

2 – Generación manual de una colección de presentaciones de noticia sencilla (sólo texto) en 

lenguaje HTML y JavaScript. Sirve de ejemplo para visualizar como debe ser el resultado final. 

3 – Generación manual de una colección de presentaciones de noticias complejas (imágenes, 

gráficos, texto) en lenguaje HTML, JavaScript y bibliotecas gráficas. Se comprueba la viabilidad 

del objetivo que se quiere conseguir y sirve como ejemplo comparativo del resultado generado 

automáticamente. 

4 – Generación de ficheros de plan de presentación XML de las noticias generadas 

manualmente. Se comprueba la versatilidad de la notación y estructura de dicho plan de 

presentación XML. 

5 – Lectura del plan de presentación sencillo, sin obtención de datos desde la base de datos, 

almacenamiento en estructuras internas del programa y escritura por pantalla de los 

contenidos leídos. Detección de fallos en la lectura del documento. 
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6 – Lectura del plan de presentación, obtención de datos necesarios desde la base de datos, 

almacenamiento en estructuras internas y escritura por pantalla de los contenidos leídos. Se 

comprueba la funcionalidad del analizador, se prueba que es capaz de detectar errores de 

notación. 

7 – Lectura del plan de presentación y escritura en fichero mediante etiquetas HTML de los 

elementos sencillos del plan de presentación. Con esta prueba queda realizado un primer 

prototipo generador de presentaciones de noticia. 

8 – Generación de una presentación de noticia completa con una imagen o animación. 

9 – Generación de una presentación de noticia completa con una serie temporal. 

10 – Generación de una presentación de noticia completa con un mapa y algún marcador. 

11 – Generación de una presentación de noticia completa con un mapa e información 

cualitativa de un marcador dentro del mapa. 

12 – Generación de una presentación de noticia completa con un set de series temporales. 

13 – Generación de una presentación de noticia completa con un mapa y series temporales en 

su interior. 

14 – Generación de una presentación de noticia completa con múltiples elementos gráficos y 

relaciones entre texto y estos elementos. 

15 – Generación de una presentación de noticia completa con múltiples elementos gráficos y 

zonas activas para manejar la distribución del interfaz desde la propia presentación. 

16 – Generación de un periódico con varias noticias, sin establecer portada ni menú de 

secciones. Simplemente una estructura mínima con ciertos elementos de personalización del 

periódico. 

17 – Generación de un periódico con varias noticias y una estructura de menú para las 

diferentes secciones de noticias. 
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18 – Generación de un periódico con varias noticias, estructura de menú y portada con varias 

noticias destacadas. 

19 – Generación de un periódico completo permitiendo personalización de la portada desde el 

fichero de configuración. 

20 – Generación de un periódico completo, permitiendo la inserción de un plugin traductor 

desde el fichero de configuración, ofreciendo traducción inmediata desde el interfaz. 

En base a las pruebas aquí definidas se comienza con la implementación de la base de datos, 

para seguidamente entrar en la implementación del sistema generador de interfaces de 

presentación de noticias y terminar con el programa generador de periódicos virtuales. 

 

8.2 Implementación de la base de datos 

La base de datos del sistema se implementa siguiendo escrupulosamente el diseño realizado 

en la etapa de diseño. Cabe destacar que se realiza un script MySQL para la generación de 

tablas, así como las relaciones y otros detalles de la estructura, se implementan una serie de 

procedimientos y funciones para facilitar la creación de eventos, observadores y en general 

cualquier elemento que se desee introducir en el sistema de base de datos generado, 

manteniendo así todas las propiedades de herencia.  

Para una mayor especificación de las tablas creadas y de los procedimientos de inserción, se 

recomienda ver el apartado 3 del manual de usuario en el anexo de este documento. En dicho 

apartado se puede encontrar una explicación de los diferentes elementos o campos de las 

tablas, una referencia y especificación de los procedimientos con lo que se puede obtener una 

idea bastante precisa de todo lo relacionado con dicho sistema de base de datos. 

Es preciso realizar una puntualización sobre el diseño e implementación de la base de datos, se 

realizan dos implementaciones diferentes, una orientada para sensores fijos y otra para 

sensores móviles, la principal y única diferencia entre una y otra radica en la ubicación del 

campo relativo a la posición geográfica.Para sensores fijos, dicho campo se encuentra en la 

tabla de los observadores, por lo tanto cada observador tiene una posición fija. En un sistema 
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de sensores móviles, el campo de posición geográfica se encuentra en la tabla evento, por lo 

tanto, la posición es un atributo del evento y puede ser diferente dependiendo del momento 

del tiempo, es decir, dependiente del evento. 

El programa generador de interfaces de noticia funciona correctamente con cualquiera de las 

dos implementaciones, es decir, garantiza el funcionamiento correcto tanto para sistemas de 

sensores fijos como para sensores que modifican su posición con el tiempo. 

 

8.3 Implementación de las clases del programa 

En este apartado se ofrece una explicación de los diferentes módulos y clases implementados, 

no pretende ser una guía de referencia sobre dichas clases, simplemente se da unas líneas 

generales para facilitar al lector la comprensión de dichos elementos. Tal y como se hace 

durante todo el documento, se divide la explicación en dos, una para el programa generador 

de interfaces de noticia y otra para el generador de periódicos virtuales. 

 

8.3.1 Explicación de las clases del generador de interfaces de noticia 

Recordando la figura 7.14., que muestra la estructura modular de la herramienta generadora 

de interfaces de usuario de presentación de noticias, se tiene que existe una clase principal de 

inicio del programa y dos paquetes, uno denominado Presentation Plan Parser, encargado de 

contener todas las clases que componen el analizador sintáctico del fichero contenedor del 

plan de presentación y por otro lado el Presentation Planner, encargado de soportar toda la 

estructura de objetos y encargado de generar el código HTML de los elementos de la 

presentación, así como de generar el código JavaScript relativo a las relaciones entre los 

diferentes elementos. 

Para realizar la implementación del analizador, se utiliza la herramienta, de licencia libre, Java 

Compiler Compiler comúnmente conocida como JavaCC. Dicha herramienta facilita la creación 

de analizadores como el que se necesita en nuestro caso.Para realizar dicho analizador, se 

debe configurar un documento jjt, que sirve como preprocesador de la gramática que vamos a 
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generar, es prioritariala definición de las palabras o nombres que van a tomar las etiquetas, así 

como las palabras reservadas para atributos. En dicho documento se ofrece una especificación 

y encabezamientos para indicar que elementos van a producir objetos, de tal modo que dicha 

herramienta nos ayuda ya a crear un cierto esqueleto de algunas clases necesarias para 

conseguir la funcionalidad requerida. 

Una vez ejecutado el script de la herramienta se crean los ficheros java correspondientes al 

analizador, a continuación se ofrece una pequeña descripción de algunos de ellos. 

Paquete Presentation Plan Parser: Contiene los módulos o clases java de las que se compone el 

analizador de los ficheros de entrada XML de plan de presentación. Las clases contenidas en 

dicho paquete son: 

 

• Interfaz CharStream: Es una plantilla o interfaz que define ciertos métodos para el 

control de una cadena de caracteres, como las posiciones de línea y columna de 

cada carácter. 

• Clase BackupCharStream: Es la implementación de los métodos listados en el 

interfaz CharStream válidos para el analizador construido. Con dicha clase se 

controla la copia de seguridad de los flujos de caracteres que se van leyendo. 

• Interfaz Node: Es la plantilla que facilita la creación de relaciones padre hijo entre los 

nodos de un árbol AST (Abstract Syntax Tree). 

• Clase JJTPresentationPlanParserState: Es la clase encargada de ir construyendo los 

nodos en base a los contenidos leídos del fichero de entrada. Dado que los ficheros 

XML se escriben en base a etiquetas anidadas unas dentro de otras, dichas etiquetas 

cuando se cierran configuran los nodos, todas las etiquetas en un fichero XML se 

pueden estructurar como un árbol compuesto por nodos.  

• Clase Token: Implementa un interfaz de java, el java.io.serializable. Se utiliza para 

identificar y manejar los elementos léxicos de un texto o cadena de caracteres. 
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• Clase TokenMgrError: Extiende las funcionalidades de la clase Error, además define 

los caracteres de escape, es decir, los conjuntos de caracteres especiales que tienen 

que ser tratados como unidades diferentes a las de caracteres sueltos. 

• Clase ParseException: Extiende la clase exception con nuevas excepciones relativas 

al análisis de cadenas de caracteres. 

• Interfaz PresentationPlanParserConstants: Es la plantilla que contiene todas las 

palabras reservadas que pueden ser identificadas en el fichero XML de entrada. 

• Clase PresentationPlanParserTokenManager: Es la implementación del interfaz 

Presentation Plan Parser Constants, es el encargado de identificar las etiquetas 

leídas.  

• Interfaz PresentationPlanParserTreeConstants: Es un pequeño interfaz o plantilla 

para la creación de árboles en base a las etiquetas leídas del fichero. 

• Clase PresentationPlanParser: Es la clase principal del analizador sintáctico. 

Implementa las dos plantillas o interfaces anteriores (Presentation Plan Parser 

Constants y Presentation Plan Parser Tree Constants). Contiene el método de clase 

Start con el que se inicia la fase de análisis del documento y se genera el objeto 

PresentationPlan, el cual es una estructura que contiene todos los objetos definidos 

y especificados en el fichero XML de entrada. El método principal se define como 

público, final y estático, lo que provoca que una vez realizado el análisis, el plan de 

presentación creando sea accesible y visible durante toda la ejecución del programa, 

esto también provoca que no sea posible realizar un segundo análisis, lo cual no es 

relevante ya que el propósito es realizar un análisis y generación inmediata de un 

interfaz, sin tener que relativizarlo a otros elementos de otra presentación. 

 

Paquete Presentation Planner: Tal y como se visualiza en el diagrama de clases en la figura 

7.14. dicho paquete cuenta con las clases de los elementos necesarios para confeccionar la 
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estructura del plan de presentación. A continuación se ofrece una ligera descripción de los 

módulos que componen dicho paquete. 

• Clase PresentationPlan: Es la clase principal del paquete PresentationPlanner, sus 

atributos contienen toda la información obtenida en el fichero XML de entrada, de 

modo que esta clase tiene una estructura para almacenar los elementos de las 

fuentes de información, otra estructura para las presentaciones, que a su vez 

contendrán todos los elementos de la presentación que finalmente será generada y 

finalmente otros atributos que caracterizan el interfaz de usuario final. Entre los 

métodos que contiene están los encargados de fijar y consultar (Set y Get) sus 

atributos o elementos y el método principal de escritura de ficheros con generación 

de código HTML y JavaScript. 

• Clase Connection: Es la clase encargada de comunicar el programa general con la 

base de datos. Tiene varios atributos relativos a la configuración de acceso y 

conexión con la base de datos. Sus métodos principalmente son los de conexión, 

desconexión de la base de datos y los de consulta, éstos van desde la consulta de un 

atributo determinado de una tabla a otras consultas más complejas que involucran 

varias tablas y numerosos registros.  

• Clase Database: Es la clase encargada de modelar los datos de acceso a una base de 

datos con la información leída desde el fichero XML de plan de presentación. Estos 

datos son almacenados en una estructura hash de atributos. Dichos atributos serán 

necesarios para la conexión con la base de datos. Los métodos de esta clase son 

básicamente los de configuración para establecer o fijar dichos atributos. 

• Clase PresentationElement: Es la superclase que define los atributos y métodos 

comunes a todos los elementos de la presentación. Sus atributos son principalmente 

la etiqueta que identifica al elemento y la estructura que almacena los atributos del 

elemento. Sus métodos son los propios de ajuste y consulta de atributos. 

• Clase Presentation: Extiende a la clase PresentationElement. Tiene como principales 

atributos, el propio plan de presentación, una estructura hash para almacenar 

nuevos atributos y otra tabla hash para almacenar los elementos de presentación de 
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la que está compuesta. Los métodos que maneja son los relativos al ajuste y 

consulta de sus diferentes atributos, así como un método encargado de realizar 

decisiones sobre la disposición que tomarán los diferentes elementos en la 

presentación y otros métodos de generación de código de presentación, relativos a 

la presentación de noticia en general, como cabecera, etc. 

• Clase Title: Extiende a la clase PresentationElement. No tiene nuevos atributos y el 

método principal es el de generación del código correspondiente a la presentación 

del propio elemento título. 

• Clase Subtitle: Extiende a la clase PresentationElement. No tiene nuevos atributos y 

el método principal es el de generación del código correspondiente a la presentación 

del propio elemento subtítulo. 

• Clase Paragraph: Extiende a la clase PresentationElement. No tiene nuevos atributos 

y el método principal es el de generación del código correspondiente a la 

presentación del propio elemento párrafo. 

• Clase Link: Extiende a la clase PresentationElement. No tiene atributos, su método 

principal es el de generación de código relativo a dicho elemento, también contiene 

otros métodos para obtener la información relativa a las relaciones que unen el 

elemento con otros elementos de la presentación. 

• Clase Graphics: Extiende a la clase PresentationElement y engloba al conjunto de 

gráficos. 

• Clase Graphic: Extiende a la clase PresentationElement. Es una de las clases más 

importantes del programa y la clase más compleja del paquete presentationPlanner. 

Sus atributos contienen la información relativa al gráfico que determinan y otra 

información relativa a la presentación que debe generar. Sus métodos son 

principalmente los de generación de código de presentación, tanto código HTML 

como JavaScript. Existe un método de generación de código para cada tipo de 

gráfico que se pretende representar, debido a la complejidad y heterogeneidad de 

dichos gráficos, el código de estos métodos varía desde sentencias sencillas hasta 
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complejos bloques de código capaces de generar gráficos o mapas con múltiples 

objetos y estructuras en su interior. 

• Clase View: Extiende a la clase PresentationElement. Contiene una estructura para 

nuevos atributos y sus métodos son los relativos al ajuste o consulta de estos 

atributos. 

• Clase Callout: Extiende a la clase PresentationElement. No tiene nuevos atributos y 

el método principal es el de generación del código correspondiente a la presentación 

del propio elemento, el cual corresponde a un globo de información adicional para 

determinados elementos en gráficos. 

• Clase Caption: Extiende a la clase PresentationElement. No tiene atributos ni 

métodos propios. 

• Clase Relations: Extiende a la clase PresentationElement y engloba al conjunto de 

relaciones. 

• Clase Relation: Extiende a la clase PresentationElement. No tiene atributos propios, 

mantiene la información relativa a las relaciones descritas en el plan de 

presentación. Su único método particular sirve para facilitar la identificación 

correcta, desde otro objeto del elemento relación.   

• Clase Marker: Extiende a la clase PresentationElement. No tiene atributos ni 

métodos propios, identifica a un marcador de un mapa. 

• Clase Event: Sirve para mantener la información de eventos traídos desde la base de 

datos durante la ejecución del programa. 

• Clase Root: Es una clase que se instancia con el análisis del documento y hace 

referencia a las etiquetas root del plan de presentación XML, sólo se encarga de 

generar el inicio y el fin del documento HTML de presentación. 

Después de haber hecho un repaso de las clases implementadas en los dos paquetes de los 

que se compone la herramienta generadora de interfaces de noticias, falta por explicar la clase 
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principal de dicho programa, ésta se denomina PresentationPlanner. 

• Clase PresentationPlanner: Tiene dos métodos, el principal simplemente analiza los 

argumentos o flags pasados desde el shell en el momento de la invocación del 

programa, el segundo método es el encargado de comunicar o iniciar la ejecución 

del analizador del documento de entrada por parte de la clase 

PresentationPlanParser y seguidamente dar paso a la generación de los ficheros 

HTML y JavaScript que conforman el interfaz de usuario de la noticia. 

 

8.3.2 Explicación de las clases del generador de periódicos virtuales 

En este apartado se ofrece una ligera explicación de las diferentes clases implementadas para 

el programa generador de interfaces de usuario como periódicos virtuales. Recordando la 

figura 7.16. este programa está compuesto por dos módulos o paquetes, uno encargado del 

análisis del fichero de configuración, para determinar las características que debe tener la 

presentación y otro de la generación de la estructura de menú del periódico en base a la 

tipología de las diferentes noticias que maneja. Por otro lado se encuentra la clase principal o 

iniciadora del programa, la clase generadora del fichero de portada del periódico y otra clase 

encargada de la generación de código HTML de otras partes del interfaz. A continuación se 

muestran las clases que componen cada módulo. 

Paquete Configurator: Tal y como se acaba de introducir, este paquete contiene las clases 

necesarias para la realizar la tarea de lectura del fichero de configuración del periódico y 

creación de las estructuras que mantienen dicha configuración durante la ejecución 

delprograma. 

• Clase NewsPaperPlanner: Es la clase principal de este paquete, su cometido es el de 

leer el documento de configuración del periódico, analizarlo y almacenar dicha 

configuración en estructuras internas, para que a la hora de generar el interfaz, éste 

se cree siguiendo los criterios reflejados en el documento. Sus atributos hacen 

referencia a las diferentes partes de las que se compone el documento XML de 

configuración. Los métodos implementados son los necesarios para el ajuste y 
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consulta de dichos atributos y el método start con el que se inicia el proceso de 

lectura y análisis del fichero de configuración. 

• Clase Head: Es una clase sencilla que permite contener la meta-información del 

periódico. Sus atributos son básicamente los campos de información que se definen 

en el fichero de configuración, relativos al apartado del mismo nombre y sus 

métodos son los propios de ajuste y consulta de dichos atributos. 

• Clase Frontpage: Es una clase que permite contener la información configurable de 

la portada, como la inclusión de imágenes o el número de noticias principales y 

secundarias que queremos visualizar en la portada. Sus atributos y métodos son los 

propios del apartado correspondiente en el fichero de configuración, es decir, los 

elementos que se pueden configurar. 

• Clase Header: Al igual que las clases anteriores, esta clase intenta modelizar el 

apartado correspondiente del fichero de configuración, en este caso es el 

encabezamiento, el cual está formado por un conjunto de imágenes o logotipos 

relativos al periódico. Únicamente tiene un vector de imágenes donde guarda los 

objetos que modelizan cada una de las imágenes definidas en el fichero de 

configuración. Los métodos son los propios para añadir o consultar los objetos 

imágenes del vector. 

• Clase Mainlinks: Pretende modelizar un conjunto de links o enlaces que llevan a 

otras partes del periódico y no son generadas automáticamente por el generador de 

interfaces de usuario. Tiene un atributo a modo de vector que almacena el conjunto 

de enlaces definidos en el fichero de configuración. 

• Clase Footer: Del mismo modo que las clases anteriores, ésta modeliza el apartado 

relativo al pie de página del periódico, almacena la información definida en el 

fichero de configuración relativa a dicha parte. 

• Clase Image: Modeliza objetos con los atributos de una imagen tal y como se define 

en HTML y como se especifica en el fichero de configuración. 



Generador de interfaces de usuario como periódicos gráficos interactivos 

 90 

• Clase Link: Modeliza objetos con los atributos de un enlace o link tal y como se 

define en HTML y como se especifican en el fichero de configuración. 

 

Paquete SectionOrganizator: Es el módulo encargado de ir generando la estructura del menú 

en base a la información o tipología de las noticias que se van añadiendo al periódico, una vez 

generadas todas las noticias, la estructura de menú está completa y puede generarse el código 

HTML para añadirlo al interfaz. 

• Clase SectionStructure: Es la clase encargada de generar la estructura de secciones o 

apartados del periódico. Su atributo es un vector que mantiene la información sobre 

la estructura del menú, es decir, las secciones principales y subsecciones de cada 

una de ellas. Los métodos son los propios para construir dicha estructura. 

• Clase Section: Modeliza las diferentes secciones del periódico y mantiene la 

información relativa a las noticias que contiene cada sección. Los métodos son los de 

ajuste, consulta y gestión de noticias en base a la relevancia que tengan.  

• Clase Subsection: Modeliza las diferentes subsecciones y noticias que van en cada 

sección. Los métodos son los de ajuste y consulta de sus atributos. 

Una vez definidas las clases contenidas en los dos paquetes, se pasa a explicar brevemente la 

clase principal del programa y otras clases necesarias para alcanzar el objetivo de generar el 

interfaz a modo de periódico virtual. 

• Clase NewsPaperGenerator: Es el programa principal, es el encargado de llevar el 

flujo de operación de toda la herramienta. En primer lugar analiza los flags o 

argumentos pasados en el shell para la ejecución del programa, si todos los 

argumentos son correctos, invoca al configurador para que analice el fichero de 

configuración y genere la estructura con toda la información de configuración. 

Seguidamente crea el directorio donde se alojará el periódico y copia los ficheros 

auxiliares, como hojas de estilo, a dicho directorio. A continuación lee el directorio 

pasado como argumento donde se encuentra la colección de planes de noticia que 
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va a contener el periódico y realiza una llamada al programa generador de interfaces 

de noticia por cada plan de noticia que deba tratar. Después de cada ejecución del 

programa generador de interfaces de noticia el módulo SectionOrganizator añade y 

clasifica la noticia a la estructura de menú. Finalmente se invoca al HtmlGenerator y 

al FrontPageGenerator que generan los ficheros que componen el interfaz completo 

del periódico. 

• Clase HtmlGenerator: Es la clase encargada de generar el código HTML y JavaScript 

de los diferentes elementos del periódico virtual. Hace uso de las estructuras 

creadas durante la ejecución del programa, como la estructura del menú y los 

bloques de descripción o configuración donde vienen definidos los elementos de 

cabecera, enlaces principales, pie de página, etc. 

• Clase FrontPageGenerator: se encarga de generar la página de portada del 

periódico, con una introducción a las noticias más relevantes contenidas en el 

periódico. Al igual que la clase anterior, hace uso de la información de configuración 

del periódico y de la estructura de menú de noticias. 

• Clase FileCopy: Es una clase auxiliar que facilita la copia de directorios y ficheros a 

otro directorio destino, es utilizada por el programa para copiar los ficheros 

auxiliares necesarios para la presentación y visualización de las noticias y el 

periódico en general. 

 

8.4 Implementación de elementos auxiliares 

En este apartado, se da cierta información sobre otros elementos imprescindibles para el 

correcto funcionamiento y visualización del interfaz de usuario gráfico, generado a partir del 

sistema. Estos elementos son principalmente las hojas de estilo CSS que facilitan la 

maquetación de las noticias creadas en HTML, en este apartado también se encuentra algún 

fichero JavaScript que ayuda a inicializar elementos de las bibliotecas gráficas como 

HighCharts. Estos ficheros son copiados al inicio de la ejecución del programa generador de 

periódicos en el directorio donde se va a generar el periódico. 



Generador de interfaces de usuario como periódicos gráficos interactivos 

 92 

Se han creado 7 hojas de estilo en notación CSS, cuatro de ellas se corresponden con 

diferentes layouts o disposiciones del texto y gráficos de las noticias, otra sirve para dar 

formato al menú del periódico, otra para los diferentes elementos del periódico y otra que 

tiene algunas reglas de estilo generales para evitar la replicación de estilos en diferentes hojas. 

Las hojas relativas al periódico son siempre fijas, es decir, siempre se usa el mismo conjunto de 

estilos, sin embargo para las noticias individuales, el generador de interfaces decide que 

disposición usar y en base a los elementos del plan de presentación elige uno u otro layout. 

Otro fichero auxiliar es el fichero jsCode, escrito en JavaScript, contiene ciertas funciones 

JavaScript que ayudan al manejo de los diferentes elementos de la presentación y facilita las 

relaciones entre texto y gráficos de las noticias. Entre estos ficheros auxiliares se encuentran 

también los relativos a las bibliotecas de libre distribución como jQuery o HighCharts, dichos 

ficheros no han sido implementados en este trabajo y sólo se usan como bibliotecas de apoyo 

para la generación de elementos gráficos de la presentación. 

También entre estos ficheros auxiliares se encuentran una serie de iconos o imágenes creadas 

manualmente para mejorar el aspecto gráfico del interfaz gráfico generado por la herramienta 

generadora de presentaciones. 
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9 VALIDACIÓN 

 

En este apartado se presenta el proceso de validación al que se ha sometido la herramienta 

generadora de interfaces de usuario como periódicos gráficos interactivos. Dejando a un lado 

que el sistema se ha ido probando, por medio de pruebas unitarias e incrementales que iban 

validando las funcionalidades de la herramienta, durante la fase de implementación, tal y 

como se describe en el apartado 8.1., donde se habla sobre la metodología utilizada para el 

proceso de implementación, se establece a posteriori la estrategia de validación siguiente. 

Por un lado se establece un conjunto de casos de prueba que pretenden validar y evaluar 

completamente las funcionalidades de la herramienta. Se han realizado varios casos para 

probar la aplicabilidad y generalidad de la herramienta, tanto en sistemas con sensores fijos 

como con sensores móviles, para ello se han utilizado escenarios hipotéticos que simulan 

sistemas de información de eventos. 

Por otro lado, para una validación continua del sistema se ha propuesto la instalación en línea 

de esta herramienta dentro de un sistema de información de una red de sensores hidrológicos 

repartida por toda la geografía española, permitiendo así un seguimiento supervisado del 

funcionamiento de la herramienta. Dicho sistema de información almacena y analiza los datos 

llegados desde los sensores y genera una serie de resúmenes en base a los datos más 

relevantes en un periodo de tiempo. En este apartado se explica dicho sistema de información, 

así como las adaptaciones que se realizan para poder utilizar la herramienta generadora de 

interfaces de usuario interactivos a modo de periódicos virtuales. 

Finalmente se hace un estudio cuantificado de recuento de líneas de código así como una 

evaluación de tiempos de ejecución dependiendo de la complejidad de las presentaciones. 
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9.1 VSAIH 

Las siglas SAIH significan Sistema Automático de Información Hidrológica. Básicamente el SAIH 

es un sistema de información en tiempo real, organizado para obtener, transmitir y procesar 

datos de un elevado número de sensores hidrológicos y meteorológicos repartidos por toda la 

geografía Española, suministrarlos a distintos centros de decisión y otros usuarios potenciales.  

El sistema SAIH nace de un programa de la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino [Ministerio MAMRM, 2009] en 1983, la motivación que 

mueve a la creación de este sistema es fundamentalmente la de automatizar la obtención y 

medición de los recursos hidrológicos de España, para disponer de los datos hidrológico-

hidráulicos en tiempo real.  

El sistema está organizado jerárquicamente y formado por tres elementos de gestión de datos; 

puntos de control, donde se ubican los sensores, puntos de concentración o centros de 

explotación y centros de proceso de cuenca, apoyados sobre una amplia red de 

comunicaciones. 

 

Figura 9.1. Esquema general de comunicación entre los elementos del sistema SAIH. 
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La transmisión de información de los datos recabados por el sistema es una tarea propia de 

cada cuenca hidrográfica. La información se actualiza en tramos de 15 minutos, aunque cabe 

destacar que no todos los puntos de control emiten su información en intervalos tan 

pequeños, en algunos casos la emisión de los datos es de una hora. 

Actualmente el sistema SAIH está implantado en la gran mayoría de las confederaciones de 

cuencas de nuestro país, es un sistema consolidado, se utiliza de forma habitual y cabe 

destacar que es un sistema eficaz. El número total de puntos de control repartidos por la 

geografía Española es de 2443 y se distribuyen en las diferentes cuencas hidrográficas de la 

siguiente manera. 

Cuenca Miño-Sil Cantábrico Duero Tajo Guadalquivir Guadiana Segura Júcar Ebro TOTAL 

Nº 86 147 360 229 193 256 190 206 776 2443 

Figura 9.2.Distribución del total de los puntos de control en las diferentes cuencas 
hidrográficas (2009). 

 

El VSAIH es la aplicación de ayuda a la decisión encargada de capturar y procesar los datos 

obtenidos por el sistema SAIH, generar resúmenes y presentar la información relevante de una 

manera sencilla y ordenada por medio de un portal web. Las siglas VSAIH hacen referencia a 

Vigilancia del Sistema Automático de Información Hidrológica. 

El objetivo principal de la aplicación es analizar una gran cantidad de datos de mediciones 

ofrecidas por un elevado número de sensores del sistema SAIH, repartidos por toda la 

geografía española, mostrar información gráfica y textual de la información más relevante de 

la última hora, en forma de resumen o artículo periodístico, escrito en lenguaje natural. Este 

sistema es capaz de generar noticias relativas a tres tipologías de análisis diferentes, la primera 

estudia los factores que tienen que ver con los niveles, caudales y precipitaciones en los 

puntos de control, la segunda analiza los volúmenes de llenado de los embalses y la tercera 

comprueba la fiabilidad de los sensores y otros elementos del SAIH, es decir, estudia si se 

reciben datos de manera continuada o bien están fallando ciertos componentes. De cada 

tipología se generan 10 noticias, 9 se corresponden con diferentes cuencas del dominio 

hidrológico de España, de las cuales obtenemos datos y 1 realiza el análisis a nivel global, es 
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decir, de toda la península, por lo tanto, el sistema VSAIH genera 30 noticias diferentes cada 

hora. 

Dado que el método de presentación de las noticias del sistema VSAIH se limita a mostrar un 

texto y alguna imagen o mapa, se pretende que con el programa generador de interfaces de 

usuario a modo de periódicos virtuales se potencie la tarea de presentación, mostrando las 

noticias y haciéndolas lo más interactivas posible, para permitir al usuario exprimir al completo 

toda la información de la noticia del sistema de información hidrológica. 

 

9.2 Implantación de la herramienta en VSAIH 

Se procede a la implantación del programa generador de interfaces gráficos interactivos en el 

sistema VSAIH, para ello en primer lugar se estudian las adaptaciones que van a ser necesarias 

para poder hacer uso de dicho programa, en primer lugar se instala la base de datos gracias al 

script MySQL de generación de la base de datos, se utiliza la versión de base de datos para 

sensores fijos. Se introduce la información estática del sistema VSAIH, como la información de 

localización de los sensores, cuencas, nombres, etc. 

A continuación se debe proveer un sistema de adquisición de datos, ya que el sistema de bases 

de datos es diferente al anterior, por lo tanto, se genera un programa que introduce los datos 

recibidos, en la nueva base de datos. Dicho programa hace uso de los procedimientos y 

funciones MySQL creadas para la herramienta generadora de interfaces. 

Teniendo la base de datos completa y actualizada periódicamente cada hora, se crea un 

programa encargado de escribir los planes de presentación XML, que servirán de entrada al 

programa generador de interfaces de usuario. Este escritor de planes XML utiliza la 

información resultante de la aplicación de generación de resúmenes y lo escribe en un fichero 

XML con el formato fijado para dicho elemento. 

A continuación sólo hace falta tener los programas generadores de interfaces de noticia y 

periódico para obtener el resultado esperado. Se crean los scripts de llamadas a los diferentes 

programas y se programan para que sean tareas horarias, es decir, cada hora se ejecutarán en 
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orden para generar el periódico virtual de información hidrológica de VSAIH. Se pone en 

marcha y se comprueban todos los aspectos relevantes de la aplicación, se verifica la 

estabilidad de los datos en el sistema de base de datos, se comprueba que no hay errores en la 

actualización de estos ni en el manejo por parte de ningún programa. Se comprueba que para 

las diferentes noticias se van creando los interfaces según corresponde, es decir, siguiendo una 

disposición adecuada de los elementos así como el funcionamiento correcto de las 

interrelaciones entre los diferentes elementos de la presentación. 

Teniendo en cuenta los datos de generación de noticias que VSAIH es capaz de realizar, se 

tiene que el sistema generador de interfaces de usuario a modo de periódicos virtuales, genera 

en el sistema VSAIH, un periódico cada hora, el cual involucra 30 presentaciones gráficas e 

interactivas de las noticias. Esto hace que cada día genere 24 periódicos virtuales que 

involucran en total a 720 noticias relativas al estado hidrológico en España. Por lo tanto se 

tiene que al mes se producen una media aproximada de 720 periódicos virtuales que 

contienen alrededor de 21.600 noticias. Teniendo en cuenta que el sistema lleva en 

funcionamiento 4 meses (Marzo - Junio de 2012), el volumen de periódicos generados es de 

aproximadamente 2.880 y 86.400 noticias. 

 

9.3 Evaluación con casos de prueba 

Para realizar la evaluación completa de la herramienta, se establece un conjunto de pruebas 

que el programa generador de interfaces de usuario debe ser capaz de satisfacer en un sistema 

real como VSAIH. Dicho conjunto de pruebas pretende determinar la corrección y eficacia de la 

herramienta construida para un sistema de simulación de periodismo de datos del dominio 

hidrológico. 

En primer lugar se ha estudiado la variedad de planes de presentación que es capaz de generar 

VSAIH, después de un mes de ejecuciones correctas y miles de presentaciones de noticias 

generadas, se ha observado que el sistema está generando noticias, que atendiendo a los 

elementos gráficos, se podrían clasificar en 5 grupos. Por este motivo se ha tomado un 

conjunto de 5 planes de presentación, buscando que fuesen heterogéneos, es decir, uno de 

cada tipo. Introduciendo modificaciones a estos planes de presentación, se ha obtenido un 
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conjunto de 24 casos de prueba, los cuales pretenden evaluar las diferentes funcionalidades 

de la herramienta generadora de interfaces de noticias interactivas. 

Evidentemente, dado que el sistema VSAIH trabaja sobre una red de sensores fijos, ciertas 

funcionalidades de la herramienta no se pueden probar con el sistema VSAIH, por lo que se 

plantean nuevas pruebas para sistemas con sensores móviles. Estos sistemas trabajan en dos 

dominios diferentes, por un lado noticias sobre un barco que recorre diferentes mares y 

océanos del planeta tomando medidas de diferentes factores meteorológicos y de navegación 

acuática y por otro lado, un vehículo de emergencias que  se mueve por diferentes zonas del 

estado de nueva york. En estos sistemas se plantean un total de 16 pruebas diferentes que 

permiten evaluar funcionalidades que con VSAIH no es posible, por lo tanto se parte de un 

conjunto de 40 pruebas, con 3 bases de datos con información de tres dominios diferentes, lo 

que permite además comprobar la adaptación del sistema a diferentes dominios diferentes 

entre sí. 

A continuación se enumeran los elementos o componentes que son objeto de las pruebas que 

permiten evaluar los elementos del interfaz de noticia. Se ofrece una pequeña descripción de 

algunos aspectos que se desea evaluar y da pie a comprender como las pruebas pueden cubrir 

la funcionalidad de dichos elementos.  

1.- Bases de Datos: Las bases de datos son un elemento clave para la obtención de los datos, 

éstas deben estar completamente definidas, permitiendo el acceso a dichos recursos. Las 

bases de datos pueden encontrarse en la máquina local o en otra máquina servidora externa. 

2.- Tipos de presentaciones: En base al número de elementos que contengan, las 

presentaciones pueden ser desde las más sencillas que únicamente contienen algún elemento 

textual a complejas presentaciones con decenas de elementos gráficos y vistas. 

3.- Elementos Textuales: Se deben comprobar los diferentes tipos de elementos textuales y 

certificar que el resultado de la presentación es correcta también si son de una longitud 

anormalmente larga o la ausencia de éstos. 
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4.- Elementos Gráficos: Dado que las posibilidades de representación de los elementos gráficos 

es muy grande, se divide éste en varios apartados correspondientes a diferentes tipos de 

gráficos. 

 4.1.- Imágenes: Se pretende comprobar que las presentaciones que contienen imágenes 

o animaciones funcionan correctamente. 

 4.2.- Mapas: Es un elemento muy complejo, la biblioteca gráfica que facilita la 

generación de este tipo de elemento es muy completa y ofrece gran cantidad de posibilidades, 

en la herramienta generadora de interfaces de usuario se han limitado las funcionalidades a un 

conjunto de éstas, las cuales se considera que son las más útiles para nuestro objetivo. Éstas 

pueden ser desde representación de puntos geográficamente localizados hasta complejas 

rutas formadas por decenas de miles de localizaciones. 

 4.3.- Series temporales: Al igual que el elemento anterior, éste es bastante complejo y 

ofrece gran cantidad de posibilidades. Se pretende probar el funcionamiento correcto en 

diferentes situaciones y combinaciones de elementos. 

 4.4.- Set de series temporales: Es un tipo de gráfico formado por la composición de 

varios gráficos de series temporales.  

 4.5.- Combinación de varios gráficos: Se ha sacado como elemento relevante a validar, 

ya que se pueden producir varios tipos de combinaciones entre gráficos y conviene 

visualizarlos como casos de prueba diferentes. 

5.- Relaciones: Se refiere a la interactividad entre los diferentes elementos de la presentación, 

generalmente las relaciones se dan entre trozos de texto y gráficos, pero cabe destacar que la 

herramienta permite realizar relaciones también entre dos gráficos. 

6.- Layout estilo: Trata de agrupar las funcionalidades que se deben probar relativas a la 

modificación del aspecto desde la propia presentación, tales como ocultación de elementos o 

expansión de gráficos. 
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Elemento 

N Prueba 

1 2 3 4 5 6 Resultado 

4.1 4.2 4.3 4.4. 4.5 

1 X          Ok 

2 X          Ok 

3  X X        Ok 

4   X        Ok 

5   X        Ok 

6   X        Ok 

7   X        Ok 

8   X        Ok 

9   X        Ok 

10  X  X       Ok 

11    X       Ok 

12  X  X       Ok 

13  X   X      Ok 

14     X      Ok 

15     X      Ok 

16     X X  X   Ok 

17     X X  X   Ok 

18     X      Ok 

19  X  X X      Ok 

20     X      Ok 

21   X X     X  Ok 

22   X  X    X  Ok 

23   X  X X  X X  Ok 

24  X X X     X X Ok 

25 X          Ok 

26  X    X     Ok 

27  X    X     Ok 
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Elemento 

N Prueba 

1 2 3 4 5 6 Resultado 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 

28       X X   Ok 

29      X X X   Ok 

30  X   X X     Ok 

31  X   X  X    Ok 

32  X  X X X X  X X Ok 

33  X  X X X X    Ok 

34   X   X   X  Ok 

35   X    X  X  Ok 

36     X      Ok 

37     X      Ok 

38     X X   X  Ok 

39     X X   X  Ok 

40     X  X  X  Ok 

Figura 9.3. Tabla cruzada de casos de prueba y elementos de noticia involucrados. 

La tabla de la figura 9.3. muestra una relación entre los elementos del interfaz de usuario de 

noticia que se pretenden evaluar y las pruebas que se han diseñado a tal efecto. Como se ha 

indicado anteriormente, las primeras 24 pruebas se asientan sobre el dominio de la aplicación 

VSAIH, las siguientes 16 se realizan en dominios de sensores móviles, lo que permite 

comprobar que la herramienta generadora de interfaces funciona con total independencia del 

dominio de datos que representa.  

Los resultados obtenidos en los 40 casos de prueba han sido los esperados, con lo que se 

obtiene el 100% de acierto en las pruebas de los elementos evaluados. Por lo tanto se puede 

concluir que la herramienta generadora de interfaces de noticia funciona adecuadamente. 

De la misma forma, se establece un conjunto de pruebas para el generador de periódicos, de 

tal modo que modificando los datos del fichero de configuración del periódico y la colección de 

noticias de entrada se establece un conjunto de 10 casos de prueba que pretenden probar las 

diferentes funcionalidades del generador de periódicos. 
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A continuación, se enumera una serie de elementos, que se pretenden comprobar al realizar la 

evaluación del programa generador de periódicos virtuales. 

1.- Elemento Head: Contiene la información relativa al título del periódico y meta-información 

como el idioma en el que se debe generar la presentación. Se recuerda que el programa 

completo de generación de interfaces de usuario como periódicos gráficos interactivos 

permite generar las presentaciones en ingles o en español, esto no quiere decir que el 

contenido de la noticia sea en uno u otro idioma, sino que ciertos elementos gráficos o ayudas 

se generan en inglés o español según se indique, con lo cual, si el contenido de la noticia es en 

un idioma, conviene que los elementos gráficos presenten también toda su información en 

dicho idioma. 

2.- Elemento Front Page (portada): Se prueban las diferentes combinaciones de configuración 

de noticias primarias y secundarias, así como la inclusión o exclusión de imágenes en este 

apartado. 

3.- Elemento Header (Cabecera): Se prueban diferentes combinaciones de imágenes como 

cabecera del periódico. 

4.- Elemento MainLinks (Enlaces): Se prueban diferentes representaciones con más o menos 

enlaces. 

5.- Footer (Pie): Se comprueba la configuración de dicho elemento incluyendo el plugin 

traductor de Google. 

6.- Menú: Se prueba este elemento introduciendo como argumento de entrada diferentes 

conjuntos de noticias para comprobar que se genera adecuadamente y se incluyen dichas 

noticias. 

Del mismo modo que para el generador de interfaces de noticias se presenta una relación 

entre los elementos objeto de los casos de prueba y las pruebas diseñadas al efecto. 
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Elemento 

Nº Prueba 

1 2 3 4 5 6 Resultado 

1 X      Ok 

2 X      Ok 

3 X X     Ok 

4  X     Ok 

5  X X    Ok 

6   X    Ok 

7    X   Ok 

8    X X  Ok 

9     X X Ok 

10      X Ok 

Figura 9.4. Tabla cruzada de casos de prueba y elementos del periódico involucrados. 

 

Los resultados obtenidos en las 10 pruebas planteadas para el generador de periódicos han 

sido satisfactorios, por lo tanto el porcentaje de acierto es del 100%. Estos resultados de 

evaluación unidos a los resultados de casos de prueba anteriores confirman y validan la 

herramienta cumpliéndose completamente los objetivos propuestos para la herramienta. 
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9.4 Características del software desarrollado 

En este apartado, se presentan ciertos aspectos relativos a factores cualitativos y cuantitativos 

de la herramienta, es decir, aspectos independientes de las capacidades funcionales que se 

han validado y evaluado en el apartado anterior. 

El software se ha desarrollado orientado hacia la obtención de una herramienta, es decir, no 

pretende ser una aplicación o programa final como tal, sino una herramienta de generación de 

interfaces para otros sistemas informáticos. Dicha herramienta se ha implementado 

modularmente  y principalmente en inglés, estos factores son importantes para que se pueda 

reutilizar el código y sea ampliable, la herramienta presenta información gráfica y textual de 

ciertas maneras, pero se deja vía libre para aumentar mucho más las capacidades de dicha 

herramienta. La herramienta, tal y como se ha dicho durante todo el documento, es general, 

es decir, no está ligada a un dominio de datos, ni a una tipología fija de sistemas. Este hecho ha 

sido confirmado al realizar ejemplos en tres dominios de diferente naturaleza, tan diferentes 

entre ellos como una red de sensores de hidrología y un vehículo de emergencias o un barco 

que recorre los diferentes océanos del mundo obteniendo medidas meteorológicas. 

Estos factores, hacen que esta herramienta sea muy reutilizable en sistemas de información, 

de prácticamente cualquier dominio de datos, que contenga algún tipo de información 

trasladable al sistema de bases de datos diseñado. 

A continuación se muestra un pequeño estudio cuantitativo sobre la dimensión de los 

diferentes módulos o componentes de la herramienta. Para ello no se han tenido en cuenta el 

código objeto generado, ni las bibliotecas externas que son utilizadas para la correcta 

visualización de los interfaces. De este modo, sólo se tienen en cuenta el código java y los 

ficheros auxiliares implementados. En la figura 9.5. se presenta la tabla con el recuento de 

líneas agrupadas por módulos. 
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Componente Líneas de Código Comentarios Total 

Módulo PresentationParser 4343 531 4874 

Módulo PresentationPlanner 2621 765 3386 

Programa principal PPG main 57 18 75 

Subtotal Generador de interfaces de noticias 7021 1314 8335 

Módulo SectionOrganizator 304 116 420 

Módulo Configurator 639 253 892 

Módulos NPG main 502 127 629 

Subtotal Generador de periódicos virtuales 1445 496 1941 

JS auxiliar 104 11 115 

Estilos layout 898 71 969 

Subtotal módulos auxiliares 1002 82 1084 

 

Total 9468 1892 11360 

Figura 9.5. Tabla de recuento de líneas para los diferentes módulos implementados. 

 

Por otro lado, se hace un estudio de los tiempos de ejecución de la herramienta, debido a que 

el tiempo de ejecución del programa generador de periódicos, depende mucho del número de 

noticias que contiene y también depende mucho de cuántos eventos se manejan por cada 

noticia, se ha buscado establecer un escenario de prueba con numerosas ejecuciones 

diferentes. De este modo, el estudio se realiza gracias al sistema VSAIH, donde, como ya se 

indicó antes, se genera 1 periódico con 30 noticias cada hora. De este modo se han tomado los 

periódicos generados durante 10 días, lo cual implica 240 periódicos, o lo que es lo mismo, 240 

ejecuciones del programa generador de interfaces de usuario como periódicos gráficos 

interactivos. Dichas ejecuciones involucran un total de 7200 noticias. Cabe destacar que la 

máquina en la que se realizaron estas ejecuciones cuenta con un procesador AMD Athlon de 
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doble núcleo de 64bits 3800 con 2.0GHz de frecuencia de reloj, con 2 GB de memoria ram y un 

sistema operativo Windows Server 2008. 

Los resultados de dicho estudio son los siguientes; se aprecian dos tendencias a la hora de 

comprobar los tiempos, esto es debido a la cantidad de datos que maneja el sistema en cada 

ejecución, por lo tanto, a más recepción de datos de cuencas, noticias más ricas. Por un lado, 

se generan periódicos en los cuales sólo un tercio de las noticias tienen una información 

relativamente completa, o lo que es lo mismo, unas 10 son presentaciones relativamente 

complejas y por lo tanto 20 presentaciones son muy simples y no conllevan complejidad 

alguna. La otra tendencia invierte estas cifras, dándose alrededor de 20 noticias ricas en 

contenidos, con elementos de presentación complejos y 10 son muy simples y pobres.  

El primer tipo de periódico tarda en generarse una media de 65 segundos, o lo que es lo 

mismo 1 minuto y 5 segundos. El otro tipo de periódico, más rico en contenidos y 

presentaciones, tarda una media de 116 segundos, es decir, 1 minuto y 56 segundos. Teniendo 

en cuenta que estos periódicos se componen de 30 noticias y con estas cifras, se llega a la 

estimación de que cada presentación de noticia en un periódico del primer tipo tarda 

aproximadamente 2.1 segundos y para el segundo tipo de periódico 3.7.  

Cabe destacar que las estimaciones anteriores son sólo orientativas, ya que en los casos en los 

que se generan presentaciones, que sólo involucran elementos textuales y no necesitan 

accesos a la base de datos, las ejecuciones pueden tardar menos de 1 segundo. Por el 

contrario, se ha probado que presentaciones de noticias complejas que conllevan miles de 

eventos y por lo tanto miles de accesos a la base de datos, llegan a tardar hasta  11 segundos. 
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10 CONCLUSIONES 

 

Como producto final de este trabajo fin de carrera se ha desarrollado una herramienta 

generadora de interfaces de usuario a modo de periódicos gráficos interactivos, que permite la 

visualización interactiva de artículos o noticias de sistemas de información de dominio variado. 

Para alcanzar el citado fin, se ha profundizado en la temática de la generación de aplicaciones 

para entornos web, ya que la solución más acertada y cómoda para la generación automática 

de estos interfaces gráficos es elentorno web. Se han buscado y estudiado las herramientas 

gráficas que existen en el mercado para la representación de mapas y datos cuantitativos por 

medio de gráficos, obteniéndose un par de herramientas de libre distribución para facilitar la 

representación de dichos elementos. Por otro lado, se han estudiado las soluciones existentes 

y soluciones planteadas, para la generación automática de interfaces de usuario, para así 

poder orientar este trabajo en la misma línea que otros grupos antecesores. Asimismo se ha 

investigado sobre el concepto de simulación del periodismo de datos, donde el sistema 

generador de interfaces de usuario encaja perfectamente, ofreciendo una solución de 

representación a dicha disciplina. 

Para acotar la funcionalidad de la herramienta final, se han especificado una serie de requisitos 

y restricciones que delimitan el alcance de la herramienta, se han establecido las partes o 

elementos en los que se divide el sistema final y se han decidido las tecnologías y lenguajes a 

utilizar. Una vez analizado el alcance y el escenario del trabajo, se han realizado las tareas de 

diseño del software, desde la base de datos del sistema, pasando por la sintaxis y formalismo 

de los ficheros de entrada y de configuración, finalizando con los módulos y elementos 

software que se han debido implementar para alcanzar el objetivo final. Cabe destacar que la 

herramienta generadora de interfaces se divide en dos, un programa encargado de generar los 

interfaces individuales de cada noticia y otro programa encargado de llevar la gestión de 

generación del periódico, es decir, las estructuras y organización, así como su aspecto físico. 

Debido a que se pretende que la herramienta sea ampliable, los elementos software han sido 

implementados bajo el paradigma de orientación a objetos, ya que facilita el desarrollo de 
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herramientas como ésta y son cómodos de diseñar, implementar y ampliar. El lenguaje elegido 

para la implementación ha sido Java, ya que es un lenguaje orientado a objetos, bastante 

flexible y cómodo a la hora de trabajar. La base de datos se ha realizado en lenguaje MySQL y 

las presentaciones o interfaces de usuario son generadas en código HTML en su versión 5 y 

JavaScript, siendo así independientes del sistema operativo usado y permitiendo la 

visualización estandarizada gracias a un navegador web. Para la representación de elementos 

gráficos se hace uso de las bibliotecas HighCharts, HighStock y GoogleMaps, las cuales facilitan 

inmensamente esta tarea compleja de representación gráfica. 

Se ha probado el funcionamiento de la herramienta durante el proceso de implementación 

mediante pruebas unitarias parciales. Dichas pruebas validan elementos particulares del 

programa y permiten su depuración si es necesario. Para validar el sistema global se ha 

establecido un conjunto de casos de prueba, con los que se ha podido evaluar cada una de las 

funcionalidades de la herramienta, los resultados han sido favorables en el 100% de los casos, 

con lo que se concluye que la herramienta generadora de interfaces de usuario a modo de 

periódicos gráficos e interactivos funciona como cabía esperar. Por otro lado se han realizado 

otras evaluaciones de tiempos de ejecución para conocer la eficiencia de esta herramienta. 

La validación del sistema se ha realizado además sobre el dominio hidrológico, gracias a la 

aplicación VSAIH, sistema de información de vigilancia sobre información hidrológica de 

España, donde se ha implantado la herramienta generadora de interfaces y donde 

actualmente opera dicha herramienta generando 1 periódico con 30 noticias cada hora. Para 

probar la generalidad de la herramienta se ha certificado su correcto funcionamiento en otros 

escenarios de redes de sensores móviles con resultados óptimos en todos los casos 

propuestos. 
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10.1 Líneas futuras 

Una vez finalizado todo el desarrollo de la herramienta se han identificado nuevas tareas que 

merece la pena considerar para mejorar sustancialmente dicho sistema de generación de 

interfaces. A continuación se enumera una serie de características que resultan interesantes: 

• Ampliación de los tipos de elementos gráficos a representar: Debido al carácter de la 

herramienta sólo se han tenido en cuenta un conjunto limitado de tipos de 

representación de gráficos y mapas. Tales como series temporales de barras y 

mapas. 

• Utilización de otras bibliotecas gráficas para la generación de elementos gráficos: 

Actualmente sólo se utiliza HighCharts, HighStock y GoogleMaps, se podría añadir la 

funcionalidad de generar mapas con OpenStreetMaps o la biblioteca Protovis, la cual 

es capaz de generar complejos y atractivos gráficos a partir de un conjunto de datos. 

• Realizar nuevos diseños de distribución de elementos de las presentaciones y 

aumentar la capacidad de decisión del módulo decisor de layout para abarcar todas 

las posibilidades. 

• Ampliar los aspectos de configuración del periódico, es decir, hacerlo más 

configurable ya que actualmente sólo pueden personalizarse unos pocos detalles o 

elementos. 

• Permitir la generación de nuevas noticias, por lo tanto de nuevas presentaciones en 

base a un conjunto de datos indicado por el usuario: por ejemplo, que el usuario sea 

capaz de acceder a una nueva información relativa a un evento y que esta sea 

generada en tiempo de ejecución. De este modo, el usuario no se limita a visualizar 

la información contenida en la noticia sino que puede adentrarse en ciertos aspectos 

y que el contenido se genere por demanda del usuario. 
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A.1. Introducción 

El presente documento tiene como objetivo servir de manual de usuario para la instalación y 

ejecución del sistema generador de periódicos gráficos interactivos. Dicho documento está 

concebido para ser consultado por desarrolladores que deseen hacer uso del sistema 

generador de periódicos virtuales y deseen construir, de forma automática, aplicaciones web a 

modo de periódicos virtuales, por lo tanto, se recomienda tener nociones básicas en bases de 

datos SQL/MySQL, lenguaje HTML, JavaScript y programación en java. 

El documento se estructura en varias secciones. Por un lado, lo referente al sistema global 

donde se encuadra dicho sistema y por otro, la especificación de los diferentes elementos para 

hacer uso del programa, así como los elementos resultantes de la ejecución y una explicación 

de las tareas que se realizan. 

¿Qué es y cómo funciona? 

El sistema generador de periódicos gráficos interactivos utiliza una colección de modelos de 

discurso o planes de presentación de noticias, donde viene definida cada noticia de forma 

independiente, y un documento de configuración básica del periódico, donde se ofrece una 

especificación de los diferentes elementos o apartados específicos del periódico y totalmente 

independientes de las noticias a mostrar. Con dichos elementos de entrada el sistema genera 

un periódico virtual o sitio web con noticias interactivas, codificado en HTML y JavaScript 

para ser publicado en un servidor web y/o ser visualizado directamente desde el navegador 

web.  

Para la generación individual de cada noticia, el módulo encargado de crear las presentaciones 

de noticias, necesita un documento XML de entrada con el plan de presentación, donde vienen 

especificadas las distintas partes que debe contener la presentación de dicha noticia, de este 

modo, se indica al sistema, el texto que va a contener así como una referencia a las imágenes o 

distintos elementos gráficos que debe contener y una indicación de las distintas 

interrelaciones que hay entre los diferentes elementos de dicha presentación y lógicamente 

los datos de acceso de las bases de datos o fuentes de donde va a obtener la información 

necesaria para generar dichos elementos. 
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A.2. Arquitectura Global 

En este apartado se intenta describir la arquitectura de todo el conjunto de elementos que 

conforman el sistema global, de este modo se puede ubicar el sistema generador de periódicos 

gráficos y entender de una manera más sencilla sus objetivos y utilidad. 

 

A.2.1. Objetivos 

Tal y como se ha introducido antes, el generador de periódicos gráficos interactivos tiene 

como misión principal crear un sitio web, codificado en HTML y JavaScript, a modo de 

periódico virtual, organizando la información y presentándola de forma sencilla y concisa al 

usuario. Cada presentación de noticia muestra la información de manera que ayuda al usuario 

a entender fácilmente dicha información, provee un interfaz intuitivo e interactivo para que el 

usuario pueda sacar el mayor partido a la información que alberga el sistema. 

El sistema global que se presenta a continuación, está orientado a evaluar y transmitir una 

información concreta sobre un sistema complejo, con numerosas variables actualizadas en 

tiempo real, lo que provoca que sea necesario el uso de métodos de computación, para 

obtener las características más relevantes del sistema y poder presentarlas de una manera 

cómoda automáticamente. 
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A.2.2. Visión global de la arquitectura 

En el gráfico siguiente se muestra una abstracción de la arquitectura del sistema general 

introducido en el apartado anterior. 

 
Figura A.2.1. Flujo de información en el sistema global. 

 

Como se puede observar en la figura anterior, el sistema se compone de tres partes 

principales, de un lado la base de datos y por otro los módulos de generación de noticias y 

generación de presentación. 

La base de datos es la encargada de almacenar todos los datos del sistema, así como las 

abstracciones creadas por el analizador de datos del generador de noticias. El bloque 

generador de noticias utiliza los datos alojados en la base de datos y crea nuevos datos y 

agregados. El generador de presentaciones utiliza los datos y abstracciones residentes en la 

base de datos para generar gráficos, mapas e ilustraciones y plasmarlas en la presentación. 

El generador de noticias, tal y como su nombre indica, es el encargado de crear las noticias a 

partir de los datos de la base de datos. Dicho bloque está formado por varios módulos con 

unas funcionalidades concretas:  

El analizador de datos se encarga de estudiar los datos de la base de datos y extraer aquellos 

que son más importantes o relevantes dentro de un periodo de tiempo determinado, dichas 

abstracciones son utilizadas en procesos sucesivos del sistema. También se encarga de realizar 

agregaciones de eventos o sucesos con el mismo fin, es decir, obtener un compendio de datos 

que reflejen de manera global los hechos más representativos del sistema. 
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El planificador de discurso tiene como objetivo principal generar el plan de presentación, es 

decir, generar la noticia que es presentada más tarde. Cabe destacar que dicho plan de 

presentación contiene la especificación de la noticia, que se compone tanto de un texto a 

modo de artículo periodístico, como una especificación de las imágenes y gráficos que se 

generan y se muestran posteriormente en la presentación, también contiene la especificación 

de las diferentes relaciones entre las diferentes partes de la presentación. Para este fin, el 

planificador hace uso del analizador de datos y del generador de lenguaje natural. El generador 

de lenguaje natural tiene como objetivo generar un texto a modo de artículo periodístico, que 

informa sobre el estado o aspectos más relevantes del los datos del sistema. 

Tal y como se puede observar en la figura anterior, la salida del generador de noticias, es 

principalmente un fichero XML que contiene el plan de presentación y adicción de 

abstracciones de los datos analizados en la base de datos. Dichos eventos agregados o 

abstracciones son incluidos en el plan de presentación, por lo tanto, son usados 

posteriormente por el generador de presentación. 

Por otro lado el generador de presentación es el encargado de generar un sitio web, a modo 

de periódico virtual, con todas las presentaciones interactivas de todas las noticias de forma 

organizada y bien estructurada. A continuación se ve con más detalle dicho sistema.  
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A.2.3. Entradas y salidas del sistema generador de presentaciones 

 

A continuación se muestra un esquema más detallado sobre el flujo de información dentro del 

sistema particular generador de periódicos virtuales. 

 

 
Figura A.2.2. Flujo de información en el sistema generador de periódicos gráficos interactivos. 

 

En primer lugar, la entrada principal del sistema, es la base de datos, donde se organizan y 

almacenan todos los datos de eventos producidos en el sistema. En segunda instancia, son el 

documento XML de configuración del sitio o periódico y la colección de planes de 

presentación en XML de las noticias que se quieren presentar en el periódico. De este modo, 

en base al conjunto de noticias que vamos a generar y el fichero de configuración del sitio, el 

generador de periódico analiza los diferentes tipos y categorías de noticias, así como su 

relevancia, genera la estructura del periódico y manda generar individualmente cada página de 

noticia.  

 

• El generador de páginas (Page generator) es el módulo encargado de crear los 

documentos HTML y JavaScript de cada noticia, a partir del plan de discurso, y de los 

datos alojados en la base de datos. Se encarga de generar las relaciones entre las 

diferentes partes de la presentación y de organizar el layout de la página en base a la 
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cantidad de datos a presentar. Para realizar los gráficos hace uso del generador de 

gráficos el cual obtiene los datos necesarios para dibujar las gráficas así como sus 

interrelaciones. Este módulo hace uso de las bibliotecas Highcharts, Highstock y la 

biblioteca GoogleMaps para generar las series temporales y los mapas utilizados en 

la presentación de las noticias. 

• El generador de la estructura del periódico (Newspaper generator), se encarga de 

componer un sitio con todas las noticias de entrada, organiza dichas noticias según 

su tipología o sección y genera el código HTML del menú de dicho periódico, 

también genera una página de portada para dicho periódico en base a la relevancia 

de las noticias que contiene y un pie de página para el sitio web. 

 

Todas las páginas del periódico hacen uso de bibliotecas remotas, como jQuery y también 

hacen uso de las hojas de estilo para su correcta visualización en el navegador web. En las 

siguientes secciones se ven a detalle los elementos de entrada y de salida del sistema. 
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A.3. Base de datos de eventos 

 

Como se indica en las secciones anteriores, el sistema usa una base de datos MySQL que 

garantiza la consistencia y seguridad de los datos manejados dentro de la aplicación. De este 

modo, se ha diseñado una base de datos relacional, orientada al paradigma de orientación a 

objetos y se ha diseñado favoreciendo la generalidad para la implementación de aplicaciones, 

de dominio muy variado o heterogéneo, dirigidas a eventos.  

Cabe destacar que, aunque la base de datos es genérica, existen dos versiones muy similares 

con un único cambio, el relativo al almacenamiento de la información de geoposicionamiento, 

dependiente de los eventos en unos sistemas (sensores móviles) o bien dependiente del 

observador fijo (sensores fijos). Más adelante en la especificación de las tablas de eventos 

(events) y observadores (observer) se detallan estos cambios según la versión.  

El usuario programador debe decidir en primer lugar, que versión se ajusta más a sus 

necesidades, principalmente debe pensar si el modelo de datos de su sistema necesita asociar 

una información geoespacial a cada evento, o por el contrario, los eventos siempre ocurren en 

las mismas localizaciones, y por lo tanto dicha información espacial puede ir asociada al 

observador. En el primer caso, el usuario, debe optar por la versión móvil, en el segundo caso, 

por la versión fija. 

Sobre la instalación y configuración de la base de datos, se ofrece al usuario un script asociado 

a cada versión, el cual deberá ser ejecutado en un cliente MySQL. En dicho script se ofrece 

también una serie de funciones y procedimientos SQL para simplificar la inserción de datos en 

la base de datos y asegurar la herencia y consistencia entre las diferentes tablas. 

A continuación se muestra, a modo ilustrativo, un esquema de la estructura física de dicha 

base de datos en sus dos versiones. 
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A.3.1. Estructura de la base de datos 

 
Figura A.3.1. Esquema gráfico de la estructura física de la base de datos de eventos. (Versión Fija) 
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Figura A.3.2. Esquema gráfico de la estructura física de la base de datos de eventos. (Versión móvil) 
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A continuación se presenta una especificación detallada de las tablas del sistema de base de 

datos implementado para el sistema. 

 

A.3.2. Tablas 

 

En principio se estudia el sistema de tablas más simple que permite interactuar con el 

generador de periódicos gráficos interactivos, ya que nuestro objetivo principal es poder 

generar un sistema de información lo más genérico posible. Los elementos marcados entre 

corchetes con PK (PrimaryKey) identifican que dicho campo es la clave principal o identificador 

de la tabla y los que vienen marcados con FK (Foreign Key) indican que dicho campo proviene 

de otra tabla. 

 
 
OBJECT 
 
ID Identificador numérico. CLAVE PRINCIPAL.[PK] BigInt 

CLASSID Identificador numérico. CLAVE PRINCIPAL.[FK] Integer 
 

Su clave principal es un campo 'id' entero. Cada objeto está relacionado con una clase de las 

definidas en la tabla Class, de este modo, cada vez que se crea un nuevo elemento en alguna 

de las tablas, se registra su creación por medio de un objeto y del tipo o clase a la que 

pertenece. El identificador de la clase (CLASS_ID) es foreign key proveniente de la tabla CLASS.  

 
 
CLASS 
 
CLASSID Identificador numérico. CLAVE PRINCIPAL.[PK] Integer 

CLASSNAME Contiene el tipo o clase de objeto. Varchar(20) 
 

Únicamente relaciona el identificador con el nombre de la clase. Esta tabla contiene 

información fija sobre la naturaleza propia de los elementos de la base de datos, en concreto 

de los objetos. De este modo, la clase de un objeto puede ser, “Event”, “EventAggregate” y 

“Observer”.   
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OBSERVER 
 
OBSERVERID Identificador numérico. CLAVE PRINCIPAL.[PK] BigInt  

DESCRIPTION Descripción del observador Varchar(100) 

PLACE* Contiene la información específica de una localización, 
esta puede ser de diversa naturaleza ya que se hace 
uso del tipo abstracto Geometry. Generalmente 
determina el punto en coordenadas geográficas 
(longitud latitud) 

Geometry 

 

Establece para cada identificador unas coordenadas geográficas, o bien una región etc. El 

campo Place existe sólo para la versión de sensores fijos, si se opta por la versión de sensores 

móviles, el campo place se encuentra en la tabla Event. 

 
 
EVENT 
 
EVENTID Identificador numérico. CLAVE PRINCIPAL.[PK, FK] BigInt  

STARTTIME Fecha de inicio del evento. DateTime 

ENDTIME Fecha de fin del evento. DateTime 

OBSERVERID Identificador del observador BigInt 

COMMENT Comentario sobre el evento Varchar(50) 

PLACE* Contiene la información específica de una localización, 
esta puede ser de diversa naturaleza ya que se hace 
uso del tipo abstracto Geometry. Generalmente 
determina el punto en coordenadas geográficas 
(longitud latitud) 

Geometry 

 

Cada entrada a la tabla Event identifica un evento. El ID es foreign key proveniente de la tabla 

objeto, ya que por definición el evento va a ser un tipo de objeto y por lo tanto posee el mismo 

identificador. A su vez, existirán otros subtipos de eventos que heredan igualmente el 

identificador del objeto evento. El campo Place existe sólo para la versión de sensores móviles, 

si se opta por la versión de sensores fijos, el campo place se encuentra en la tabla Observer. 

 
 
  



Generador de interfaces de usuario como periódicos gráficos interactivos 

 136 

EVENT_AGGREGATE 
 
PARENTID Identificador numérico. CLAVE PRINCIPAL.[PK,FK] BigInt 

CHILDID Identificador numérico. CLAVE PRINCIPAL.[PK,FK] BigInt 
 

Contiene únicamente la relación entre eventos padres e hijos, los dos campos identificadores 

forman la clave principal de dicha tabla. Por lo tanto la tabla tiene tantas entradas como 

relaciones padre-hijo existan. Por herencia, el ID del padre viene de la tabla Aggregate 

(ParentID = GroupID) y el del hijo directamente de la tabla Event (ChildID = EventID). 

 
 
AGGREGATE 
 
GROUPID Identificador numérico. CLAVE PRINCIPAL.[PK,FK] BigInt 

 

Su clave principal es un 'id' y es a su vez el identificador de un evento, el hecho de estar 

incluido en esta tabla significa que es un evento padre (del patrón composite).  

 
 
QUANTITY 
 
QUANTITYID Identificador numérico. CLAVE PRINCIPAL.[PK] Integer  

QUANTITYNAME Contiene la descripción en lenguaje natural de la 
magnitud que indica. Ejemplo Volumen. 

Varchar(20) 

UNIT Contiene el símbolo o símbolos que identifican una 
unidad. Por ejemplo Hm3 ó m3/s 

Varchar(5) 
 

 

La tabla quantity almacena las diferentes magnitudes que maneja nuestro sistema. Por 

ejemplo si manejamos temperatura del agua y temperatura del aire, serán dos entradas en 

esta tabla.  
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QUANTITATIVE_VALUE 
 
QUANTITYVALUEID Identificador numérico. CLAVE PRINCIPAL.[PK,FK] BigInt 

OBJECTID Identifica el objeto sobre el que se tiene el valor. [FK] BigInt 

QUANTITYID Identifica el tipo de cantidad o magnitud que se ha 
medido. [FK] 

Int 

VALUE Indica el valor que toma dicho objeto con la magnitud 
anterior. 

Float 

METHOD Describe el método o descripción de la medida 
tomada. 

Varchar(20) 

 

Las entradas de esta tabla ofrecen una información concreta sobre la medición a la que 

corresponde el ID. Cabe destacar que un mismo evento u objeto, por generalizar, puede tener 

numerosas entradas en esta tabla, por ejemplo, supongamos que un evento, producido por un 

sensor u observador, tiene mediciones de diferentes magnitudes, de manera ilustrativa, el 

observer 105 ha producido un evento con identificador 15022 y para dicho evento tiene 

medidas cuantitativas de temperatura del agua, del aire y presión atmosférica, esas 

mediciones serán tres entradas en la tabla Quantitative_Value con el mismo objectID pero el 

QUANTITYID de cada entrada será diferente, ya que cada una corresponde a una tipología de 

medición o magnitud diferente. Por lo tanto se ha de ser consecuente con la información que 

tengamos en la tabla QUANTITY. Por otro lado, el campo METHOD,  nos determina cierta 

información sobre dicha medición, de este modo, podríamos tener un valor cuantitativo con 

método “máximo” o “mínimo” correspondiendo siempre a un mismo objeto y una misma 

magnitud. 

 

QUALITATIVE VALUE 
 
QUALITYVALUEID Identificador numérico. CLAVE PRINCIPAL.[PK,FK] BigInt 

OBJECTID Identifica el objeto sobre el que se tiene el valor. BigInt 

ATTRIBUTE Identifica el tipo de característica que se estudia.  
Ej.: País 

Varchar(50) 

VALUE Indica el valor que toma el atributo. Ej.: Francia Varchar(150) 
 

El identificador de objeto es el proveniente de la tabla objeto, cada entrada de esta tabla es 

una característica asociada al objeto, ya sea un evento, agregado, observador o cualquier otro 
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tipo de objeto que se pueda crear en el sistema. Esta tabla ofrece al usuario la capacidad de 

alojar en la base de datos gran cantidad de información asociada al objeto sin tener que ser de 

una característica concreta, ya que es el usuario el que decide los atributos que va a tener un 

objeto. 
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A.3.3. Procedimientos de inserción 

 

En esta sección se describen los procedimientos SQL ofrecidos para ayudar y simplificar la 

inserción de datos en la base de datos, y mantener la consistencia de los datos almacenados 

en ella. 

 
NEW_CLASS(classname) 
 

Esta función ayuda a crear nuevas clases de objetos en la tablaClass. Si el sistema no va a 

contener nuevos objetos, aparte de event, event_aggregate y observer, este procedimiento no 

es necesario. A continuación el encabezado de la función: 

FUNCTION `NEW_CLASS`(className VARCHAR(20)) RETURNS int(10) 
 
 
NEW_QUANTITY(quatityName, unit) 
 

Esta función, al igual que la anterior, ayuda a la inserción de una nueva magnitud en la tabla 

quantity. Se debe proveer el nombre de la magnitud y el símbolo que la caracteriza. Por 

ejemplo (Volumen, Hm3). A continuación el encabezado de la función: 

FUNCTION `NEW_QUANTITY`(quantityName VARCHAR(20), unit VARCHAR(5))RETURNS int(10) 
 
 
NEW_OBSERVER (x, y, description) - versión fija 
 

Es la función diseñada para introducir un nuevo observador del sistema, con esta función se 

facilita la tarea de la creación del objeto, y así mantener la consistencia entre tablas. Dicha 

función devuelve el identificador del objeto-observador. Esta función es orientada al sistema 

de sensores fijos. En la versión de sensores móviles, los atributos x e y, que determinan la 

longitud y latitud, son insertadas en el evento y no en el observador, dichas coordenadas son 

coordenadas geográficas en formato decimal. A continuación el encabezado de la función: 

 
FUNCTION `NEW_OBSERVER`(x FLOAT, y FLOAT, description VARCHAR(100)) RETURNS bigint(20) 
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NEW_OBSERVER (description) - versión móvil 
 

Es la función diseñada para introducir un nuevo observador del sistema, con esta función se 

facilita la tarea de la creación del objeto, y así mantener la consistencia entre tablas. Dicha 

función devuelve el identificador del objeto-observador. A continuación el encabezado de la 

función: 

FUNCTION `NEW_OBSERVER`(description VARCHAR(100)) RETURNS bigint(20) 
 

 
NEW_EVENT (starttime, endtime, observer, comment) - versión fija 
 

Es la función encargada de añadir eventos al sistema, facilita la creación de objetos, haciendo 

dicha creación transparente al usuario. A continuación se muestra la cabecera de dicha función 

para la versión de sensores fijos: 

FUNCTION `NEW_EVENT_COMMENTS`(startTime DATETIME, endTime DATETIME, observer BIGINT, 
comments VARCHAR(50)) RETURNS bigint(20) 

 
 
NEW_EVENT (starttime, endtime, observer, comment) - versión móvil 
 

Es la función encargada de añadir eventos al sistema, facilita la creación de objetos, haciendo 

dicha creación transparente al usuario. Los atributos x e y determinan la longitud y latitud en 

coordenadas geográficas en formato decimal. A continuación se muestra la cabecera de dicha 

función para la versión de sensores móviles: 

FUNCTION `NEW_EVENT_COMMENTS`(startTime DATETIME, endTime DATETIME, x FLOAT, y FLOAT, 
observer BIGINT, comments VARCHAR(50)) RETURNS bigint(20) 

 
 
NEW_EVENT_AGGREGATE (start, end, observer, comment) 
 

Es la función que facilita la creación de eventos padre o agregados. Hace transparente al 

usuario la creación de objetos y eventos, de esta manera el usuario crea con dicha función un 

evento padre y obtiene el identificador de dicho agregado. Luego el usuario utiliza el 

procedimiento add_child con el identificador del agregado recibido en este procedimiento. A 

continuación se muestra la cabecera de dicha función: 

FUNCTION `NEW_EVENT_AGGREGATE`(start DATETIME, end DATETIME, observer BIGINT, comment 
VARCHAR(50)) RETURNS bigint(20) 
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ADD_CHILD (parentId, childId) 
 

Es un procedimiento que ayuda al usuario a introducir una relación padre-hijo entre un evento 

padre y un hijo. A continuación se muestra la cabecera de dicho procedimiento: 

PROCEDURE `ADD_CHILD`(parentId BIGINT, childId BIGINT) 
 
 
NEW_QLT_VAL (objectid, attribute, value) 
 

Esta función permite al usuario añadir un nuevo atributo cualitativo sobre un determinado 

objeto. La naturaleza de cada atributo puede ser muy variada, ya que permite al usuario 

definir el atributo y su valor. A continuación se muestra la cabecera de dicha función: 

FUNCTION `NEW_QLT_VAL`(objectId BIGINT(20), attribute VARCHAR(50), value VARCHAR(150)) 
RETURNS bigint(20) 

 
 
 
NEW_QNT_VAL (objectId, quantityId, value, method) 
 

Es la función encargada de añadir al sistema una nueva medición o atributo cuantitativo de un 

evento u objeto. Tal y como se dijo en el subcapítulo anterior, es imprescindible identificar 

correctamente el identificador de magnitud (quantityId). El valor para el atributo método es 

muy general, por lo tanto el usuario puede describir la tipología de dicho valor cuantitativo. A 

continuación se muestra la cabecera de dicha función: 

 
FUNCTION `NEW_QNT_VAL`(objectId BIGINT(20), quantityId BIGINT(20), value FLOAT, method 

VARCHAR(20)) RETURNS bigint(20) 
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A.4. Ficheros de entrada 

 

A.4.1. Fichero de plan de presentación de noticias 

 

A.4.1.1. Información básica sobre el plan de presentación 

 

El fichero XML que se debe proveer al módulo generador de páginas, debe tener una sintaxis y 

apartados muy concretos, con lo cual, se debe prestar bastante atención al formato y 

completitud de dicho fichero de entrada. 

Para entender un poco la estructura de este documento, se presenta a continuación una 

descripción detallada de cada etiqueta, atributos y palabras clave reconocidas por el 

generador de páginas de noticias. 

 
 

A.4.1.2. Formato y especificación de los elementos 

A.4.1.2.1. Elementos de estructura y fuentes de información 

 

• Etiqueta <root>. Es la etiqueta que engloba todo el contenido del plan de 

presentación. Es la etiqueta con la que se inicia, contiene en su interior los dos 

bloques de especificación del plan (datasources y presentation), por tanto es la 

última etiqueta que se cierra al final del documento. No tiene atributos. Formato: 

 
<root> 
   <datasources> 
      ... 
   </datasources> 
 
   <presentation ...> 
      ... 
   </presentation> 
</root> 
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• Etiqueta <datasources>. Contiene la descripción de las diferentes bases de datos 

que se necesitan para generar la presentación. Se cierra después de haber declarado 

todas las bases de datos. No tiene atributos. Formato: 

 
<datasources> 
   <database ... /> 
   <database ... /> 
   ... 
</datasources> 

 
 

• Etiqueta <database>. En ella se describe una base de datos, generalmente se incluye 

toda la información relativa al acceso a dicha base de datos, para que el programa 

pueda acceder y pueda tomar la información. Se encuentra siempre dentro del 

bloque datasources. Se puede cerrar en la propia etiqueta, después de definir los 

atributos. Formato: 

 
<database id="…" host="…" port="…" dbname="…" username="…" password="…" /> 

 

Tiene varios atributos: 

o Atributo id. Identificador de la base de datos para esta presentación. El 

identificador es elegido por el creador del plan. Arbitrariamente se puede 

nombrar con un identificador del tipo db1 db2…  

o Atributo host. Define el host o ip donde encontramos la base de datos. Para 

el caso local sería “localhost”. 

o Atributo port. El puerto por el que se debe hacer la conexión a la base de 

datos. Ej.: “3306” 

o Atributo dbname. El nombre exacto de la base de datos dentro del sistema. 

Ej.: “vsaih” 

o Atributo username. El nombre de usuario de acceso. Ej.: “alberto” 

o Atributo password. la contraseña de acceso. Ej.: “5555” 
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Los atributos son opcionales, pero el escritor del plan debe garantizar el acceso a la 

base de datos, por lo tanto, si no se proveen todos los datos adecuadamente el 

sistema fallará. A continuación se muestra un ejemplo de descripción de base de 

datos: 

 
<root> 
   <datasources> 
      <database id="db1" host="localhost" port="3306"  
                dbname="movementdb" username="user" password="pass" /> 
</datasources> 

 
 
 

• Etiqueta <presentation>. Es la etiqueta que contiene toda la información o 

especificación de la noticia (texto, gráficos y relaciones entre ambos). Formato: 

 
 

<presentation id="…" event="…" src="…" layout="…"  
              section="…" subsection="…" relevance="…"> 
 
   <title>     ... </title> 
   <subtitle>  ... </subtitle> 
   <paragraph> ... </paragraph> 
 
   <graphics>  ... </graphics> 
   <relations> ... </relations> 
 
</presentation> 
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Tiene varios atributos: 

o Atributo id. Es el identificador de la presentación. Sólo es relevante para la 

presentación en concreto. 

o Atributo event. Contiene el número de evento al que corresponde la 

presentación, no es imprescindible. 

o Atributo src. define las fuentes de donde se deben obtener los datos. Debe 

contener el identificador de la base de datos tal y como se definió en el 

apartado databases. 

o Atributo layout. Especifica el nombre del layout que se va a utilizar en la 

presentación de noticia. Es opcional ya que el propio programa generador  

decide que layout usar en base al contenido de la presentación. 

o Atributo section. Indica la categoría a la que hace referencia la presentación. 

Por ejemplo en vsaih tenemos 3 categorías: “riesgo de avenidas”, “gestión de 

recursos” y “validación de sensores”. 

o Atributo subsection. Indica la subcategoría de la noticia. Por ejemplo en 

vsaih, el nombre de cada cuenca es una subcategoría. 

o Atributo relevance. Indica la importancia de la noticia, el valor 0 es la más 

baja y cuanto más alto sea el numero entero más relevancia tiene la noticia, 

si no se indica una relevancia concreta el sistema asigna relevancia 0. 
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A.4.1.2.2. Elementos textuales 

 

El programa generador de páginas de noticias, reconoce varias etiquetas en lo 

referente a elementos textuales. Generalmente identifican los elementos básicos de 

un artículo periodístico, es decir, título, subtítulo y párrafo. Estos elementos admiten 

atributos en sus respectivas etiquetas XML pero no ejercen efecto alguno en el 

programa, por lo tanto se desaconseja su uso. Para dotar de ciertos atributos a un 

texto en concreto se utiliza la etiqueta link anidada en el cuerpo del elemento 

correspondiente. 

 

• Etiqueta <title>. Es un elemento textual, define el título de la noticia. Dicho titulo es 

indicado entre las etiquetas de apertura <title> y cierre </title>. No necesita 

atributos. Sólo puede existir una etiqueta title dentro de la presentación. Formato: 

 
<title> ...texto o <link>…</link>... </title> 

 

Eventualmente se puede anidar la etiqueta link para dotar al texto de ciertos atributos 

que se detallarán más adelante. 

 
 

• Etiqueta <subtitle>. Define el subtitulo de la noticia. Es prácticamente igual a la 

etiqueta anterior. No necesita atributos. Sólo puede existir una etiqueta subtitle 

dentro de la presentación y puede anidarse una etiqueta link en su interior. 

Formato: 

 
<subtitle> ... texto o <link>…</link>... </subtitle> 
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• Etiqueta <paragraph>. Al igual que las etiquetas anteriores es un elemento textual. 

No necesita atributos. Se pueden dar varias apariciones de la etiqueta paragraph 

dentro de una presentación, normalmente se anidan en su interior varias etiquetas 

link para poder relacionar las diferentes partes del texto con otros elementos de la 

presentación. Formato: 

 
<paragraph> ... texto o <link>…</link>... </paragraph> 

 
 

• Etiqueta <link>. Se encuentra en el interior de los bloques de texto (title, subtitle, 

paragraph). Entre su apertura y cierre viene el texto que forma parte de la 

presentación y al que va a caracterizar dicha etiqueta link. Se pueden anidar en su 

interior varias etiquetas link. Formato: 

 
{etiqueta_texto} 
<link id="…" node="…" event="…" >… texto o <link>…</link>…</link> 
{/etiqueta_texto} 

 

Hace uso de varios atributos: 

o Atributo id. Identificador interno del elemento link. No es relevante ya que no 

es usado por la funcionalidad del programa pero puede ser usado por el 

escritor del plan para identificar los diferentes elementos link de la 

presentación. 

o Atributo node. Identifica al link con un número de nodo en una estructura. 

Dicho identificador es usado para relacionar el elemento textual al que 

caracteriza, con otros diferentes elementos de la presentación. 

o Atributo event. Determina el identificador del evento al que hace referencia, 

dicho evento es el que podemos encontrar en la base de datos. 

 

Las etiquetas link permiten anidamiento, por lo tanto dentro del cuerpo del link 

podemos encontrar múltiples etiquetas link. 
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A.4.1.2.3. Elementos gráficos 

 

• Etiqueta <graphics>. Contiene las especificaciones de los elementos gráficos de la 

presentación. Sirve sólo de elemento contenedor. No tiene atributos. Formato: 

 
<graphics> 
   <graphic ... /> 
      ... 
</graphics> 

 
 

• Etiqueta <graphic>. Define un gráfico para la presentación, contiene toda la 

información necesaria para la generación de un gráfico o imagen concreto. Es el 

medio de especificación utilizado para la ejecución del generador de gráficos 

(graphic generator). Formato: 

 
<graphic id="…" type="…" event="…" root_event="…"  

observer="…" filename="…" attribute="…"/> 
 

Puede contener varios atributos, además dependiendo del tipo de gráfico algunos de 

éstos son obligatorios. 

o Atributo id. Identificador del gráfico. Generalmente debe ser un número 

natural y tener significado de ordinal, de este modo, es buena práctica 

numerar los gráficos por orden ascendente. Es necesario este identificador 

para designar al gráfico en cuestión. 

o Atributo type. Tipo de gráfico, obligatorio para determinar el tipo de gráfico a 

generar. El programa actualmente reconoce sólo unos pocos tipos de 

gráficos: 

 Valor image. Define una imagen, admite cualquier tipo de archivo de 

imagen. Usará la información de los demás atributos como 

“filename”, “observer” o “event” del cual obtendrá una ruta de la 

imagen. Por lo tanto la manera de describir una imagen es por 

ejemplo: 
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<graphic id="1" type="image" filename="images/foto.jpg" /> 
 
<graphic id="1" type="image" event="10245" /> 
 
<graphic id="1" type="image" event="10245" attribute="radar"/> 
 
<graphic id="1" type="image" observer="5421" /> 
 
<graphic id="1" type="image" observer="5421" attribute="front-image"/> 

Figura A.4.1. Diferentes ejemplos de especificación de un gráfico de tipo imagen. 

 

Como se puede observar, la definición de la imagen viene especificada por el 

tipo “image” seguido de un atributo “filename” con la ruta de la imagen. O 

bien con la especificación de un observer o un event, en ambos casos, el 

programa accede a la tabla ‘qualitative_value’ de la base de datos para 

obtener la ruta de la imagen, si se pasa algún attribute, el programa busca en 

la tabla dicho attribute, si por el contrario no se le da ningún attribute busca 

algo similar a ‘image’. 

 
 

 Valor movement_map. El gráfico a generar es un mapa de 

GoogleMaps con una ruta o camino entre los diferentes puntos que 

se definan en las views internas al elemento. Los elementos 

necesarios para definir este gráfico son el identificador, el tipo 

“movement_map” y se debe especificar la ruta o cada uno de los 

puntos por medio de la etiqueta view. Ver la descripción de la 

etiqueta view para una completa referencia del elemento. Formato: 

 
<graphic id="1" type="movement_map"> 
   <view ... /> 
      ... 
</graphic> 

 
 

 Valor location_map. El gráfico es un mapa de GoogleMaps con 

puntos fijos. Es similar al tipo anterior, con la diferencia de que en 

este tipo de gráfico cada punto es independiente de los anteriores y 

no es unido por ningún tipo de línea. Formato: 
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<graphic id="1" type="location_map"> 
   <view ... /> 
      ... 
</graphic> 

 
 

 Valor temporal_series. Define una gráfica temporal de una sola 

magnitud, la información para generar dicha serie proviene del 

evento padre definido como atributo “root_event”, por lo tanto, 

dicho evento engloba a los eventos hijos, que tendrán las mediciones 

puntuales realizadas, por lo tanto tendrán dichas mediciones como 

entrada en la tabla quantitative_value. Se puede definir un elemento 

descriptivo en el atributo “attribute”, que debe corresponder al tipo 

quantity referido por la medición. En el caso que no sea designado 

ningún attribute, el programa intentará obtener las mediciones así 

como su magnitud, pero no se garantiza un resultado correcto. 

Ejemplo: 

 
<graphic id="1" type="temporal_series" root_event="7112" 

attribute="Flow"> 
</graphic> 

 
 

 Valor set_of_temporal_series. Define un conjunto de varias gráficas 

temporales en un solo bloque o agrupación. Para definir cada una de 

las diferentes series debe hacerse en diferentes views que contienen 

la información necesaria para generar dichos gráficos.  

 
<graphic id="5" type="set_of_temporal_series"> 
   <view ... /> 
      ... 
</graphic> 
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o Atributo event. Especifica el identificador del evento, alojado en la base de 

datos, que contiene la información relativa para el tipo de gráfico en 

cuestión. En concreto si es de tipo image, el evento asociado debe contener 

la información cualitativa de la ruta donde encontrar la imagen que 

queremos mostrar. 

o Atributo observer. Especifica el identificador del observador, alojado en la 

base de datos, que contiene la información relativa para el tipo de gráfico en 

cuestión. En concreto si es de tipo image, el observer asociado debe contener 

la información cualitativa de la ruta donde encontrar la imagen que 

queremos mostrar. 

o Atributo root_event. Contiene el identificador del evento padre o agregado, 

del cual vamos a obtener el gráfico. Es usado con el tipo de gráfico 

“temporal_series”. 

o Atributo attribute. Contiene una cadena de caracteres con una cierta 

información o descripción sobre el gráfico que vamos a generar. Es usado en 

gráficos de tipo image, para determinar la categoría o atributo de la tabla 

qualitative_value. En imágenes tipo Temporal_series se usa dicho atributo 

para determinan el tipo de magnitud que se va a diseñar. 

 

Para determinados tipos de gráficos (Movement_map, location_map y 

Set_of_tempral_series), es necesario incluir las etiquetas de vistas en el cuerpo del 

graphic.  
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• Etiqueta <view>. Contiene la información necesaria para generar una parte de un 

gráfico. Se encuentra dentro del cuerpo de la etiqueta graphic. 

<graphic ... > 
   <view id="…" type="…" event="…" root_event="…"  

observer="…" filename="…" attribute="…"/> 
</graphic> 

 

Tiene diferentes atributos, por lo general coinciden con los de la etiqueta graphic: 

 

o Atributo id. Identificador de la vista (view). Generalmente debe ser una 

combinación de números naturales (separados por un guión) de modo que 

venga determinado por el identificador del gráfico padre y el número de 

dicha vista. De este modo a las vistas del gráfico 1 se les denomina 1-1,  1-2,  

1-3 y así sucesivamente. 

o Atributo type. Tipo de vista. Viene delimitado por el tipo de gráfico

 Valor point. El gráfico al que pertenece es un mapa, puede ser del 

tipo ‘movement_map’ o ‘location_map’. Esta vista tiene que 

contener un atributo “event” u “observer” el cual porta el 

identificador del evento u observador del que queremos obtener la 

localización para situarlo en el mapa. Dicho tipo de vista genera un 

marcador o icono en el punto georreferenciado. Ejemplo: 

 al que 

pertenece. El programa actualmente reconoce sólo unos pocos tipos de 

vistas: 

 
<graphic id="1" type="location_map"> 
   <view id="1-1" type="point" event="214"></view> 
   <view id="1-2" type="point" event="265"></view> 
   <view id="1-3" type="point" observer="112"></view> 
</graphic> 

 
 

 Valor tour. El gráfico al que pertenece es obligatoriamente un 

movement_map, la ruta se configura gracias a los eventos hijo del 

evento padre indicado como atributo de la etiqueta view, por lo 

tanto, es necesario que exista el atributo root_event, y éste sea un 
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aggregate o evento padre. El programa extraerá todas las 

localizaciones de los eventos hijo y creará la ruta espacio-temporal en 

el mapa. Si se añaden otras vistas con otras rutas, el programa, en 

principio, sólo tendrá en cuenta la primera. 

 
<graphic id="1" type="movement_map"> 
   <view id="1-1" type="tour" root_event="214752"></view> 
</graphic> 

 
 

 Valor temporal_series. Es el tipo de vista para un gráfico 

Set_of_temporal_series. Define una vista de serie temporal de una 

sola magnitud, la información para generar dicha serie proviene del 

evento definido como atributo “root_event”, además se puede 

definir un elemento descriptivo en el atributo “attribute”, que debe 

corresponder al tipo quantity referido por la medición. En el caso que 

no sea designado ningún attribute, el programa intentará obtener las 

mediciones así como su magnitud, pero no se garantiza un resultado 

correcto. Se puede añadir a la serie temporal una línea horizontal que 

vendrá indicada con un atributo ‘event’ y un atributo ‘attribute’ que 

determinará el evento y una descripción de dicha línea. A 

continuación se muestra un ejemplo ilustrativo de la especificación 

de dicho tipo de vista: 

 
<graphic id="5" type="set_of_temporal_series"> 
<view id="5-1" type="temporal_series" root_event="5562"  
attribute="Air temperature" ></view> 
<view id="5-2" type="temporal_series" root_event="5562"  
attribute="Water temperature" ></view> 
<view id="5-1" type="temporal_series" root_event="5562" 
attribute="Dew point temperature" ></view> 
</graphic> 

Figura A.4.2. Ejemplo de etiqueta view de tipo temporal_series para un set de series. 

 

o Atributo event. Especifica el identificador del evento, alojado en la base de 

datos, que contiene la información necesaria para representar en la vista, es 

usado generalmente para las vistas de tipo point en un mapa. 
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o Atributo root_event. Contiene el identificador del evento padre o agregado, 

del cual vamos a obtener la gráfica. Es usado con el tipo de vista 

“temporal_series” y “tour”. 

o Atributo attribute. Contiene un String con una cierta información o 

descripción sobre el gráfico o vista que vamos a generar. Es usado en vistas 

de tipo Temporal_series para determinar la magnitud (quantity) que se va a 

representar. 

 

• Etiqueta <callout>. Especifica una información extra para los gráficos de tipo mapa. 

Suele encontrarse dentro del cuerpo de la etiqueta view que define un punto en el 

mapa. Por lo tanto la información especificada en la etiqueta callout, es mostrada 

como mensaje relativo al punto del mapa que lo contiene. Formato: 

 
<graphic ... > 
   <view ... > 
      <callout type="" root_event="" attribute="" /> 
   </view> 
</graphic> 

 

Tiene diferentes atributos: 

o Atributo type. Por el momento el programa sólo reconoce dos tipos de 

callout: 

 Valor attribute_list. El mensaje asociado al punto será una lista de 

atributos cualitativos extraídos del evento al que representa. Para 

dicho callout es necesario especificar el atributo attribute. Se pueden 

definir tantos atributos como se quiera, serán buscados en la tabla de 

valores cualitativos, por lo tanto debe mantenerse la coherencia 

entre ambos lugares. Ejemplo: 

<graphic id="1" type="location_map"> 
   <view id="1-1" type="point" event="214"> 
      <callout type="attribute_list"  

attribute="address" attribute="city"  
attribute="state" attribute="country" /> 

   </view> 
</graphic> 
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 Valor temporal_series. El mensaje mostrará la serie temporal del 

evento padre (root_event) al que hace referencia. Al igual que para el 

gráfico temporal_series, el programa hace uso del atributo root_event 

y attribute. Ejemplo: 

 
<graphic id="1" type="location_map"> 
   <view id="1-1" type="point" event="3547"> 
      <callout type="temporal_series"  

root_event="562" attribute="flow"/> 
   </view> 
</graphic> 

 
 

o Atributo attribute. Si el tipo de callout es attribute_list, dicho atributo llevará 

el nombre de un valor cualitativo que esté alojado en la base de datos 

relacionado con dicho punto. Se pueden definir varios attribute. Si el tipo de 

callout es de serie temporal, este atributo llevará una descripción de la 

gráfica o de la magnitud a la que hace referencia. 

o Atributo root_event. Contiene el identificador del evento padre o agregado, 

del cual vamos a obtener la gráfica. Es usado con el tipo de callout 

“temporal_series”. 

 

• Etiqueta <caption>. Se encuentra dentro de la etiqueta graphic, sólo se permite un 

pie de foto (caption) por grafico. Especifica el pie para describir la imagen o gráfico 

generado, dicha especificación es una cadena de caracteres en el cuerpo del caption. 

No tiene atributos. Formato: 

 
<graphic ...> 
   <caption>... texto ...</caption> 
</graphic> 
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A.4.1.2.4. Elementos sobre relaciones 

 

• Etiqueta <relations>. Contiene las especificaciones de las relaciones entre los 

elementos gráficos y textuales de la presentación. No tiene atributos. Formato: 

 
<relations> 
   <relation ... /> 
      ... 
</relations> 

 
 

• Etiqueta <relation>. Especifica una relación entre dos elementos de la presentación. 

Formato: 

 
<relation type="…" node="…" view_rel="…" graphic_rel="…" /> 

 
 

Tiene varios atributos: 

 

o Atributo type. Define el tipo de relación, actualmente el programa sólo 

reconoce dos tipos de relaciones: 

 

 Valor elaboration_general_specific. Produce una vinculación entre 

un elemento textual y un gráfico o vista, dependiendo de los 

atributos que sean definidos. Debe contener el atributo “node” que 

designará al elemento node definido dentro del párrafo de la 

presentación y un atributo del tipo “graphic_rel” o “view_rel”, que 

indicará el gráfico o vista de gráfico con el que se relaciona dicho 

nodo textual. Ejemplos de uso:  

 
<relation type="elaboration_general_specific" node="29" graphic_rel="2"/> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="25" view_rel="1-1" /> 
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 Valor general_specific_map. Produce una vinculación entre un 

elemento textual y un gráfico o vista, dependiendo de los atributos 

que sean definidos, al igual que el tipo anterior, pero además 

produce otra vinculación entre el gráfico o vista definido, con el mapa 

mostrado en la presentación. Dicha relación consiste en dibujar un 

marcador en el mapa, correspondiéndose con la posición del evento 

mostrado en el gráfico temporal definido. Ejemplo: 

 
<relation type="general_specific_map" node="32" graphic_rel ="3" /> 

 
 

o Atributo node. Determina el nodo del texto que vamos a vincular. 

o Atributo graphic_rel. Determina el gráfico o imagen de la presentación que 

vamos a vincular con el nodo textual recién definido. 

o Atributo view_rel. Determina la vista de la presentación que vamos a vincular 

con el nodo textual recién definido. 

 
 



Generador de interfaces de usuario como periódicos gráficos interactivos 

 158 

A.4.2. Fichero de configuración del periódico 

 
A.4.2.1. Visión global sobre el fichero de configuración del periódico 

 

El fichero XML que se debe proveer al módulo generador de periódicos gráficos interactivos, 

debe tener una sintaxis y apartados muy concretos, con lo cual, se debe prestar bastante 

atención al formato y completitud de dicho fichero de entrada. 

Para entender un poco la estructura de este documento, se presenta a continuación una 

descripción detallada de cada etiqueta, atributos y palabras clave reconocidas por el 

generador de periódicos. En general, toda la información viene dada en los atributos de cada 

etiqueta. 

 
<head> 
 <.../> 
</head> 
 
<header> 
 <.../> 
</header> 
 
<mainlinks> 
 <.../> 
</mainlinks> 
 
<frontpage> 
 <.../> 
</frontpage> 
 
<footer> 
 <.../> 
</footer> 

Figura A.4.3. Visión global de los apartados del fichero de configuración del periódico. 
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A.4.2.2. Formato y especificación de los elementos 

 

• Etiqueta de bloque <head>.  Es la etiqueta que se encarga de contener cierta 

información o meta-información del periódico como el título de dicho periódico o el 

lenguaje en el que está escrito.  Esta etiqueta no tiene atributos. Formato: 

<head> 
   <title .../> 
   <meta .../> 
</head> 

 
 

• Etiqueta <title>. Tiene un atributo title y éste contendrá el título del periódico. Sólo 

se permite una etiqueta title en el documento de configuración. Ejemplo: 

 
<title title="Título del periódico" /> 

 

Tiene un solo atributo: 

o Atributo title. Especifica el título que va a tener el periódico. 

 

• Etiqueta <meta>. Contiene los atributos de meta-información del periódico. 

Actualmente el generador sólo acepta el atributo language para determinar el 

idioma del periódico. Ejemplo: 

 
<meta language="en" /> 

 
 

o Atributo language. Contiene la meta-información del idioma en el que está 

escrito el lenguaje, actualmente sólo reconoce el lenguaje inglés (“en”) y el 

español (“es”). Si no se añade la etiqueta, el periódico tomará el inglés como 

estándar. Hay que tener en cuenta que al generar las noticias se tomará el 

valor del idioma para configurar determinados elementos que pueden ser 

configurados con idiomas, tal como el mapa de Google. 

 

• Etiqueta de bloque <header>. Es la etiqueta que se encarga de contener el 



Generador de interfaces de usuario como periódicos gráficos interactivos 

 160 

encabezado del periódico, este encabezado es configurado a través de imágenes que 

enlazan con otros sitios o con el propio periódico, esta información aparecerá en 

todas las páginas del sitio.  Esta etiqueta no tiene atributos. Formato: 

<header> 
   <image .../> 
   <image .../> 
</header> 

 

• Etiqueta <image>. Contiene la información necesaria para determinar un archivo de 

imagen. Se encuentra dentro del cuerpo de la etiqueta header y también en el de la 

etiqueta frontpage que veremos más adelante. 

<image title="" ref="" src="" info="" /> 
 

Tiene varios atributos: 

o Atributo title. Contiene el título de la imagen a mostrar, este título aparecerá 

como descripción de la imagen al pasar el cursor por encima en la 

presentación. Es opcional. Se corresponde con el atributo title en HTML. 

o Atributo ref. Contiene la url o dirección a la que se accede al hacer click sobre 

la imagen. Si dicha url comienza por http o www el navegador va a dicha url 

en una página o pestaña diferente, entendiéndose que dicha dirección no 

pertenece al propio sitio, por el contrario, si se introduce una dirección 

relativa al propio servidor, se entiende que es del propio sitio y por lo tanto 

se abre en la propia ventana o pestaña. Se corresponde con el atributo href 

en HTML. 

o Atributo scr. Contiene la ruta o path de la imagen a mostrar. Se corresponde 

con el atributo scr en HTML. 

o Atributo info. contiene información alternativa sobre la imagen, dicha 

información se muestra cuando no se puede mostrar la imagen, se 

corresponde con el atributo alt en HTML.  
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• Etiqueta de bloque <mainlinks>.  Es la etiqueta que se encarga de contener los 

enlaces del sitio web que no tienen relación directa con las noticias generadas 

automáticamente, esta información aparece posteriormente en todas las páginas 

del sitio. Por ejemplo, ciertas páginas de información sobre el periódico o la 

organización.  Esta etiqueta no tiene atributos. Formato: 

 
<mainlinks> 
   <link .../> 
   <link .../> 
</mainlinks> 

 
 

• Etiqueta <link>. Contiene la información necesaria para determinar un enlace a otro 

apartado del sitio, el cual no tiene una correspondencia directa con las noticias 

generadas automáticamente. Se encuentra dentro del cuerpo de la etiqueta 

mainlinks. Ejemplo:  

 
<link title="Acerca de" ref="about.html" info="Sobre nosotros" /> 

 
 

o Atributo title. Contiene el título del enlace, este título aparece en la página en 

el apartado correspondiente a los mainlinks, normalmente es una palabra o 

dos, su funcionalidad es la de un botón, por lo tanto es clickable. Es 

obligatorio. 

o Atributo ref. Contiene la url o dirección a la que se accede al hacer click sobre 

el enlace. Se entiende que los links aquí descritos son del propio sitio y por lo 

tanto se abren en la propia ventana o pestaña. Se corresponde con el 

atributo href en la etiqueta anchor (<a>) en HTML. 

o Atributo info. Contiene información alternativa sobre la página a la que 

enlaza, dicha información se muestra cuando se pasa el cursor por encima, se 

corresponde con el atributo title en la etiqueta anchor (<a>) en HTML. 
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• Etiqueta de bloque <frontpage>. Contiene información para configurar la portada, 

en principio el generador de periódicos gráficos interactivos sólo interpreta tres 

tipos de etiquetas para configurar el número de noticias a mostrar y meter 

información gráfica extra en dicha página de portada. Formato: 

 
<frontpage> 
   <config .../> 
   <text .../> 
   <image .../> 
</frontpage> 

 
 

• Etiqueta <config>. Tiene dos atributos donde se introducen el número de noticias 

principales y secundarias que aparecen en la portada. Formato:  

 
<config mainnews="" othernews="" /> 

 

o Atributo mainnews. Contiene el número de noticias principales, o más 

detalladas, de la portada. Dichas noticias van ordenadas por la relevancia que 

indica el XML de noticia. 

o Atributo othernews. Contiene el número de noticias secundarias de la 

portada. Dichas noticias van ordenadas, en continuación a las anteriores, por 

la relevancia que indica el XML de noticia. 
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• Etiqueta <text>. Simplemente tiene un atributo donde se introduce un texto que 

aparece posteriormente en la portada, actualmente se interpreta que este texto 

sirve de título para mostrar una imagen o algo similar a modo de título de un bloque 

de publicidad. Esta etiqueta puede aparecer dentro del bloque footer que veremos a 

continuación. Formato: 

<text text="" /> 

 

o Atributo text. Contiene un texto simple, se muestra en la portada si se define 

dentro del bloque frontpage, dependiendo del layout del sitio este texto 

puede tener un estilo determinado y una ubicación concreta. 

• Etiqueta <image>. Esta etiqueta ha sido definida anteriormente, tiene las mismas 

características que en el bloque header. Si viene definida en el bloque frontpage, es 

mostrada en la portada en algún sitio en concreto dependiendo del layout de estilo. 

Va en conjunto con el texto recién descrito.  

• Etiqueta de bloque <footer>. Contiene información para configurar el pie de página 

del periódico, esta información aparece en todas las páginas del sitio, en principio el 

generador de periódicos gráficos interactivos sólo interpreta dos etiquetas para 

meter información extra en dicha apartado. No tiene atributos. Formato: 

<footer> 
   <text .../> 
   <plugin .../> 
</footer> 

 
 

• Etiqueta <text>. Ya ha sido definida anteriormente, simplemente contiene un texto 

sencillo que es mostrado en la parte inferior del sitio. 

• Etiqueta <plugin>. Contiene información para insertar elementos extras al sitio, 

actualmente dicha etiqueta contiene un único atributo donde se define el plugin que 

se quiere añadir. El generador de periódicos sólo reconoce por el momento un 

plugin, el kit de traductor de Google. Ejemplo: 

<plugin info="GoogleTranslate" /> 
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A.4.3. Ficheros de estilo y bibliotecas externas para el periódico 

 

A.4.3.1. Ficheros de estilo 

El aspecto físico del periódico y de cada noticia viene determinado y especificado en las 

respectivas hojas de estilo CSS (Cascading Style Sheet). Estas hojas son proporcionadas con el 

programa y determinan también el layout de las páginas de noticias y del periódico. A 

continuación se presentan los ficheros .css de estilo existentes indicando cual es su función 

concretamente. 

 

A.4.3.1.1. Hojas de estilo para presentaciones de noticias 

Son dos, se corresponden a los dos tipos de layout reconocidos por el programa actualmente, 

uno se refiere a noticias con más de dos gráficos, se estructura el texto en una columna a la 

izquierda y un collage de los elementos gráficos a la derecha. El otro tiene menos gráficos, 

generalmente un gráfico de tipo mapa y en ocasiones lo acompaña otro de tipo imagen. La 

estructura es similar en cuanto al texto, la diferencia es que el mapa ocupa toda la parte 

derecha de la presentación. 

 

A.4.3.1.2. Hojas de estilo para el periódico 

Son otras dos, una se corresponde con los diferentes elementos de la parte del menú; 

secciones, subsecciones, encabezamiento del periódico etc. la otra hoja tiene que ver 

principalmente con la portada del periódico, la estructura y colocación de las diferentes 

noticas destacadas en la portada. 

 

A.4.3.2. Servidores de gráficos y bibliotecas JavaScript 

En este apartado se encuentra la información relativa a las diferentes bibliotecas gráficas 

usadas por el programa, así como otros ficheros auxiliares de configuración básica para las 

interacciones o uso de dichas bibliotecas. 
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A.4.3.2.1. Google maps 

El programa generador de páginas de noticia hace uso de la versión 3 del API de Googlemaps1

A.4.3.2.2. Biblioteca gráfica HighCharts y HighStock 

, 

para ello carga en el HTML el fichero JavaScript de dicha biblioteca. Para una completa 

información de esta biblioteca ver la referencia en su página web. 

Para la generación de gráficos y series temporales el programa utiliza las bibliotecas de 

HighCharts JS2

A.4.3.2.3. Biblioteca jQuery 

, la cual se autodenomina como una biblioteca escrita en JavaScript puro, que 

ofrece gráficos interactivos e intuitivos para aplicaciones web. Dichas bibliotecas se cargan en 

el HTML si son utilizadas en la presentación. 

Para algunas interacciones entre imágenes y cambios del contenido gráfico de las 

presentaciones es utilizada la biblioteca jQuery3

A.4.3.2.4. Otros ficheros 

, dicha biblioteca facilita los eventos entre 

diferentes elementos del fichero HTML. La versión utilizada de dicha biblioteca es la 1.6.1. Para 

más información de dicha biblioteca puede consultarse su sitio web. 

A parte de las bibliotecas anteriores, fundamentales para el correcto funcionamiento de las 

presentaciones web, es necesario otro fichero con funciones auxiliares y configuraciones 

mínimas. Este fichero está escrito en JavaScript se denomina jsCode, contiene funciones 

auxiliares básicas en JavaScript para las interacciones entre elementos. 

 
  

                                                           

1 Google Maps: http://code.google.com/apis/maps/documentation/javascript/ 
2 Biblioteca HighCharts y HighStock  http://www.highcharts.com/ 
3Biblioteca jQuery   http://jquery.com/ 
 

http://code.google.com/apis/maps/documentation/javascript/�
http://www.highcharts.com/�
http://jquery.com/�
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A.5. Ficheros de salida 

A.5.1. Ficheros creados por el generador de páginas 

 

A.5.1.1. Información básica sobre las presentaciones de noticia 

El módulo generador de páginas de noticias, crea a partir del documento XML de plan de 

presentación y la base de datos del sistema varios archivos, codificados en HTML y JavaScript, 

que contienen toda la información necesaria para presentar la noticia. Estos archivos se 

apoyan en las hojas de estilo y bibliotecas JavaScript para configurar la apariencia visual y 

poder representar las gráficas, así como para realizar interacciones entre los distintos 

elementos de la presentación. 

A continuación se va a detallar la estructura del documento HTML y JavaScript de la noticia, así 

como sus diferentes elementos y su relación con el documento XML de entrada. No se va a 

realizar una explicación detallada de los elementos propios HTML, ya que se considera que el 

lector conoce dichos elementos y hay gran cantidad de información disponible en numerosos 

medios. 

 

A.5.1.2. Fichero HTML de presentación noticia 

El módulo generador de páginas de noticias, escribe un documento HTML en su versión 5 

(html5) en el que se detalla toda la información solicitada en el plan de presentación. A 

continuación se detallan los diferentes elementos relevantes de dicho documento. 

 

• Nombrado del fichero: el nombre del fichero HTML es el mismo que el del 

documento XML de entrada, la única diferencia es, por supuesto, la extensión. El 

fichero JavaScript con los datos de las gráficas y otras funciones también es 

nombrado con la misma denominación y con extensión .js. 
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• Titulo de la página: El generador introduce la información del título de la página, en 

el apartado head, gracias al atributo ‘id’ definido en la etiqueta ‘presentation’ del 

fichero XML de entrada. 

 

• Declaración de las hojas de estilo CSS: El generador introduce la información para 

cargar las hojas de estilo del menú y del layout de la noticia. Son declaradas en el 

apartado head. El estilo del layout viene definido por el atributo ‘layout’ definido en 

la etiqueta ‘presentation’ del fichero XML de entrada, o si no ha sido definido, el 

programa asignará un layout en base a un estudio de la cantidad de imágenes o 

elementos de la presentación. 

 

• Carga de bibliotecas y scripts: El generador se encarga de introducir las referencias a 

las bibliotecas que sean necesarias en base a la los gráficos que se solicitan en el 

documento de entrada XML. Son declaradas en el apartado head. También 

introduce las funciones de iniciación de la página o gráficos en este apartado. 

 

• Elementos de texto: son los definidos en el documento XML de entrada en las 

etiquetas correspondientes, ya sean título, subtítulo ... 

 

• Elementos gráficos: Son los definidos en el documento de entrada XML, 

dependiendo del tipo de imagen o gráfico tendrán unas u otras propiedades. 

 

• Relaciones entre los diferentes elementos, se utilizan los identificadores de dichos 

elementos, estos identificadores son creados en base a los atributos ‘id’ o ‘node’ 

definidos en el XML o bien son asignados secuencialmente al realizar la 

presentación. Las relaciones son normalmente de interacción texto imagen, aunque 
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también existe la interacción entre serie temporal y mapa como se explica en la 

especificación de la relaciones del XML. A parte de las relaciones descritas en el 

documento de entrada, se definen otras de muestra u ocultación de elementos 

dependiendo del layout. 

 

• Elementos para la integración en el periódico: para mantener el aspecto e 

integrarse perfectamente con el sitio o periódico se crean dos elementos, uno 

relativo al menú, donde se cargará dinámicamente las pestañas del menú de dicho 

periódico y un apartado relativo al pie de página del sitio, que está en la parte 

inferior. 

 

A.5.1.3. Interfaz de usuario de noticias 

A continuación se muestran las imágenes relativas a diferentes ejemplos donde se pueden 

observar las diferentes partes que contiene la información y como están estructuradas dentro 

de la presentación. 
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A.5.1.3.1. Vista general de la presentación 

A continuación se muestra la vista global de la presentación de la noticia con dos diferentes 

layouts o estructuras. 

 
Figura A.5.1. Vista global de la noticia con layout de tres bloques verticales. 

 

 
Figura A.5.2. Vista global de la noticia con layout de dos bloques. 
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A.5.1.3.2. Título de la noticia 

Muestra el título especificado en el fichero XML de plan de presentación de la noticia. 

 
Figura A.5.3. Título de la noticia. 

A.5.1.3.3. Subtítulo 

Muestra el subtítulo especificado en el fichero XML de plan de presentación de la noticia. 

 
Figura A.5.4. Subtitulo. 

A.5.1.3.4. Párrafo 

Muestra los párrafos especificados en el fichero XML de plan de presentación de la noticia. 

Conviene destacar que en el primer párrafo no es endentado y los posteriores sí. El texto se 

resalta al pasar el cursor cuando dicha parte contiene una relación o interacción con otra parte 

de la presentación. Del mismo modo, al pasar el cursor por encima de cualquier gráfico el texto 

asociado se resaltará, permitiendo al usuario comprender, de manera más completa, el gráfico 

señalado. 

 
Figura A.5.5. Bloque de texto con dos párrafos (izquierda) y texto resaltado al pasar el cursor (derecha). 
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A.5.1.3.5. Archivo de imagen 

Muestra la imagen especificada en el fichero XML de plan de presentación de la noticia. El 

programa acepta cualquier tipo de formato de imagen que pueda ser visualizado en el 

navegador. 

 

 
 

 
Figura A.5.6. Imágenes mostradas en la presentación. 
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A.5.1.3.6. Mapas de Google 

Tal y como se describe en el apartado de especificación del XML de entrada del plan de 

presentación, el programa generador de la página de noticia es capaz de crear varios tipos 

diferentes de mapas. A continuación se muestran varios ejemplos para entender la 

representación gráfica según se haya descrito en el plan de presentación.  

El mapa más general es de tipo ‘location_map’ con puntos o marcadores en dicho mapa. Si se 

especifica el tipo de mapa ‘movement_map’, se dibuja la línea de movimiento entre las 

diferentes localizaciones definidas, dicha representación es diversa dependiendo del tipo de 

view (vistas) que se definan en el interior del cuerpo del gráfico. Si son puntos individuales se 

muestran los marcadores de cada punto, si por el contrario se pasa una vista de tipo tour con 

un evento padre o agregado, se muestra solo la ruta de movimiento entre las localizaciones de 

los eventos hijos.  

 

 
 

Figura 5.7. Ejemplos de Google maps de tipo location_map con puntos (izquierda) y movement_map. 
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Figura A.5.8. Ejemplo de Google maps de tipo movement_map con vista de tipo tour. 

 

A.5.1.3.7. Callout 

Este elemento de presentación es utilizado dentro de los mapas de Google, viene definido por 

la etiqueta del mismo nombre en el XML de entrada, tal y como se explica en la especificación 

de ese fichero, el generador reconoce dos tipos de callout, por un lado la lista de atributos y 

otro de tipo serie temporal. El primero muestra los atributos indicados en el plan de 

presentación, el segundo hace uso de la biblioteca HighCharts para mostrar una serie temporal 

a modo de columnas. A continuación se muestra un ejemplo de cada uno de los tipos. 

 

 
Figura A.5.9. Ejemplos de callout, ‘attribute_list’ (izquierda) y ‘temporal_series’ (derecha). 
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A.5.1.3.8. Series temporales 

Muestra la serie temporal especificada en el fichero XML de plan de presentación de la noticia. 

El programa genera la serie con los datos obtenidos desde la base de datos del sistema. La 

serie temporal es generada con la biblioteca HighStock de HighCharts, la interfaz de dichos 

gráficos se puede observar en la imagen inferior, es bastante intuitivo, en la parte inferior se 

puede limitar la vista del gráfico, al igual que con los botones superiores donde se limita desde 

1 mes hasta el gráfico completo, también se puede limitar por fecha en la esquina superior 

derecha. 

Al pasar el cursor por encima del gráfico se muestra un mensaje con el detalle de la 

información en dicho punto. 

 
Figura A.5.10. Ejemplo de serie temporal. 

 

Si se quiere introducir varias series temporales en un solo gráfico, se puede especificar en el 

XML un gráfico de tipo ‘set_of_temporal_series’. Actualmente el generador ha sido validado 

con grupos de series con la misma magnitud y mismo rango de fechas, en el ejemplo inferior 

se puede ver un conjunto de series temporales de diferentes temperaturas tomadas por un 

barco durante un periodo de unos 12 días. 
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Figura A.5.11. Ejemplo de set de series temporales. 

A.5.1.3.9. Caption 

Tal y como se explica en la sección de especificación del fichero de entrada XML, el pie de foto 

o caption se utiliza para describir la imagen o gráfico generado, dicha especificación es  una 

línea de texto. 

 

Figura A.5.12. Ejemplo de pie de foto. 

 

Para dar una visión un poco más global de este elemento se muestra a continuación un 

conjunto de imagen y caption para una presentación de noticia. 

 

Figura A.5.13. Ejemplo de imagen con pie de foto. 
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A.5.1.3.10. Apariencia de elementos interactivos 

El potencial de estas presentaciones de noticias, viene en gran parte, por la interactividad que 

presenta entre sus diferentes partes y que se integran de manera automática. Generalmente 

podemos detectar los elementos interactivos de manera visual al pasar el cursor del ratón por 

encima de los diferentes elementos, estos se resaltan y también resalta al elemento con el cual 

está relacionado, por ejemplo, si una frase de un texto, dentro de una etiqueta link en el XML, 

está enlazada con una imagen o gráfico, al pasar el cursor por la imagen, la frase se resalta y 

del mismo modo, si se pasa el cursor por la frase, se resalta la imagen con un marco en otro 

color. A continuación se muestran varios ejemplos con elementos interactivos. 

• Texto – gráfico. Es el principal tipo de interacción entre dos elementos, se produce 

entre una parte del texto, designada por las etiquetas link en el XML de entrada y 

cualquier tipo de gráfico definido en el apartado de ‘graphics’. 

 

 
Figura A.5.14. Ejemplo de interacción texto-imagen. 

 

Como se observa en la imagen superior, al poner el cursor sobre la primera frase del segundo 

párrafo se resalta la imagen de la derecha con un marco en otro color, que muestra las lluvias 

en las últimas 24 horas, tal y como indica el texto del párrafo. De la misma manera, si situamos 

el cursor encima de dicha imagen, se resalta, del mismo modo, esa misma frase. 

En algunos casos, la imagen puede estar oculta, al hacer click sobre la frase, la imagen se 

muestra.  
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• Texto-mapa. La interacción es similar, al posicionarse sobre el texto se resalta el 

mapa. Si se hace click sobre la frase, el marcador asociado a esa frase en su caso 

muestra el mensaje de información correspondiente. Del mismo modo, al pinchar 

directamente sobre un marcador se muestra dicho mensaje, y a su vez se resalta la 

frase del texto con la cual está enlazado. 

 
 

 
Figura A.5.15. Ejemplo de interacción texto-mapa. 
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• Serie_temporal – Mapa. Se da cuando se define una relación de una serie temporal 

del tipo map_general_specific, es necesario que el mapa sea de tipo 

movement_map con una ruta definida. Al pinchar sobre la serie temporal, en un 

punto determinado, se mostrará en el mapa un marcador en el lugar donde se 

encontraba dicho observador en la fecha indicada en la serie temporal. A 

continuación se muestra un ejemplo para ilustrar esta situación. 

 

 
Figura A.5.16. Ejemplo de interacción serie-mapa-texto. 

 

En la figura anterior se puede observar como el cursor al pinchar en la serie temporal, se 

muestra el mensaje con los datos de dicha serie temporal, y a su vez se crea un marcador en el 

mapa, indicando la posición exacta donde se encontraba el barco cuando se tomaron dichos 

datos. Se observa también que en el texto se resaltan las tres frases que describen el grafico 

del set de series temporales. 
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Otra interacción en este mismo gráfico se da al realizar un zoom sobre la serie temporal, la 

ruta del mapa se redibuja con los mismos límites de fechas que se hayan seleccionado en la 

serie temporal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura A.5.17. Ejemplo de interacción serie-mapa-texto. 

En la figura anterior, en la toma de la izquierda, se puede observar que el usuario selecciona 

con el cursor un trozo de la serie temporal, en la siguiente toma, se puede observar que se ha 

hecho zoom en la serie temporal, y a su vez también se ha hecho zoom en el mapa, y se 

muestra una ruta más corta que al inicio. 
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• Ocultación o extensión de algunos elementos. En la presentación se ofrece al 

usuario poder adaptar la visualización a sus necesidades, estas opciones de 

visualización son dependientes del layout de la presentación y de los elementos 

gráficos que se presenten. A continuación se muestran algunos ejemplos de 

ocultación de elementos: 

 
Figura 5.18. Ejemplo de extensión de mapa y ocultación de la imagen. 

 

 
Figura A.5.19. Ejemplo de contracción de mapa y muestra de la imagen. 
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Figura A.5.20. Ejemplo de ocultación de imagen y alargamiento de texto. 

 

A.5.1.4. Fichero JavaScript de noticia 

 

El generador de presentaciones de noticias, crea un archivo JavaScript asociado a la 

presentación, en él se incluyen los datos y funciones JavaScript necesarias para la presentación 

de gráficos o interacciones de la noticia que se presenta en el HTML. Los datos almacenados en 

este fichero son esencialmente aquellos datos extraídos de la base de datos y que son 

utilizados en la creación de mapas de Google, así como los valores cuantitativos que se 

representan en las series temporales. Estos datos y funciones son cargados por el navegador al 

abrir el fichero HTML de noticias. 
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A.5.2. Ficheros creados por el generador de periódicos 

 

A.5.2.1. Fichero de secciones del periódico 

El generador de periódicos gráficos, una vez estudiadas todas las noticias que ha mandado 

generar con el generador de páginas de noticias, organiza dichas noticias en secciones y 

subsecciones en base a la información que recibe en cada plan de presentación XML. 

Seguidamente, escribe esta estructura en un fichero HTML, llamado menu.html, que contiene 

toda la cabecera del periódico, desde las imágenes definidas por la etiqueta header, pasando 

por los links principales del sitio y la estructura de secciones y subsecciones de noticias. 

A continuación se muestra una captura que ilustra el aspecto del menú generado por el 

generador de periódicos. 

 

 
Figura A.5.21. Cabecera del periódico generado 

 

En primera instancia se identifican las tres imágenes correspondientes a la especificación de la 

etiqueta header del XML de configuración del periódico. En segundo término, a la derecha, se 

encuentran los enlaces a otras partes o páginas del sitio, correspondientes al bloque mainlinks 

del fichero XML de configuración y en tercer lugar las secciones y subsecciones del periódico, 

en este caso se puede ver que estamos en la sección ‘Resúmenes de Vsaih’ y en la 

subcategoría correspondiente a la cuenca del Tajo. 
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A.5.2.2. Fichero de portada del periódico 

Al igual que el generador configura el menú o estructura del periódico, también configura la 

portada de dicho periódico, para ello toma los valores de configuración de la portada del 

documento XML de entrada de configuración del periódico. A continuación se observa la 

configuración y aspecto físico de la portada. 

 
Figura A.5.22. Ejemplo de portada del periódico. 

 
A.5.2.3. Fichero de pie de página 

Es el fichero que contiene la información relativa a la etiqueta footer del documento XML de 

configuración. Al igual que la cabecera, esta información se muestra en todas las páginas del 

periódico, se carga dinámicamente al abrir la página contenedora en el navegador web. 

Suele contener un texto simple con información básica del periódico tal como copyright y es 

donde se carga también algún módulo extra, como por ejemplo el kit de traducción de Google 

para páginas web. 

 

 
Figura A.5.23. Ejemplo de pie de página del periódico. 
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A.6. Requisitos del sistema, instalación y uso 

A continuación se indican cuales son los elementos necesarios para el uso del programa y los 

requisitos mínimos del equipamiento que se debe tener para utilizar la herramienta del 

generador de periódicos gráficos interactivos. 

 

A.6.1. Requisitos básicos del sistema 

Para instalar la herramienta y hacer uso de ella, es necesario como mínimo una máquina con:  

• java 1.6: El programa está implementado en java y hace uso de la versión 1.6 como 

mínimo.  

• Disponer de un sistema de base de datos MySQL. El sistema se apoya en una base de 

datos relacional MySQL, dirigida a eventos y con una estructura determinada, dicha 

estructura es explicada en la sección base de datos de este mismo documento. 

• Un servidor (apache por ejemplo) para poder publicar el sitio en internet y poder 

hacer uso de todas las funcionalidades (Si sólo se quiere visualizar el periódico 

generado, no es necesario tener un servidor y por tanto este punto es opcional). 

• Un navegador web para la visualización del sitio o periódico virtual, en principio se 

recomienda utilizar Mozilla Firefox o google Chrome, dado que el código generado 

por la herramienta sólo ha sido validado en dicho navegador. Además la 

combinación de bibliotecas gráficas y mapas interactivos pueden tener algunas 

incompatibilidades en otros navegadores. 

 

A.6.2. Instalación del generador de periódico digital 

En primer lugar, se ofrece un script para generar la base de datos del sistema, dicho script 

debe ser ejecutado en un cliente de base de datos MySQL. 
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El programa generador de periódicos gráficos interactivos hace uso del generador de noticias, 

los dos programas se ofrecen en un formato ejecutable de java, en el mismo directorio se debe 

tener la carpeta ‘container’, la cual contiene los ficheros básicos como hojas de estilo o 

ficheros JavaScript para el correcto uso de las presentaciones. Su instalación es trivial ya que 

sólo hace falta tener dichos ficheros ejecutables y sólo habrá que invocarlos a través de java y 

la llamada al programa para ejecutarlos.  

 

A.6.3. Ejecución del programa 

Para realizar la ejecución de la herramienta simplemente se invocará al programa java desde 

un terminal o consola con unos determinados argumentos. Debemos ofrecer al programa 

cierta información, en primer lugar el directorio donde se encuentran los diferentes planes de 

presentación de las noticias, es decir, los ficheros XML de especificación de cada noticia, como 

segundo argumento, el directorio donde se van a guardar los ficheros que se obtengan como 

resultado y en tercer lugar el fichero XML de configuración del periódico. A continuación se 

muestra un ejemplo de llamada. 

 
> java –jar newsPaperGenerator.jar examplepres container config.xml 

 
 

Si se quiere obtener un mensaje de ayuda, se puede meter como primer argumento “?” o 

“help”, y se mostrará en la pantalla un mensaje con la información sobre los argumentos a 

pasar al programa. 

 

A.6.4. Funcionalidad y limitaciones 

Debido a que el programa actualmente tiene el carácter de estar en fase inicial, no ofrece 

control de errores o éste es muy básico, por lo tanto, todo aquello que no haya sido 

especificado en este documento y todo intento de uso que no cumpla estrictamente con la 

información o especificación aquí recogida, provocará una ejecución no determinada cuyo 

resultado es impredecible.  
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A.6.5. Problemas frecuentes 

 

A continuación se muestra un conjunto de situaciones que producen un mal funcionamiento 

de la herramienta, el objetivo de este apartado es ayudar al usuario a detectar posibles fallos 

en la ejecución del programa. 

 
• Parseado del documento XML de noticia.  

Es imprescindible seguir la especificación de dicho fichero y mantener la corrección y 

completitud, es decir, las etiquetas y nombres de atributos deben ser las especificadas en este 

documento, y deben ser completas. Si surge algún problema de sintaxis en el parser, el 

programa indica de manera adecuada el error. 

 
 

• Información de la base de datos (bloque datasources). 

Es imprescindible que la información de acceso a la base de datos sea correcta y completa. 

Comprobad si se tiene acceso a dicho servidor, y si la información de usuario y contraseña son 

correctas. Si se trabaja en modo local, comprobar que el demonio de base de datos MySQL 

está activo. El programa falla, por cada fichero de noticia, mostrará un error del tipo “>>> Error 

en la conexión con la BBDD MySQL. STOP” 

 
 

• Datos no válidos en la BBDD. 

Hay que prestar atención a los datos contenidos en la BBDD, la estructura de dicha BBDD debe 

ser la misma que se ha especificado en este documento. Es importante tener en cuenta que el 

contenido de las tablas es el correcto y es completo.  

o Tabla Object: Es la tabla padre del sistema, en ella se recoge la información 

sobre objetos (eventos, observer y eventos padre). Es importante que cada 

objeto de estos tipos tenga su especificación en la tabla object. Si el programa 
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generador de periódicos hace uso de un evento padre, y éste no está 

contenido en la tabla object con la clase 2 “eventAggregate”, el sistema falla 

sin dar un error explicativo. 

o Geoposicionamiento con el tipo abstracto de datos de GIS: Es importante que 

la información relativa al posicionamiento del evento o del observer esté 

perfectamente definida según indica el estándar de GIS para MySQL. Prestad 

atención al orden de las coordenadas. 

o Otros errores con la base de datos, si pedimos en un plan de noticia cualquier 

información sobre un evento, observer, atributo o cualquier tipo de dato que 

haya en la base de datos, éste debe ser concreto y existir en la base de datos. 

El resultado de un dato inexistente o erróneo es indeterminado, por lo cual, 

es posible que el resumen aparezca aparentemente bien, pero no sea 

correcto debido a fallos con la base de datos. 

 

• Problemas con imágenes y animaciones 

En numerosas ocasiones tenemos en la base de datos, la ruta de una imagen. Es importante 

que dicha ruta sea una ruta absoluta o si es una ruta relativa, debe serlo teniendo en cuenta 

donde vamos a tener alojado nuestro periódico. 

 
 

• Carpeta de archivos auxiliares container. 

Esta carpeta contiene archivos de configuración JavaScript así como alguna versión de las 

bibliotecas JavaScript utilizadas por el programa. También contiene iconos e imágenes para la 

presentación y las hojas de estilo de los diferentes layouts. Esta carpeta debe encontrarse en el 

mismo directorio donde tengamos los programas .jar, ya que el programa copia esta carpeta 

container en el directorio destino donde creemos nuestro periódico HTML. En el caso de no 

existir dicha carpeta, el programa falla con un error del tipo “file doesn’t exists”. 
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• Section, subsection y relevance de cada plan de presentación noticia. 

 

Se debe cumplir el que cada noticia tenga una sección, ya que las noticias se agrupan por 

sección. El campo subsection hace más bien referencia al nombre de la noticia para esa sección 

y el dato relevance es importante para organizar la portada. Si no se quiere dar mayor 

relevancia a ninguna noticia se puede marcar siempre con el valor 0, de este modo, las noticias 

mostradas en la portada no tendrán orden. 

 
 

• Parseado del documento de configuración del periódico. 

 

Se debe seguir rigurosamente la especificación de dicho documento, ya que cualquier dato mal 

introducido o etiqueta mal definida provoca un error. 
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ANEXO B– EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 

B.1. Ejemplo periódico VSAIH 

En el siguiente ejemplo se pretende ilustrar las entradas y salidas del sistema en un caso real 

de dicha aplicación. Esta sección se estructura de la siguiente manera; se presenta las entradas 

de cada noticia, es decir, el fichero con el plan de presentación y un subconjunto de los datos 

almacenados en la base de datos, seguidamente, el código HTML y JavaScript generados, así 

como el resultado mostrado en el browser. Finalmente se presenta el fichero de configuración 

del periódico, así como los ficheros obtenidos como resultado. 

 

B.1.1. Extracto Base de datos 

- Tabla CLASS    
  
CLASSID CLASSNAME

1 Event
2 EventAggregate
3 Observer
4 Obs_Sensor  

 
 

- TABLA QUANTITY 
 
  

  
QUANTITYID QUANTITYNAME UNIT

50 Lluvia mm
51 Caudal m3/s
52 Volumen Hm3
53 Nivel m
54 Nivel-crnm msnm
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- Tabla OBJECT     - TABLA EVENT AGGREGATE 
 
OBJECTID CLASSID
. . . . . .

2423 1
2424 1
2425 1
2426 1
2427 1
2428 1
2429 1

. . . . . .
460104 1
460105 1
460115 2
460116 2
460117 2
460118 2
460119 2
460120 2
460121 2
460122 2
460123 1
460124 1
460125 1
460126 1
460127 1   

 
 
 

  

PARENTID CHILDID
. . . . . .

460111 433226
460111 433227
460111 434517
460111 434518
460111 435691
460111 435692
460111 436982
460111 436983
460111 438273
460111 438274
460111 439564
460111 439565
460111 440855
460111 440856

. . . . . . 
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- TABLA EVENT 
 

433407 21/02/2012 10:00 21/02/2012 11:00 2360
433408 21/02/2012 10:00 21/02/2012 11:00 2361
433409 21/02/2012 10:00 21/02/2012 11:00 2362
433410 21/02/2012 10:00 21/02/2012 11:00 2363
433411 21/02/2012 10:00 21/02/2012 11:00 2364
433412 21/02/2012 10:00 21/02/2012 11:00 2365
433413 21/02/2012 10:00 21/02/2012 11:00 1996
433414 21/02/2012 10:00 21/02/2012 11:00 1997
433415 21/02/2012 10:00 21/02/2012 11:00 1998
433416 21/02/2012 10:00 21/02/2012 11:00 1999
433417 21/02/2012 10:00 21/02/2012 11:00 2000
433418 21/02/2012 10:00 21/02/2012 11:00 2001
433419 21/02/2012 10:00 21/02/2012 11:00 2002
433420 21/02/2012 10:00 21/02/2012 11:00 2003
433421 21/02/2012 10:00 21/02/2012 11:00 2004
433422 21/02/2012 10:00 21/02/2012 11:00 2005
433423 21/02/2012 10:00 21/02/2012 11:00 2006
433424 21/02/2012 10:00 21/02/2012 11:00 2007
433425 21/02/2012 10:00 21/02/2012 11:00 2008
433426 21/02/2012 10:00 21/02/2012 11:00 2009
433427 21/02/2012 10:00 21/02/2012 11:00 2010
433428 21/02/2012 10:00 21/02/2012 11:00 2011
433429 21/02/2012 10:00 21/02/2012 11:00 2012
433430 21/02/2012 10:00 21/02/2012 11:00 2013
433431 21/02/2012 10:00 21/02/2012 11:00 2014
433432 21/02/2012 10:00 21/02/2012 11:00 2015
433433 21/02/2012 10:00 21/02/2012 11:00 2016
433434 21/02/2012 10:00 21/02/2012 11:00 2017  

 
 

- TABLA OBSERVER 
 
OBSERVERID ASTEXT(PLACE) DESCRIPTION
. . . . . . . . . 

1274 POINT(0.211141 42.3145) Mediano
1276 POINT(0.236569 42.1519) Embalse de el Grado
1278 POINT(0.236569 42.1519) El Grado
1280 POINT(0.314274 42.1256) Embalse de Barasona
1283 POINT(-2.90276 37.7626) La Bolera
1284 POINT(-2.90276 37.7626) Embalse de la Bolera
1287 POINT(0.743702 42.3272) Embalse de Escales
1289 POINT(0.743702 42.3272) Escales
1291 POINT(0.612408 41.9803) Embalse de Canelles
1293 POINT(0.612408 41.9803) Canelles
1295 POINT(0.578341 41.8832) Embalse de Santa Ana  
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- TABLA QUALITATIVE VALUE 
 
QUALITYVAL OBJECTID ATTRIBUTE VALUE
. . . . . . . . . . . . 

5132 1027 cuenca SEGURA
5133 1027 latitud 378.052
5134 1027 longitud -196.506
5135 1027 idPunto E.VALDEINFIERNO
5136 1028 idTipo Y2
5137 1028 cuenca SEGURA
5138 1028 latitud 378.052
5139 1028 longitud -196.506
5140 1028 idPunto E.VALDEINFIERNO
5141 1029 idTipo Y
5142 1029 cuenca NORTEI
5143 1029 latitud 426.301
5144 1029 longitud -771.107
5145 1029 idPunto E001_ACVEMBA
5146 1030 idTipo Y2
5147 1030 cuenca NORTEI
5148 1030 latitud 426.301
5149 1030 longitud -771.107
5150 1030 idPunto E001_ACVEMBA
5151 1031 idTipo N
5152 1031 cuenca NORTEI
5153 1031 latitud 426.301
5154 1031 longitud -771.107
5155 1031 idPunto E001_AINEMBA
5156 1032 idTipo P
5157 1032 cuenca NORTEI
5158 1032 latitud 426.301
5159 1032 longitud -771.107
5160 1032 idPunto E001_AIPCINC
5161 1033 idTipo N
5162 1033 cuenca EBRO
5163 1033 latitud 429.751
5164 1033 longitud -40.503
5165 1033 idPunto E001L17NEMBA  
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- TABLA QUANTITATIVE VALUE 
 
QUANTITYVALUEID OBJECTID QUANTITYID VALUE METHOD

245425 340445 51 294.95 Primary
245426 340446 51 13.93 Primary
245427 340447 51 61.25 Primary
245428 340448 51 9.75 Primary
245430 340451 51 0.84 Primary
245431 340452 51 4.14 Primary
245432 340453 51 302.72 Primary
245433 340454 51 3.1 Primary
245434 340455 51 6.4 Primary
245435 340456 51 0.22 Primary
245437 340458 51 0.84 Primary
245438 340459 51 0.79 Primary
245439 340460 51 0.51 Primary
245440 340461 51 0.52 Primary
245442 340463 51 4.12 Primary
245443 340464 51 17 Primary
245444 340465 51 1.39 Primary
245445 340466 51 118.8 Primary
245447 340469 51 0.21 Primary
245449 340471 51 0.19 Primary
245451 340473 51 0.35 Primary  

 

Los extractos de las tablas, mostrados anteriormente, son sólo un subconjunto muy pequeño 

de la base de datos real y sólo pretende ilustrar la manera en la que vienen recogidos los datos 

dentro de la base de datos. Al visualizar los ejemplos siguientes, se puede entender como el 

programa generador de periódicos virtuales va a encontrar la información contenida en la base 

de datos.   

A continuación se muestran un subconjunto de noticias pertenecientes a un periódico horario 

de la aplicación VSAIH. Se presenta el plan de presentación, seguido de los ficheros HTML y 

JavaScript resultantes de la ejecución del programa generador de páginas. Cabe destacar que 

se han suprimido gran cantidad de líneas de los ficheros, en lugares donde no es relevante la 

información debido a ser muy similar a información o datos reflejados inmediatamente antes o 

después. En dichos lugares donde se ha suprimido información se deja un mensaje indicador 

de dicha falta de datos. 
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El periódico de información hidrológica, VSAIH, se estructura en tres secciones principales, 

riesgo de avenidas, recursos hidrológicos y validación de sensores. Dentro de cada sección, las 

noticias se dividen según la cuenca hidrológica. El ejemplo siguiente contiene 30 noticias, 10 

por cada sección, sólo vamos a mostrar los ficheros relativos a varias noticias para ilustrar 

diferentes ejemplos de representación de noticias. Dado que dichos ejemplos sólo muestran 

un subconjunto reducido de las posibilidades del generador de presentaciones de noticia. Más 

adelante se muestran otros ejemplos de otros dominios. 
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B.1.2. Noticia de Inundación, global (todas las cuencas) 

 

• Fichero de entrada XML (sumGen0Inundacion.xml) 

<root> 
 
<datasources> 
<database id="db1" host="gregal.dia.fi.upm.es" dbname="vsaih2" username="vsaih2" 
password="*********" /> 
</datasources> 
 
<presentation id="VSAIH" src="db1" section="Riesgo de avenidas" subsection="" 
relevance="3"> 
<title>Caudal por encima de lo normal en río Júcar en Cullera</title> 
<subtitle>Miércoles 21 de marzo de 2012, 11:15 horas</subtitle> 
<paragraph> 
<link id="lk1" node="50000">En río Júcar en Cullera se registra un caudal de 41 
m3/s.</link> 
 El caudal habitual en este punto del río es de 8 m3/s.  
</paragraph> 
<paragraph> 
 En relación con lo anterior, se puede destacar el siguiente comportamiento hidrológico. 
Se han registrado aumentos de caudal en río Júcar en las últimas 24 horas.<link id="lk2" 
node="50001"> En río Júcar en Huerto Mulet se observa un máximo de caudal hace 7 horas 
con un valor de 51 m3/s.</link> 
 En las últimas 24 horas se registran lluvias en la cuenca del Júcar.<link id="lk3" 
node="50002"> El lugar en donde se registró el mayor valor acumulado de lluvia en las 
últimas 24 horas fue en Pinet en donde se midieron 127.0 mm.</link> 
<link id="lk4" node="50003"> También se registraron valores acumulados de 54.4 mm en 
Antella y 48.8 mm en Estubeny.</link> 
 Se registra lluvia fuerte en dos puntos de España.<link id="lk5" node="50004"> El 
máximo en la última hora se registra en Moro (32.4 mm).</link> 
<link id="lk6" node="50005"> En Arnes se miden 16.4 mm en la última hora.</link> 
 Se registra lluvia ligera en 128 puntos de España.<link id="lk7" node="50006"> El 
máximo en la última hora se registra en El Toro (6.8 mm).</link> 
 Por ejemplo,<link id="lk8" node="50007"> en Torrijas se miden 5.8 mm y </link> 
<link id="lk9" node="50008">en Los Toranes 5.2 mm en la última hora. </link> 
</paragraph> 
 
<graphics> 
<graphic id ="1" type="location_map"> 
<caption>Figura 1: Localización geográfica de sensores</caption> 
<view id ="1-1" type="point" event="466"> 
<callout type="temporal_series" root_event="1122682" attribute="Caudal" event="813863" 
attribute="Media mes anterior"/> 
</view> 
<view id ="1-2" type="point" event="472"> 
<callout type="temporal_series" root_event="1122683" attribute="Caudal" event="813868" 
attribute="Media mes anterior"/> 
</view> 
<view id ="1-3" type="point" event="2279"> 
<callout type="temporal_series" root_event="1122684" attribute="Lluvia"/> 
</view> 
<view id ="1-4" type="point" event="2149"> 
<callout type="temporal_series" root_event="1122685" attribute="Lluvia"/> 
</view> 
<view id ="1-5" type="point" event="2217"> 
<callout type="temporal_series" root_event="1122686" attribute="Lluvia"/> 
</view> 
<view id ="1-6" type="point" event="1003"> 
<callout type="temporal_series" root_event="1122687" attribute="Lluvia"/> 
</view> 
<view id ="1-7" type="point" event="2104"> 
<callout type="temporal_series" root_event="1122688" attribute="Lluvia"/> 
</view> 
<view id ="1-8" type="point" event="2200"> 
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<callout type="temporal_series" root_event="1122689" attribute="Lluvia"/> 
</view> 
<view id ="1-9" type="point" event="2328"> 
<callout type="temporal_series" root_event="1122690" attribute="Lluvia"/> 
</view> 
<view id ="1-10" type="point" event="2255"> 
<callout type="temporal_series" root_event="1122691" attribute="Lluvia"/> 
</view> 
</graphic> 
</graphics> 
 
<relations> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50000" view_rel="1-1"/> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50001" view_rel="1-2"/> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50002" view_rel="1-3"/> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50003" view_rel="1-4"/> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50004" view_rel="1-6"/> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50005" view_rel="1-7"/> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50006" view_rel="1-8"/> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50007" view_rel="1-9"/> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50008" view_rel="1-10"/> 
</relations> 
</presentation> 
</root> 

 
 

• Fichero de salida HTML (sumGen0Inundacion.html) 

<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<title>VSAIH - Riesgo de avenidas - </title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html" charset="ISO-8859-1" /> 
<link   type="text/css" rel="stylesheet" href="style/simpleStyle.css" media="screen"/> 
<link   type="text/css" rel="stylesheet" href="style/layout1.css" media="screen" 
title="1" /> 
<link   type="text/css" rel="stylesheet" href="style/menu.css" media="screen"/> 
<script type="text/javascript" src="js/jsCode.js"></script> 
<script type="text/javascript" 
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.1/jquery.min.js"></script> 
<meta   name="viewport"        content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" /> 
<script type="text/javascript" src="js/highstock.js"></script> 
<script type="text/javascript" 
src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false&language=es"></script> 
<script type="text/javascript" src="sumGen0Inundacion.js"></script> 
<script type="text/javascript"> 
         function ini(){loadMenu();oculta('cont');inimap();inidoc();greyBarShow()}; 
         setTimeout("ini();",50); 
         $(window).resize(function() {greyBarShow()}); 
</script> 
</head> 
<body id="body"> 
<div id="menu"></div> 
<div id="maindiv"> 
<div class="titlediv"> 
<h1>Caudal por encima de lo normal en río Júcar en Cullera</h1> 
</div> 
<div class="textdiv"> 
<h2>Miércoles 21 de marzo de 2012, 11:15 horas</h2> 
<p> 
<a id='node50000' class='link_text'  onclick="showNode50000();" 
onmouseover="markText('node50000');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node50000');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');">En 
río Júcar en Cullera se registra un caudal de 41 m3/s.</a> 
 El caudal habitual en este punto del río es de 8 m3/s.  
</p> 
<p class='p2'> 
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 En relación con lo anterior, se puede destacar el siguiente comportamiento hidrológico. 
Se han registrado aumentos de caudal en río Júcar en las últimas 24 horas. 
<a id='node50001' class='link_text'  onclick="showNode50001();" 
onmouseover="markText('node50001');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node50001');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');"> En 
río Júcar en Huerto Mulet se observa un máximo de caudal hace 7 horas con un valor de 51 
m3/s.</a> 
 En las últimas 24 horas se registran lluvias en la cuenca del Júcar. 
<a id='node50002' class='link_text'  onclick="showNode50002();" 
onmouseover="markText('node50002');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node50002');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');"> El 
lugar en donde se registró el mayor valor acumulado de lluvia en las últimas 24 horas 
fue en Pinet en donde se midieron 127.0 mm.</a> 
<a id='node50003' class='link_text'  onclick="showNode50003();" 
onmouseover="markText('node50003');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node50003');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');"> 
También se registraron valores acumulados de 54.4 mm en Antella y 48.8 mm en 
Estubeny.</a> 
 Se registra lluvia fuerte en dos puntos de España. 
<a id='node50004' class='link_text'  onclick="showNode50004();" 
onmouseover="markText('node50004');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node50004');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');"> El 
máximo en la última hora se registra en Moro (32.4 mm).</a> 
<a id='node50005' class='link_text'  onclick="showNode50005();" 
onmouseover="markText('node50005');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node50005');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');"> En 
Arnes se miden 16.4 mm en la última hora.</a> 
 Se registra lluvia ligera en 128 puntos de España. 
<a id='node50006' class='link_text'  onclick="showNode50006();" 
onmouseover="markText('node50006');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node50006');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');"> El 
máximo en la última hora se registra en El Toro (6.8 mm).</a> 
Por ejemplo, 
<a id='node50007' class='link_text'  onclick="showNode50007();" 
onmouseover="markText('node50007');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node50007');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');"> en 
Torrijas se miden 5.8 mm y </a> 
<a id='node50008' class='link_text'  onclick="showNode50008();" 
onmouseover="markText('node50008');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node50008');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');">en 
Los Toranes 5.2 mm en la última hora. </a> 
</p> 
</div> 
<div id='gm' class='containergm'> 
<div id='image1' class='googlemapdiv' 
onmouseout="desmarkText('node50000');desmarkText('node50001');desmarkText('node50002');d
esmarkText('node50003');desmarkText('node50004');desmarkText('node50005');desmarkText('n
ode50006');desmarkText('node50007');desmarkText('node50008');"></div> 
<div id='ext' class='contline' title='click para estirar' 
onclick="$('.containerfig').hide();extend('gm','64%');resize();muestra('cont');oculta('e
xt')"></div> 
<div id='cont' class='extline' title='click para contraer' 
onclick="$('.containerfig').show();extend('gm','30%');resize();muestra('ext');oculta('co
nt')"></div> 
<p id='cap-im1'>Figura 1: Localización geográfica de sensores</p> 
</div> 
<div class='border'></div> 
</div> 
<div id="pie"></div> 
</body> 
</html> 
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• Fichero de salida JS (sumGen0Inundacion.js) 

function loadMenu(){$('#menu').load('menu.html');$('#pie').load('pie.html');} 
var map; 
var bounds = new google.maps.LatLngBounds(); 
var myOptions = {backgroundColor:"#99B3CC", mapTypeId: google.maps.MapTypeId.TERRAIN}; 
var iwlast = new google.maps.InfoWindow(); 
var locPoint466 = new google.maps.LatLng(39.1905,-0.305181); 
var marker466 = new google.maps.Marker({position: locPoint466, map: map}); 
var iw466 = new google.maps.InfoWindow({ content: '<div id="chart-container-1122682" 
class="chartWindow" onclick="serie1122682()"><img src="images/1.gif"/></div>', maxWidth: 
300}); 
(. . . MAS DATOS . . .) 
var data1_1  = [ 
[Date.UTC(2012,2,20,12,0,0),13.77],[Date.UTC(2012,2,20,13,0,0),15.02],[Date.UTC(2012,2,2
0,14,0,0),16.31],[Date.UTC(2012,2,20,15,0,0),18.86],[Date.UTC(2012,2,20,16,0,0),20.75],[
Date.UTC(2012,2,20,17,0,0),20.62],[Date.UTC(2012,2,20,18,0,0),20.5],[Date.UTC(2012,2,20,
19,0,0),20.88],[Date.UTC(2012,2,20,20,0,0),21.53],[Date.UTC(2012,2,20,21,0,0),23.11], 
[Date.UTC(2012,2,20,22,0,0),25.13],[Date.UTC(2012,2,20,23,0,0),28.35],[Date.UTC(2012,2,2
1,0,0,0),32.23],[Date.UTC(2012,2,21,1,0,0),36.3],[Date.UTC(2012,2,21,2,0,0),40.81],[Date
.UTC(2012,2,21,3,0,0),44.41],[Date.UTC(2012,2,21,4,0,0),46.55],[Date.UTC(2012,2,21,5,0,0
),46.75],[Date.UTC(2012,2,21,6,0,0),45.38],[Date.UTC(2012,2,21,7,0,0),43.83], 
[Date.UTC(2012,2,21,8,0,0),42.5],[Date.UTC(2012,2,21,9,0,0),41.93],[Date.UTC(2012,2,21,1
0,0,0),41],[Date.UTC(2012,2,21,11,0,0),0]]; 
var data1_1med = [ 
[Date.UTC(2012,2,20,12,0,0),4.61638],[Date.UTC(2012,2,21,11,0,0),4.61638]]; 
function serie1122682() {window.chart1 = new Highcharts.Chart({chart: {renderTo: 'chart-
container-1122682',margin: [12,4,14,50],backgroundColor: 'transparent',height: 110 
,width: 243, type: 'column', zoomType: 'xy'},title:{text: 'Río Jucar en Cullera',align: 
'center', floating: true,x:10, y:0,style:{fontSize: '12px'}}, 
 yAxis: {title: {text: 'Caudal m3/s', margin: 0, style:{fontSize: 
'10px'}},tickPixelInterval: 12,gridLineWidth: 0.8, labels:{step:2}}, 
 xAxis: {tickPixelInterval: 20 ,gridLineWidth: 0.8,type: 
'datetime',dateTimeLabelFormats: {hour: '%H:%M'}, labels:{step:4}}, 
 tooltip:{formatter: function() {var s = (this.series.type == 'line' ? '' : 
Highcharts.dateFormat('%e %b, %Y,', 
this.x)+'<b>'+Highcharts.dateFormat('%H:%M',this.x)+'<b><br>')+this.series.name +': 
<b>'+this.y+'</b> m3/s';return s;}}, 
 legend:{enabled: false}, plotOptions: {column:{borderWidth: 0, groupPadding: 0, 
shadow: false} , line:{lineWidth:1,color: '#8A0A8A', shadow:false,marker:{radius:0}}}, 
 series: [{name: 'Caudal',data: data1_1, visible: true},{name: 'Media mes 
anterior',data: data1_1med,type: 'line',visible: true}] }); }; 
(. . . MAS DATOS . . .) 
var listLocs 
=[locPoint466,locPoint472,locPoint2279,locPoint2149,locPoint2217,locPoint1003,locPoint21
04,locPoint2200,locPoint2328,locPoint2255]; 
function showNode50000() 
{iwlast.close();marker466.setIcon('images/m.png');setTimeout('marker466.setIcon()', 
1800);setTimeout('serie1122682()', 1500);iw466.open(map,marker466);iwlast=iw466; 
map.panTo(locPoint466);}  
google.maps.event.addListener(marker466, 'click', function() {showNode50000();}); 
google.maps.event.addListener(marker466, 'mouseover', function() 
{markText('node50000');setTimeout('desmarkText("node50000")',4000);}); 
 
(. . . MAS DATOS . . .) 
 
google.maps.event.addListener(marker2255, 'click', function() {showNode50008();}); 
google.maps.event.addListener(marker2255, 'mouseover', function() 
{markText('node50008');setTimeout('desmarkText("node50008")',4000);}); 
function resize(){inimap();google.maps.event.trigger(map, 'resize');iwlast.close();}; 
function inimap(){map = new google.maps.Map(document.getElementById("image1"), 
myOptions);for (var gi = 0; gi < listLocs.length; gi++) 
{bounds.extend(listLocs[gi]);}map.fitBounds(bounds);marker466.setMap(map);marker472.setM
ap(map);marker2279.setMap(map);marker2149.setMap(map);marker2217.setMap(map);marker1003.
setMap(map);marker2104.setMap(map);marker2200.setMap(map);marker2328.setMap(map);marker2
255.setMap(map);} 
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• Resultado en navegador (sumGen0Inundacion) 

 

 
 



Generador de interfaces de usuario como periódicos gráficos interactivos 

 200 

B.1.3. Noticia de Recursos, global (todas las cuencas) 

Fichero de entrada XML (sumGen0 Recursos.xml) 

 
<root> 
<datasources> 
<database id="db1" host="gregal.dia.fi.upm.es" dbname="vsaih2" username="vsaih2" 
password="*********" /> 
</datasources> 
<presentation id="VSAIH" src="db1" section="Recursos hidráulicos" subsection="" 
relevance="2"> 
<title>Embalses de España al 54% de su capacidad</title> 
<subtitle>Miércoles 21 de marzo de 2012, 11:15 horas</subtitle> 
<paragraph> 
Se registra un porcentaje de llenado de los embalses de España del 54% con un volumen 
total de 13185 Hm3, lo que supone una disminución de 4.33 Hm3 en las últimas 24 horas. 
Un total de 39 embalses han incrementado su volumen en las últimas 24 horas.<link 
id="lk1" node="50000"> El embalse con mayor aumento es el embalse de Valdecanas con un 
incremento de 2.83 Hm3.</link> 
<link id="lk2" node="50001"> El siguiente embalse con mayor aumento es el embalse de 
Cedillo con un incremento de 1.77 Hm3.</link> 
 En un total de 29 embalses se ha reducido el volumen en las últimas 24 horas.<link 
id="lk3" node="50002"> El embalse con mayor disminución es el embalse de Bolarque con un 
decremento de 3.65 Hm3.</link> 
<link id="lk4" node="50003"> El siguiente embalse con mayor reducción de volumen es el 
embalse de Mequinenza con un decremento de 3.0 Hm3. </link> 
</paragraph> 
<graphics> 
<graphic id ="1" type="location_map"> 
<caption>Figura 1: Localización geográfica de sensores</caption> 
<view id ="1-1" type="point" event="818"> 
<callout type="temporal_series" root_event="1122692" attribute="Volumen" event="813983" 
attribute="Media mes anterior"/> 
</view> 
<view id ="1-2" type="point" event="869"> 
<callout type="temporal_series" root_event="1122693" attribute="Volumen" event="814015" 
attribute="Media mes anterior"/> 
</view> 
<view id ="1-3" type="point" event="883"> 
<callout type="temporal_series" root_event="1122694" attribute="Volumen" event="814024" 
attribute="Media mes anterior"/> 
</view> 
<view id ="1-4" type="point" event="891"> 
<callout type="temporal_series" root_event="1122695" attribute="Volumen" event="814029" 
attribute="Media mes anterior"/> 
</view> 
 

  

(. . . MAS VIEWS . . .) 
 
<view id ="1-68" type="point" event="1781"> 
<callout type="temporal_series" root_event="1122759" attribute="Volumen" event="815669" 
attribute="Media mes anterior"/> 
</view> 
</graphic> 
</graphics> 
<relations> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50000" view_rel="1-3"/> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50001" view_rel="1-6"/> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50002" view_rel="1-42"/> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50003" view_rel="1-54"/> 
</relations> 
</presentation> 
</root> 
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• Fichero de salida HTML (sumGen0Recursos.html) 

<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<title>VSAIH - Recursos hidráulicos - </title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html" charset="ISO-8859-1" /> 
<link   type="text/css" rel="stylesheet" href="style/simpleStyle.css" media="screen"/> 
<link   type="text/css" rel="stylesheet" href="style/layout1.css" media="screen" 
title="1" /> 
<link   type="text/css" rel="stylesheet" href="style/menu.css" media="screen"/> 
<script type="text/javascript" src="js/jsCode.js"></script> 
<script type="text/javascript" 
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.1/jquery.min.js"></script> 
<meta   name="viewport"        content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" /> 
<script type="text/javascript" src="js/highstock.js"></script> 
<script type="text/javascript" 
src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false&language=es"></script> 
<script type="text/javascript" src="sumGen0Recursos.js"></script> 
<script type="text/javascript"> 
         function ini(){loadMenu();oculta('cont');inimap();inidoc();greyBarShow()}; 
         setTimeout("ini();",50); 
         $(window).resize(function() {greyBarShow()}); 
</script> 
</head> 
<body id="body"> 
<div id="menu"></div> 
<div id="maindiv"> 
<div class="titlediv"> 
<h1>Embalses de España al 54% de su capacidad</h1> 
</div> 
<div class="textdiv"> 
<h2>Miércoles 21 de marzo de 2012, 11:15 horas</h2> 
<p> 
Se registra un porcentaje de llenado de los embalses de España del 54% con un volumen 
total de 13185 Hm3, lo que supone una disminución de 4.33 Hm3 en las últimas 24 horas. 
Un total de 39 embalses han incrementado su volumen en las últimas 24 horas. 
<a id='node50000' class='link_text'  onclick="showNode50000();" 
onmouseover="markText('node50000');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node50000');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');"> El 
embalse con mayor aumento es el embalse de Valdecanas con un incremento de 2.83 
Hm3.</a><a id='node50001' class='link_text'  onclick="showNode50001();" 
onmouseover="markText('node50001');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node50001');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');"> El 
siguiente embalse con mayor aumento es el embalse de Cedillo con un incremento de 1.77 
Hm3.</a> 
 En un total de 29 embalses se ha reducido el volumen en las últimas 24 horas. 
<a id='node50002' class='link_text'  onclick="showNode50002();" 
onmouseover="markText('node50002');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node50002');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');"> El 
embalse con mayor disminución es el embalse de Bolarque con un decremento de 3.65 
Hm3.</a> 
<a id='node50003' class='link_text'  onclick="showNode50003();" 
onmouseover="markText('node50003');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node50003');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');"> El 
siguiente embalse con mayor reducción de volumen es el embalse de Mequinenza con un 
decremento de 3.0 Hm3. </a> 
</p> 
</div> 
<div id='gm' class='containergm'> 
<div id='image1' class='googlemapdiv' 
onmouseout="desmarkText('node50000');desmarkText('node50001');desmarkText('node50002');d
esmarkText('node50003');"></div> 
<div id='ext' class='contline' title='click para estirar' 
onclick="$('.containerfig').hide();extend('gm','64%');resize();muestra('cont');oculta('e
xt')"></div> 
<div id='cont' class='extline' title='click para contraer' 
onclick="$('.containerfig').show();extend('gm','30%');resize();muestra('ext');oculta('co
nt')"></div> 
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<p id='cap-im1'>Figura 1: Localización geográfica de sensores</p> 
</div> 
<div class='border'></div> 
</div> 
<div id="pie"></div> 
</body> 
</html> 

• Fichero de salida JS (sumGen0Recursos.js) 

function loadMenu(){$('#menu').load('menu.html');$('#pie').load('pie.html');} 
var map; 
var bounds = new google.maps.LatLngBounds(); 
var myOptions = {backgroundColor:"#99B3CC", mapTypeId: google.maps.MapTypeId.TERRAIN}; 
var iwlast = new google.maps.InfoWindow(); 
var locPoint818 = new google.maps.LatLng(40.5365,-4.04533); 
var marker818 = new google.maps.Marker({position: locPoint818, map: map}); 
var iw818 = new google.maps.InfoWindow({ content: '<div id="chart-container-1122692" 
class="chartWindow" onclick="serie1122692()"><img src="images/1.gif"/></div>', maxWidth: 
300}); 
var locPoint869 = new google.maps.LatLng(39.8433,-4.3777); 
var marker869 = new google.maps.Marker({position: locPoint869, map: map}); 
var iw869 = new google.maps.InfoWindow({ content: '<div id="chart-container-1122693" 
class="chartWindow" onclick="serie1122693()"><img src="images/1.gif"/></div>', maxWidth: 
300}); 
 

 tooltip:{formatter: function() {var s = (this.series.type == 'line' ? '' : 
Highcharts.dateFormat('%e %b, %Y,', 

(. . . MÁS LOCALIZACIONES Y MARCADORES . . .) 
 
var data1_1  = [ 
[Date.UTC(2012,2,7,9,0,0),87.51],[Date.UTC(2012,2,10,9,0,0),88.03],[Date.UTC(2012,2,11,9
,0,0),88.25],[Date.UTC(2012,2,12,9,0,0),88.44],[Date.UTC(2012,2,13,9,0,0),88.56],[Date.U
TC(2012,2,14,9,0,0),88.67],[Date.UTC(2012,2,15,9,0,0),88.78],[Date.UTC(2012,2,16,9,0,0),
88.9],[Date.UTC(2012,2,21,9,0,0),89.64],[Date.UTC(2012,2,21,10,0,0),0]]; 
var data1_1med = [ 
[Date.UTC(2012,2,7,9,0,0),86.5865],[Date.UTC(2012,2,21,10,0,0),86.5865]]; 
function serie1122692() {window.chart1 = new Highcharts.Chart({chart: {renderTo: 'chart-
container-1122692',margin: [12,4,14,50],backgroundColor: 'transparent',height: 110 
,width: 243, type: 'column', zoomType: 'xy'},title:{text: 'Embalse de Valmayor',align: 
'center', floating: true,x:10, y:0,style:{fontSize: '12px'}}, 
 yAxis: {title: {text: 'Volumen Hm3', margin: 0, style:{fontSize: 
'10px'}},tickPixelInterval: 12,gridLineWidth: 0.8, labels:{step:2}}, 
 xAxis: {tickPixelInterval: 20 ,gridLineWidth: 0.8,type: 
'datetime',dateTimeLabelFormats: {hour: '%H:%M'}, labels:{step:4}}, 
 tooltip:{formatter: function() {var s = (this.series.type == 'line' ? '' : 
Highcharts.dateFormat('%e %b, %Y,', 
this.x)+'<b>'+Highcharts.dateFormat('%H:%M',this.x)+'<b><br>')+this.series.name +': 
<b>'+this.y+'</b> Hm3';return s;}}, 
 legend:{enabled: false}, plotOptions: {column:{borderWidth: 0, groupPadding: 0,  
pointWidth:9,shadow: false} , line:{lineWidth:1,color: '#8A0A8A', 
shadow:false,marker:{radius:0}}}, 
 series: [{name: 'Volumen',data: data1_1, visible: true},{name: 'Media mes 
anterior',data: data1_1med,type: 'line',visible: true}] }); }; 
var data1_2  = [ 
[Date.UTC(2012,2,7,9,0,0),42.7],[Date.UTC(2012,2,10,9,0,0),42.9],[Date.UTC(2012,2,11,9,0
,0),42.14],[Date.UTC(2012,2,12,9,0,0),42.2],[Date.UTC(2012,2,13,9,0,0),42.14],[Date.UTC(
2012,2,14,9,0,0),42.14],[Date.UTC(2012,2,15,9,0,0),42.41],[Date.UTC(2012,2,16,9,0,0),42.
7],[Date.UTC(2012,2,21,9,0,0),42.93],[Date.UTC(2012,2,21,10,0,0),0]]; 
var data1_2med = [ 
[Date.UTC(2012,2,7,9,0,0),41.691],[Date.UTC(2012,2,21,10,0,0),41.691]]; 
function serie1122693() {window.chart1 = new Highcharts.Chart({chart: {renderTo: 'chart-
container-1122693',margin: [12,4,14,50],backgroundColor: 'transparent',height: 110 
,width: 243, type: 'column', zoomType: 'xy'},title:{text: 'Embalse de Castrejon',align: 
'center', floating: true,x:10, y:0,style:{fontSize: '12px'}}, 
 yAxis: {title: {text: 'Volumen Hm3', margin: 0, style:{fontSize: 
'10px'}},tickPixelInterval: 12,gridLineWidth: 0.8, labels:{step:2}}, 
 xAxis: {tickPixelInterval: 20 ,gridLineWidth: 0.8,type: 
'datetime',dateTimeLabelFormats: {hour: '%H:%M'}, labels:{step:4}}, 
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this.x)+'<b>'+Highcharts.dateFormat('%H:%M',this.x)+'<b><br>')+this.series.name +': 
<b>'+this.y+'</b> Hm3';return s;}}, 
 legend:{enabled: false}, plotOptions: {column:{borderWidth: 0, groupPadding: 0,  
pointWidth:9,shadow: false} , line:{lineWidth:1,color: '#8A0A8A', 
shadow:false,marker:{radius:0}}}, 
 series: [{name: 'Volumen',data: data1_2, visible: true},{name: 'Media mes 
anterior',data: data1_2med,type: 'line',visible: true}] }); }; 
 
(. . . MÁS DATOS PARA SERIES TEMPORALES . . . ) 
 
function showNodeId818() 
{iwlast.close();marker818.setIcon('images/m.png');setTimeout('marker818.setIcon()', 
1800);setTimeout('serie1122692()', 1500);iw818.open(map,marker818);iwlast=iw818; 
map.panTo(locPoint818);}  
google.maps.event.addListener(marker818, 'click', function() {showNodeId818();}); 
google.maps.event.addListener(marker818, 'mouseover', function() 
{markText('nodeId818');setTimeout('desmarkText("nodeId818")',4000);}); 
 

• Resultado en navegador (sumGen0Recursos) 

(. . . MÁS FUNCIONES DE VISUALIZACION DE CALLOUTS . . .) 
function resize(){inimap();google.maps.event.trigger(map, 'resize');iwlast.close();}; 
function inimap(){map = new google.maps.Map(document.getElementById("image1"), 
myOptions);for (var gi = 0; gi < listLocs.length; gi++) 
{bounds.extend(listLocs[gi]);}map.fitBounds(bounds);marker818.setMap(map);marker869.setM
ap(map);marker883.setMap(map);marker891.setMap(map); 
(...) 
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B.1.4. Noticia de Validación, global (todas las cuencas) 

 

• Fichero de entrada XML (sumGen0Validacion.xml) 

 
<root> 
<datasources> 
<database id="db1" host="gregal.dia.fi.upm.es" dbname="vsaih2" username="vsaih2" 
password="*********" /> 
</datasources> 
<presentation id="VSAIH" src="db1" section="Validación de sensores" subsection="" 
relevance="0"> 
<title>Fallan 733 sensores en España</title> 
<subtitle>Miércoles 21 de marzo de 2012, 11:17 horas</subtitle> 
<paragraph> 
Se detectan fallos de medición en un total de 733 sensores de España, lo que supone un 
porcentaje de fallos del 40% de un total de 1836 sensores analizados. Hay fallo 
permanente en un total de 727 sensores de España, por ejemplo,<link id="lk1" 
node="50000"> en la medida de volumen en embalse de Portbou y </link> 
<link id="lk2" node="50001">en la medida de lluvia en Portbou.</link> 
 Se observa fallo intermitente en un total de 5 sensores de España, por ejemplo,<link 
id="lk3" node="50002"> en el sensor en río Martin en Alcaine y </link> 
<link id="lk4" node="50003">en el sensor en río Ebro en Palazuelos.</link> 
<link id="lk5" node="50004"> Hay valores medidos anómalos en la medida de lluvia en 
Nalda. </link> 
</paragraph> 
<graphics> 
<graphic id ="1" type="location_map"> 
<caption>Figura 1: Localización geográfica de sensores</caption> 
<view id ="1-1" type="point" event="3"> 
<callout type="attribute_list" attribute="idPunto" attribute="latitud" 
attribute="longitud" attribute="cuenca" /> 
</view> 
<view id ="1-2" type="point" event="5"> 
<callout type="attribute_list" attribute="idPunto" attribute="latitud" 
attribute="longitud" attribute="cuenca" /> 
</view> 
 
(. . . MAS VIEWS . . .) 
 
<view id ="1-732" type="point" event="178361"> 
<callout type="attribute_list" attribute="idPunto" attribute="latitud" 
attribute="longitud" attribute="cuenca" /> 
</view> 
<view id ="1-733" type="point" event="178367"> 
<callout type="attribute_list" attribute="idPunto" attribute="latitud" 
attribute="longitud" attribute="cuenca" /> 
</view> 
</graphic> 
</graphics> 
 
<relations> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50000" view_rel="1-1"/> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50001" view_rel="1-2"/> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50002" view_rel="1-123"/> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50003" view_rel="1-129"/> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50004" view_rel="1-135"/> 
</relations> 
</presentation> 
</root> 
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• Fichero de salida HTML (sumGen0Validacion.html) 

 
<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<title>VSAIH - Validación de sensores - </title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html" charset="ISO-8859-1" /> 
<link   type="text/css" rel="stylesheet" href="style/simpleStyle.css" media="screen"/> 
<link   type="text/css" rel="stylesheet" href="style/layout1.css" media="screen" 
title="1" /> 
<link   type="text/css" rel="stylesheet" href="style/menu.css" media="screen"/> 
<script type="text/javascript" src="js/jsCode.js"></script> 
<script type="text/javascript" 
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.1/jquery.min.js"></script> 
<meta   name="viewport"        content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" /> 
<script type="text/javascript" 
src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false&language=es"></script> 
<script type="text/javascript" src="sumGen0Validacion.js"></script> 
<script type="text/javascript"> 
         function ini(){loadMenu();inidoc();oculta('cont');inimap();greyBarShow()}; 
         setTimeout("ini();",50); 
         $(window).resize(function() {greyBarShow()}); 
</script> 
</head> 
<body id="body"> 
<div id="menu"></div> 
<div id="maindiv"> 
<div class="titlediv"> 
<h1>Fallan 733 sensores en España</h1> 
</div> 
<div class="textdiv"> 
<h2>Miércoles 21 de marzo de 2012, 11:17 horas</h2> 
<p> 
Se detectan fallos de medición en un total de 733 sensores de España, lo que supone un 
porcentaje de fallos del 40% de un total de 1836 sensores analizados. Hay fallo 
permanente en un total de 727 sensores de España, por ejemplo, 
<a id='node50000' class='link_text'  onclick="showNode50000();" 
onmouseover="markText('node50000');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node50000');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');"> en 
la medida de volumen en embalse de Portbou y </a> 
<a id='node50001' class='link_text'  onclick="showNode50001();" 
onmouseover="markText('node50001');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node50001');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');">en la 
medida de lluvia en Portbou.</a> 
 Se observa fallo intermitente en un total de 5 sensores de España, por ejemplo, 
<a id='node50002' class='link_text'  onclick="showNode50002();" 
onmouseover="markText('node50002');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node50002');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');"> en 
el sensor en río Martin en Alcaine y </a> 
<a id='node50003' class='link_text'  onclick="showNode50003();" 
onmouseover="markText('node50003');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node50003');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');">en el 
sensor en río Ebro en Palazuelos.</a> 
<a id='node50004' class='link_text'  onclick="showNode50004();" 
onmouseover="markText('node50004');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node50004');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');"> Hay 
valores medidos anómalos en la medida de lluvia en Nalda. </a> 
</p> 
</div> 
<div id='gm' class='containergm'> 
<div id='image1' class='googlemapdiv' 
onmouseout="desmarkText('node50000');desmarkText('node50001');desmarkText('node50002');d
esmarkText('node50003');desmarkText('node50004');"></div> 
<div id='ext' class='contline' title='click para estirar' 
onclick="$('.containerfig').hide();extend('gm','64%');resize();muestra('cont');oculta('e
xt')"></div> 
<div id='cont' class='extline' title='click para contraer' 



Generador de interfaces de usuario como periódicos gráficos interactivos 

 206 

onclick="$('.containerfig').show();extend('gm','30%');resize();muestra('ext');oculta('co
nt')"></div> 
<p id='cap-im1'>Figura 1: Localización geográfica de sensores</p> 
</div> 
<div class='border'></div> 
</div> 
<div id="pie"></div> 
</body> 
</html> 

 
 

• Fichero de salida JS (sumGen0Validacion.js) 

 
function loadMenu(){$('#menu').load('menu.html');$('#pie').load('pie.html');} 
var map; 
var bounds = new google.maps.LatLngBounds(); 
var myOptions = {backgroundColor:"#99B3CC", mapTypeId: google.maps.MapTypeId.TERRAIN}; 
var iwlast = new google.maps.InfoWindow(); 
var locPoint3 = new google.maps.LatLng(42.4269,3.12594); 
var marker3 = new google.maps.Marker({position: locPoint3, map: map}); 
var iw3 = new google.maps.InfoWindow({ content: '<div class="infoWindow"><b>IdPunto</b>: 
020L01VE<br /><b>Latitud</b>: 42.4269<br /><b>Longitud</b>: 3.12594<br /><b>Cuenca</b>: 
ACA<br /></div>', maxWidth: 250}); 
 
(... MÁS LOCALIZACIONES ...) 
 
var listLocs =[locPoint3,locPoint5,locPoint7,locPoint9,locPoint10,locPoint11, 
locPoint12,locPoint13,locPoint14,  
(... MÁS LOCALIZACIONES ...) 
, locPoint178361,locPoint178367]; 
 
function showNode50000() 
{iwlast.close();marker3.setIcon('images/m.png');setTimeout('marker3.setIcon()', 
1800);iw3.open(map,marker3);iwlast=iw3; map.panTo(locPoint3);}  
google.maps.event.addListener(marker3, 'click', function() {showNode50000();}); 
google.maps.event.addListener(marker3, 'mouseover', function() 
{markText('node50000');setTimeout('desmarkText("node50000")',4000);}); 
function showNode50001() 
{iwlast.close();marker5.setIcon('images/m.png');setTimeout('marker5.setIcon()', 
1800);iw5.open(map,marker5);iwlast=iw5; map.panTo(locPoint5);}  
google.maps.event.addListener(marker5, 'click', function() {showNode50001();}); 
google.maps.event.addListener(marker5, 'mouseover', function() 
{markText('node50001');setTimeout('desmarkText("node50001")',4000);}); 
 
(... MÁS FUNCIONES ...) 
 
function showNodeId178367() 
{iwlast.close();marker178367.setIcon('images/m.png');setTimeout('marker178367.setIcon()'
, 1800);iw178367.open(map,marker178367);iwlast=iw178367; map.panTo(locPoint178367);}  
google.maps.event.addListener(marker178367, 'click', function() {showNodeId178367();}); 
google.maps.event.addListener(marker178367, 'mouseover', function() 
{markText('nodeId178367');setTimeout('desmarkText("nodeId178367")',4000);}); 
function resize(){inimap();google.maps.event.trigger(map, 'resize');iwlast.close();}; 
function inimap(){map = new google.maps.Map(document.getElementById("image1"), 
myOptions);for (var gi = 0; gi < listLocs.length; gi++) 
{bounds.extend(listLocs[gi]);}map.fitBounds(bounds);marker3.setMap(map);marker5.setMap(m
ap);marker7.setMap(map);marker9.setMap(map);marker10.setMap(map);marker11.setMap(map);ma
rker12.setMap(map);  
(. . .  MAS PUNTOS EN MAPA . . .) 
marker2366.setMap(map);marker2367.setMap(map);marker2372.setMap(map);marker2374.setMap(m
ap);marker2375.setMap(map);marker2383.setMap(map);marker2416.setMap(map);marker177639.se
tMap(map);marker177640.setMap(map);marker178358.setMap(map);marker178361.setMap(map);mar
ker178367.setMap(map);} 
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• Resultado en navegador (sumGen0Validacion) 
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B.1.5. Noticia de Inundación, cuenca del Ebro 

 

• Fichero de entrada XML (sumGen1InundacionEBRO.xml) 

 
<root> 
<datasources> 
<database id="db1" host="gregal.dia.fi.upm.es" dbname="vsaih2" username="vsaih2" 
password="*********" /> 
</datasources> 
<presentation id="VSAIH" src="db1" section="Riesgo de avenidas" subsection="Ebro" 
relevance="3"> 
<title>Lluvia fuerte en Arnes</title> 
<subtitle>Miércoles 21 de marzo de 2012, 11:17 horas</subtitle> 
<paragraph> 
<link id="lk1" node="50001">Se registra 16.4 mm en Arnes en la última hora. </link> 
</paragraph> 
<paragraph> 
Se registra lluvia ligera en 85 puntos de la cuenca del Ebro.<link id="lk2" 
node="50002"> El máximo en la última hora se registra en Zorita (3.8 mm).</link> 
 Por ejemplo,<link id="lk3" node="50003"> en Santolea se miden 3.8 mm y </link> 
<link id="lk4" node="50004">en Dels Llivis 3.6 mm en la última hora. </link> 
</paragraph> 
<graphics> 
<graphic id ="1" type="location_map"> 
<caption>Figura 1: Localización geográfica de sensores</caption> 
<view id ="1-1" type="point" event="2104"> 
<callout type="temporal_series" root_event="1122688" attribute="Lluvia"/> 
</view> 
<view id ="1-2" type="point" event="195"> 
<callout type="temporal_series" root_event="1122760" attribute="Lluvia"/> 
</view> 
<view id ="1-3" type="point" event="1138"> 
<callout type="temporal_series" root_event="1122761" attribute="Lluvia"/> 
</view> 
<view id ="1-4" type="point" event="2114"> 
<callout type="temporal_series" root_event="1122762" attribute="Lluvia"/> 
</view> 
</graphic> 
<graphic id="2" type="image" event="1104396" attribute="animacion radar"> 
<caption>Figura 2: Radares meteorológicos (24 horas)</caption> 
</graphic> 
</graphics> 
<relations> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50000" graphic_rel="2"/> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50001" view_rel="1-1"/> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50002" view_rel="1-2"/> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50003" view_rel="1-3"/> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50004" view_rel="1-4"/> 
</relations> 
</presentation> 
</root> 

 
 

• Fichero de salida HTML (sumGen1InundacionEBRO.html) 

 
<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<title>VSAIH - Riesgo de avenidas - Ebro</title> 
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<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html" charset="ISO-8859-1" /> 
<link   type="text/css" rel="stylesheet" href="style/simpleStyle.css" media="screen"/> 
<link   type="text/css" rel="stylesheet" href="style/layout1.css" media="screen" 
title="1" /> 
<link   type="text/css" rel="stylesheet" href="style/menu.css" media="screen"/> 
<script type="text/javascript" src="js/jsCode.js"></script> 
<script type="text/javascript" 
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.1/jquery.min.js"></script> 
<meta   name="viewport"        content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" /> 
<script type="text/javascript" src="js/highstock.js"></script> 
<script type="text/javascript" 
src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false&language=es"></script> 
<script type="text/javascript" src="sumGen1InundacionEBRO.js"></script> 
<script type="text/javascript"> 
         function ini(){loadMenu();oculta('cont');inimap();inidoc();greyBarShow()}; 
         setTimeout("ini();",50); 
         $(window).resize(function() {greyBarShow()}); 
</script> 
</head> 
<body id="body"> 
<div id="menu"></div> 
<div id="maindiv"> 
<div class="titlediv"> 
<h1>Lluvia fuerte en Arnes</h1> 
</div> 
<div class="textdiv"> 
<h2>Miércoles 21 de marzo de 2012, 11:17 horas</h2> 
<p> 
<a id='node50001' class='link_text'  onclick="showNode50001();" 
onmouseover="markText('node50001');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node50001');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');">Se 
registra 16.4 mm en Arnes en la última hora. </a> 
</p> 
<p class='p2'> 
Se registra lluvia ligera en 85 puntos de la cuenca del Ebro. 
<a id='node50002' class='link_text'  onclick="showNode50002();" 
onmouseover="markText('node50002');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node50002');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');"> El 
máximo en la última hora se registra en Zorita (3.8 mm).</a> 
Por ejemplo, 
<a id='node50003' class='link_text'  onclick="showNode50003();" 
onmouseover="markText('node50003');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node50003');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');"> en 
Santolea se miden 3.8 mm y </a> 
<a id='node50004' class='link_text'  onclick="showNode50004();" 
onmouseover="markText('node50004');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node50004');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');">en 
Dels Llivis 3.6 mm en la última hora. </a> 
</p> 
</div> 
<div id='gm' class='containergm'> 
<div id='image1' class='googlemapdiv' 
onmouseout="desmarkText('node50001');desmarkText('node50002');desmarkText('node50003');d
esmarkText('node50004');"></div> 
<div id='ext' class='contline' title='click para estirar' 
onclick="$('.containerfig').hide();extend('gm','64%');resize();muestra('cont');oculta('e
xt')"></div> 
<div id='cont' class='extline' title='click para contraer' 
onclick="$('.containerfig').show();extend('gm','30%');resize();muestra('ext');oculta('co
nt')"></div> 
<p id='cap-im1'>Figura 1: Localización geográfica de sensores</p> 
</div> 
<div id='enlinf2' class='enlinfline' title='click para mostrar imagen' 
onclick="$('#cf2').slideToggle(300);gohigh(240);$('#enlinf2').hide(); "><img 
src='images/showless.gif'></div> 
<div id='cf2' class='containerfig'> 
<div id='continf2' class='continfline' title='click para ocultar imagen' 
onclick="$('#cf2').slideToggle(300);setTimeout('gohigh(570)',400);$('#enlinf2').fadeTogg
le(500);  "><img src='images/showmore.gif'></div> 
<div id='image2' class='figdiv'> 
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<img id='img2' title='' class='imgresize' height='100%' width='100%' alt='Image 2  ' 
src='images/radar2103.png' onmouseover="markText('node50000');" 
onmouseout="desmarkText('node50000');"/> 
</div> 
<p id='cap-im2'>Figura 2: Radares meteorológicos (24 horas)</p> 
</div> 
<div class='border'></div> 
</div> 
<div id="pie"></div> 
</body> 
</html> 

 

• Fichero de salida JS (sumGen1InundacionEBRO.js) 

function loadMenu(){$('#menu').load('menu.html');$('#pie').load('pie.html');} 
var map; 
var bounds = new google.maps.LatLngBounds(); 
var myOptions = {backgroundColor:"#99B3CC", mapTypeId: google.maps.MapTypeId.TERRAIN}; 
var iwlast = new google.maps.InfoWindow(); 
var locPoint2104 = new google.maps.LatLng(40.9061,0.261906); 
var marker2104 = new google.maps.Marker({position: locPoint2104, map: map}); 
var iw2104 = new google.maps.InfoWindow({ content: '<div id="chart-container-1122688" 
class="chartWindow" onclick="serie1122688()"><img src="images/1.gif"/></div>', maxWidth: 
300}); 
 
(. . . MÁS DATOS . . .) 
 
var data1_1  = [ 
[Date.UTC(2012,2,20,12,0,0),0],[Date.UTC(2012,2,20,13,0,0),0],[Date.UTC(2012,2,20,14,0,0
),0],[Date.UTC(2012,2,20,15,0,0),0],[Date.UTC(2012,2,20,16,0,0),0],[Date.UTC(2012,2,20,1
7,0,0),0],[Date.UTC(2012,2,20,18,0,0),0],[Date.UTC(2012,2,20,19,0,0),0],[Date.UTC(2012,2
,20,20,0,0),0.6],[Date.UTC(2012,2,20,21,0,0),0.8], 
[Date.UTC(2012,2,20,22,0,0),3],[Date.UTC(2012,2,20,23,0,0),4],[Date.UTC(2012,2,21,0,0,0)
,2.4],[Date.UTC(2012,2,21,1,0,0),2.8],[Date.UTC(2012,2,21,2,0,0),15.4],[Date.UTC(2012,2,
21,3,0,0),8.4],[Date.UTC(2012,2,21,4,0,0),13.4],[Date.UTC(2012,2,21,5,0,0),19.8],[Date.U
TC(2012,2,21,6,0,0),20.2],[Date.UTC(2012,2,21,7,0,0),16.4], 
[Date.UTC(2012,2,21,8,0,0),1.2],[Date.UTC(2012,2,21,9,0,0),10],[Date.UTC(2012,2,21,10,0,
0),16.4],[Date.UTC(2012,2,21,11,0,0),0]]; 
function serie1122688() {window.chart1 = new Highcharts.Chart({chart: {renderTo: 'chart-
container-1122688',margin: [12,4,14,50],backgroundColor: 'transparent',height: 110 
,width: 243, type: 'column', zoomType: 'xy'},title:{text: 'Arnes',align: 'center', 
floating: true,x:10, y:0,style:{fontSize: '12px'}}, 
 yAxis: {title: {text: 'Lluvia mm', margin: 0, style:{fontSize: 
'10px'}},tickPixelInterval: 12,gridLineWidth: 0.8, labels:{step:2}}, 
 xAxis: {tickPixelInterval: 20 ,gridLineWidth: 0.8,type: 
'datetime',dateTimeLabelFormats: {hour: '%H:%M'}, labels:{step:4}}, 
 tooltip:{formatter: function() {var s = (this.series.type == 'line' ? '' : 
Highcharts.dateFormat('%e %b, %Y,', 
this.x)+'<b>'+Highcharts.dateFormat('%H:%M',this.x)+'<b><br>')+this.series.name +': 
<b>'+this.y+'</b> mm';return s;}}, 
 legend:{enabled: false}, plotOptions: {column:{borderWidth: 0, groupPadding: 0, 
shadow: false} }, 
 series: [{name: 'Lluvia',data: data1_1, visible: true}] }); }; 
 
(. . . MÁS DATOS . . .) 
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• Resultado en navegador (sumGen1InundacionEBRO) 
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B.1.6. Noticia de Validación, cuenca del Ebro 

• Fichero de entrada XML (sumGen1ValidacionEBRO.xml) 

<root> 
<datasources> 
<database id="db1" host="gregal.dia.fi.upm.es" dbname="vsaih2" username="vsaih2" 
password="*********" /> 
</datasources> 
<presentation id="VSAIH" src="db1" section="Validación de sensores" subsection="Ebro" 
relevance="0"> 
<title>Fallan 47 sensores en la cuenca del Ebro</title> 
<subtitle>Miércoles 21 de marzo de 2012, 11:17 horas</subtitle> 
<paragraph> 
Se detectan fallos de medición en un total de 47 sensores de la cuenca del Ebro, lo que 
supone un porcentaje de fallos del 11% de un total de 445 sensores analizados. Hay fallo 
permanente en un total de 43 sensores de la cuenca del Ebro, por ejemplo,<link id="lk1" 
node="50000"> en el sensor en río Ebro en Miranda y </link> 
<link id="lk2" node="50001">en el sensor en río Jalon en Cetina.</link> 
<link id="lk3" node="50002"> Se observa fallo intermitente en el sensor en río Martin en 
Alcaine,</link> 
<link id="lk4" node="50003"> en el sensor en río Ebro en Palazuelos y </link> 
<link id="lk5" node="50004">en la medida de lluvia en Basconcillos del Tozo.</link> 
<link id="lk6" node="50005"> Hay valores medidos anómalos en la medida de lluvia en 
Nalda. </link> 
</paragraph> 
<graphics> 
<graphic id ="1" type="location_map"> 
<caption>Figura 1: Localización geográfica de sensores</caption> 
<view id ="1-1" type="point" event="133"> 
<callout type="attribute_list" attribute="idPunto" attribute="latitud" 
attribute="longitud" attribute="cuenca" /> 
</view> 
<view id ="1-2" type="point" event="148"> 
<callout type="attribute_list" attribute="idPunto" attribute="latitud" 
attribute="longitud" attribute="cuenca" /> 
</view> 

• Fichero de salida HTML (sumGen1ValidacionEBRO.html) 

(. . . MAS VIEWS . . .) 
<view id ="1-47" type="point" event="2416"> 
<callout type="attribute_list" attribute="idPunto" attribute="latitud" 
attribute="longitud" attribute="cuenca" /> 
</view> 
</graphic> 
</graphics> 
<relations> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50000" view_rel="1-1"/> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50001" view_rel="1-2"/> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50002" view_rel="1-9"/> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50003" view_rel="1-11"/> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50004" view_rel="1-35"/> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50005" view_rel="1-15"/> 
</relations> 
</presentation> 
</root> 

 

<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<title>VSAIH - Validación de sensores - Ebro</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html" charset="ISO-8859-1" /> 
<link   type="text/css" rel="stylesheet" href="style/simpleStyle.css" media="screen"/> 
<link   type="text/css" rel="stylesheet" href="style/layout1.css" media="screen" 
title="1" /> 
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<link   type="text/css" rel="stylesheet" href="style/menu.css" media="screen"/> 
<script type="text/javascript" src="js/jsCode.js"></script> 
<script type="text/javascript" 
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.1/jquery.min.js"></script> 
<meta   name="viewport"        content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" /> 
<script type="text/javascript" 
src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false&language=es"></script> 
<script type="text/javascript" src="sumGen1ValidacionEBRO.js"></script> 
<script type="text/javascript"> 
         function ini(){loadMenu();inidoc();oculta('cont');inimap();greyBarShow()}; 
         setTimeout("ini();",50); 
         $(window).resize(function() {greyBarShow()}); 
</script> 
</head> 
<body id="body"> 
<div id="menu"></div> 
<div id="maindiv"> 
<div class="titlediv"> 
<h1>Fallan 47 sensores en la cuenca del Ebro</h1> 
</div> 
<div class="textdiv"> 
<h2>Miércoles 21 de marzo de 2012, 11:17 horas</h2> 
<p> 
Se detectan fallos de medición en un total de 47 sensores de la cuenca del Ebro, lo que 
supone un porcentaje de fallos del 11% de un total de 445 sensores analizados. Hay fallo 
permanente en un total de 43 sensores de la cuenca del Ebro, por ejemplo, 
<a id='node50000' class='link_text'  onclick="showNode50000();" 
onmouseover="markText('node50000');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node50000');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');"> en 
el sensor en río Ebro en Miranda y </a> 
<a id='node50001' class='link_text'  onclick="showNode50001();" 
onmouseover="markText('node50001');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node50001');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');">en el 
sensor en río Jalon en Cetina.</a> 
<a id='node50002' class='link_text'  onclick="showNode50002();" 
onmouseover="markText('node50002');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node50002');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');"> Se 
observa fallo intermitente en el sensor en río Martin en Alcaine,</a> 
<a id='node50003' class='link_text'  onclick="showNode50003();" 
onmouseover="markText('node50003');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node50003');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');"> en 
el sensor en río Ebro en Palazuelos y </a> 
<a id='node50004' class='link_text'  onclick="showNode50004();" 
onmouseover="markText('node50004');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node50004');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');">en la 
medida de lluvia en Basconcillos del Tozo.</a> 
<a id='node50005' class='link_text'  onclick="showNode50005();" 
onmouseover="markText('node50005');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node50005');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');"> Hay 
valores medidos anómalos en la medida de lluvia en Nalda. </a> 
</p> 
</div> 
<div id='gm' class='containergm'> 
<div id='image1' class='googlemapdiv' 
onmouseout="desmarkText('node50000');desmarkText('node50001');desmarkText('node50002');d
esmarkText('node50003');desmarkText('node50004');desmarkText('node50005');"></div> 
<div id='ext' class='contline' title='click para estirar' 
onclick="$('.containerfig').hide();extend('gm','64%');resize();muestra('cont');oculta('e
xt')"></div> 
<div id='cont' class='extline' title='click para contraer' 
onclick="$('.containerfig').show();extend('gm','30%');resize();muestra('ext');oculta('co
nt')"></div> 
<p id='cap-im1'>Figura 1: Localización geográfica de sensores</p> 
</div> 
<div class='border'></div> 
</div> 
<div id="pie"></div> 
</body> 
</html> 
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• Fichero de salida JS (sumGen1 ValidacionEBRO.js) 

function loadMenu(){$('#menu').load('menu.html');$('#pie').load('pie.html');} 
var map; 
var bounds = new google.maps.LatLngBounds(); 
var myOptions = {backgroundColor:"#99B3CC", mapTypeId: google.maps.MapTypeId.TERRAIN}; 
var iwlast = new google.maps.InfoWindow(); 
var locPoint133 = new google.maps.LatLng(42.6888,-2.95429); 
var marker133 = new google.maps.Marker({position: locPoint133, map: map}); 
var iw133 = new google.maps.InfoWindow({ content: '<div 
class="infoWindow"><b>IdPunto</b>: A001L01QRIO1<br /><b>Latitud</b>: 42.6888<br 
/><b>Longitud</b>: -2.95429<br /><b>Cuenca</b>: EBRO<br /></div>', maxWidth: 250}); 
var locPoint148 = new google.maps.LatLng(41.2988,-1.96604); 
var marker148 = new google.maps.Marker({position: locPoint148, map: map}); 
 

• Resultado en navegador (sumGen1ValidacionEBRO) 

(. . . MÁS DATOS . . .) 
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B.1.7. Noticia de Inundación, cuenca del Guadalquivir 

 

• Fichero de entrada XML (sumGen2InundacionGUADALQUIVIR.xml) 

<root> 
<datasources> 
<database id="db1" host="gregal.dia.fi.upm.es" dbname="vsaih2" username="vsaih2" 
password="*********" /> 
</datasources> 
<presentation id="VSAIH" src="db1" section="Riesgo de avenidas" 
subsection="Guadalquivir" relevance="0"> 
<title>No hay medidas de sensores</title> 
<subtitle>Miércoles 21 de marzo de 2012, 11:17 horas</subtitle> 
<paragraph> 
No se dispone de medidas correctas de sensores para generar un resumen.</paragraph> 
</presentation> 
</root> 

 
 

• Fichero de salida HTML (sumGen2InundacionGUADALQUIVIR.html) 

<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<title>VSAIH - Riesgo de avenidas - Guadalquivir</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html" charset="ISO-8859-1" /> 
<link   type="text/css" rel="stylesheet" href="style/simpleStyle.css" media="screen"/> 
<link   type="text/css" rel="stylesheet" href="style/layout0.css" media="screen" 
title="0" /> 
<link   type="text/css" rel="stylesheet" href="style/menu.css" media="screen"/> 
<script type="text/javascript" src="js/jsCode.js"></script> 
<script type="text/javascript" 
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.1/jquery.min.js"></script> 
<script type="text/javascript" src="sumGen2InundacionGUADALQUIVIR.js"></script> 
<script type="text/javascript"> 
         function ini(){loadMenu();inidoc();greyBarShow();}; 
         setTimeout("ini();",50); 
         $(window).resize(function() {greyBarShow()}); 
</script> 
</head> 
<body id="body"> 
<div id="menu"></div> 
<div id="maindiv"> 
<div class="titlediv"> 
<h1>No hay medidas de sensores</h1> 
</div> 
<div class="textdiv"> 
<h2>Miércoles 21 de marzo de 2012, 11:17 horas</h2> 
<p> 
No se dispone de medidas correctas de sensores para generar un resumen. 
</p> 
</div> 
<div class='border'></div> 
</div> 
<div id="pie"></div> 
</body> 
</html> 
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• Fichero de salida JS (sumGen2InundacionGUADALQUIVIR.js) 

function loadMenu(){$('#menu').load('menu.html');$('#pie').load('pie.html');} 

 

• Resultado en navegador (sumGen2InundacionGUADALQUIVIR) 
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B.1.8. Noticia de Validación, cuenca del Guadalquivir 

 

• Fichero de entrada XML (sumGen2 ValidacionGUADALQUIVIR.xml) 

<root> 
<datasources> 
<database id="db1" host="gregal.dia.fi.upm.es" dbname="vsaih2" username="vsaih2" 
password="*********" /> 
</datasources> 
<presentation id="VSAIH" src="db1" section="Validación de sensores" 
subsection="Guadalquivir" relevance="0"> 
<title>Fallan todos los sensores en la cuenca del Guadalquivir</title> 
<subtitle>Miércoles 21 de marzo de 2012, 11:17 horas</subtitle> 
<paragraph> 
Se detectan fallos de medición en un total de 197 sensores de la cuenca del 
Guadalquivir, lo que supone un porcentaje de fallos del 100% de un total de 197 sensores 
analizados. Hay fallo permanente en un total de 197 sensores de la cuenca del 
Guadalquivir, por ejemplo,<link id="lk1" node="50000"> en la medida de lluvia en Guadix 
y </link> 
<link id="lk2" node="50001">en la medida de lluvia en R Fardes. </link> 
</paragraph> 
<graphics> 
<graphic id ="1" type="location_map"> 
<caption>Figura 1: Localización geográfica de sensores</caption> 
<view id ="1-1" type="point" event="154"> 
<callout type="attribute_list" attribute="idPunto" attribute="latitud" 
attribute="longitud" attribute="cuenca" /> 
</view> 
<view id ="1-2" type="point" event="170"> 
<callout type="attribute_list" attribute="idPunto" attribute="latitud" 
attribute="longitud" attribute="cuenca" /> 
</view> 
<view id ="1-3" type="point" event="171"> 
<callout type="attribute_list" attribute="idPunto" attribute="latitud" 
attribute="longitud" attribute="cuenca" /> 
</view> 
 
(. . . MAS VIEWS . . .) 
 
<view id ="1-197" type="point" event="2121"> 
<callout type="attribute_list" attribute="idPunto" attribute="latitud" 
attribute="longitud" attribute="cuenca" /> 
</view> 
</graphic> 
</graphics> 
<relations> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50000" view_rel="1-1"/> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="50001" view_rel="1-2"/> 
</relations> 
</presentation> 
</root> 
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• Fichero de salida HTML (sumGen2 ValidacionGUADALQUIVIR.html) 

<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<title>VSAIH - Validación de sensores - Guadalquivir</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html" charset="ISO-8859-1" /> 
<link   type="text/css" rel="stylesheet" href="style/simpleStyle.css" media="screen"/> 
<link   type="text/css" rel="stylesheet" href="style/layout1.css" media="screen" 
title="1" /> 
<link   type="text/css" rel="stylesheet" href="style/menu.css" media="screen"/> 
<script type="text/javascript" src="js/jsCode.js"></script> 
<script type="text/javascript" 
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.1/jquery.min.js"></script> 
<meta   name="viewport"        content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" /> 
<script type="text/javascript" 
src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false&language=es"></script> 
<script type="text/javascript" src="sumGen2ValidacionGUADALQUIVIR.js"></script> 
<script type="text/javascript"> 
         function ini(){loadMenu();inidoc();oculta('cont');inimap();greyBarShow()}; 
         setTimeout("ini();",50); 
         $(window).resize(function() {greyBarShow()}); 
</script> 
</head> 
<body id="body"> 
<div id="menu"></div> 
<div id="maindiv"> 
<div class="titlediv"> 
<h1>Fallan todos los sensores en la cuenca del Guadalquivir</h1> 
</div> 
<div class="textdiv"> 
<h2>Miércoles 21 de marzo de 2012, 11:17 horas</h2> 
<p> 
Se detectan fallos de medición en un total de 197 sensores de la cuenca del 
Guadalquivir, lo que supone un porcentaje de fallos del 100% de un total de 197 sensores 
analizados. Hay fallo permanente en un total de 197 sensores de la cuenca del 
Guadalquivir, por ejemplo, 
<a id='node50000' class='link_text'  onclick="showNode50000();" 
onmouseover="markText('node50000');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node50000');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');"> en 
la medida de lluvia en Guadix y </a> 
<a id='node50001' class='link_text'  onclick="showNode50001();" 
onmouseover="markText('node50001');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node50001');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');">en la 
medida de lluvia en R Fardes. </a> 
</p> 
</div> 
<div id='gm' class='containergm'> 
<div id='image1' class='googlemapdiv' 
onmouseout="desmarkText('node50000');desmarkText('node50001');"></div> 
<div id='ext' class='contline' title='click para estirar' 
onclick="$('.containerfig').hide();extend('gm','64%');resize();muestra('cont');oculta('e
xt')"></div> 
<div id='cont' class='extline' title='click para contraer' 
onclick="$('.containerfig').show();extend('gm','30%');resize();muestra('ext');oculta('co
nt')"></div> 
<p id='cap-im1'>Figura 1: Localización geográfica de sensores</p> 
</div> 
<div class='border'></div> 
</div> 
<div id="pie"></div> 
</body> 
</html> 
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• Fichero de salida JS (sumGen2 ValidacionGUADALQUIVIR.js) 

function loadMenu(){$('#menu').load('menu.html');$('#pie').load('pie.html');} 
var map; 
var bounds = new google.maps.LatLngBounds(); 
var myOptions = {backgroundColor:"#99B3CC", mapTypeId: google.maps.MapTypeId.TERRAIN}; 
var iwlast = new google.maps.InfoWindow(); 
var locPoint154 = new google.maps.LatLng(37.3165,-3.14239); 
var marker154 = new google.maps.Marker({position: locPoint154, map: map}); 
var iw154 = new google.maps.InfoWindow({ content: '<div 
class="infoWindow"><b>IdPunto</b>: A01_GUADIX<br /><b>Latitud</b>: 37.3165<br 
/><b>Longitud</b>: -3.14239<br /><b>Cuenca</b>: GUADALQUIVIR<br /></div>', maxWidth: 
250}); 
var locPoint170 = new google.maps.LatLng(37.535,-3.10413); 
 
(. . . MÁS DATOS . . .) 
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• Resultado en navegador (sumGen2ValidacionGUADALQUIVIR) 
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B.1.9. Periódico 

 

Para la ejecución del programa generador de periódicos, es necesario definir el fichero de 

configuración que ha sido especificado en este manual. A continuación se muestra el fichero 

de entrada y los ficheros de salida. 

 

• Fichero de entrada XML de configuración 

 
<head> 
 <title title="Vsaih - Vigilancia Sistema Automático Información Hidrológica"/> 
 <meta language="es" /> 
</head> 
 
<header> 

<image title="Ministerio de Medio Ambiente" ref="http://www.marm.es/"  
src="images/banner.png" info="Ministerio de Medio Ambiente" /> 

 <image title="VSAIH" ref="index.html" src="images/vsaihLogo.png"  
 info="Vigilancia Sistema Automático Información Hidrológica" /> 
 <image title="Universidad Politécnica de Madrid" ref="http://www.upm.es/"  
 src="images/Upm_logo_p_name.gif" info="Universidad Politécnica de Madrid" /> 
</header> 
 
<mainlinks> 
 <link title="Resumen" ref="index.html" info="Noticias y resumen  
 de información hidrológica" /> 
 <link title="Detalles" ref="detalles.php" info="Visualización del estado  
 de la red de sensores" /> 
 <link title="Acerca de" ref="acercade.html" info="Acerca de la  
 aplicación VSAIH" /> 
</mainlinks> 
 
<frontpage> 
 <config mainnews="3" othernews="3" /> 
 <text text="Vista desde satélite" /> 
 <image title="IGNG" ref="" src="images/infrarroja.gif"  
 info="Vista desde satélite" /> 
</frontpage> 
 
 
<footer> 
 <text text="El resumen mostrado ha sido generado automáticamente y se basa en 
datos sin valor oficial. Son medidas automáticas realizadas en tiempo real y pendientes 
de validación. Presentación generada automáticamente con Interactive Graphic Newspaper 
Generator." /> 
 <plugin info="GoogleTranslate" /> 
</footer> 

 
 

• Fichero de salida index.html (portada – frontpage) 

<!DOCTYPE HTML> 
<HTML> 
 <head> 
<title>Vsaih - Vigilancia Sistema Automático Información Hidrológica</title> 
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html' charset='ISO-8859-1' /> 
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<link   type='text/css' rel='stylesheet' href='style/menu.css' media='screen'/> 
<link   type='text/css' rel='stylesheet' href='style/newsPaperStyle.css' 
media='screen'/> 
<script type='text/javascript' src='js/jsCode.js'></script> 
<script type='text/javascript' 
src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.1/jquery.min.js'></script> 
<script type='text/javascript'> 
         function 
loadMenu(){$('#menu').load('menu.html');$('#pie').load('pie.html');greyBarShowFP();} 
         $(window).resize(function() {greyBarShowFP()}); 
         setTimeout("loadMenu();",50); 
</script> 
</head> 
<body id='body'> 
<div id='menu'></div> 
<div id='maindiv'> 
<div id='mainnews'> 
<div class='textdivfp'> 
<h2><a href='sumGen0Inundacion.html?sec=2&sbs=1'> Caudal por encima de lo normal en río 
Júcar en Cullera </a></h2> 
<h5> Miércoles 21 de marzo de 2012, 11:15 horas </h5> 
<p> En río Júcar en Cullera se registra un caudal de 41 m3/s.   El caudal habitual en 
este punto del río es de 8 m3/s.    En relación con lo anterior, se puede destacar el 
siguiente comportamiento hidrológico. Se han registrado aumentos de caudal en río Júcar 
en las últimas 24 horas. En río Júcar en Huerto Mulet se observa un máximo de caudal 
hace 7 horas con un valor de 51 m3/s.   En las últimas 24  ...</p> 
</div> 
<div class='textdivfp'> 
<h3><a href='sumGen1InundacionEBRO.html?sec=2&sbs=2'> Lluvia fuerte en Arnes </a></h3> 
<img height='100%' width='100%' alt='Image' src=' images/radar2103.png ' /> 
<h5> Miércoles 21 de marzo de 2012, 11:17 horas </h5> 
<p class='paragraphfp'> Se registra 16.4 mm en Arnes en la última hora.   Se registra 
lluvia ligera en 85 puntos de la cuenca del Ebro. El máximo en la última hora se 
registra en Zorita (3.8 mm).   Por ejemplo, en Santolea se miden 3.8 mm y en Dels Llivis 
3.6 mm en la última hora.  ...</p> 
</div> 
<div class='textdivfp'> 
<h4><a href='sumGen3InundacionTAJO.html?sec=2&sbs=4'> Caudal por encima de lo normal en 
río Guadarrama en Villaviciosa </a></h4> 
<h5> Miércoles 21 de marzo de 2012, 11:17 horas </h5> 
<p> En río Guadarrama en Villaviciosa se registra un caudal de 42 m3/s lo que supone un 
incremento de 12.0 m3/s con respecto a la última hora.   El caudal habitual en este 
punto del río es de 11 m3/s.    En relación con lo anterior, se puede destacar el 
siguiente comportamiento hidrológico. En las últimas 24 horas se registran lluvias en la 
cuenca del Tajo. El lugar en donde se registró el mayor ...</p> 
</div> 
</div> 
<div id='sideboxnews' class='sideboxnews'> 
<h2><a href='sumGen5InundacionJUCAR.html?sec=2&sbs=6'> Embalses de la cuenca del Ebro al 
58% de su capacidad </a></h2> 
<p> Se registra un porcentaje de llenado de los embalses de la cuenca del Ebro del 58% 
con...</p> 
<h2><a href='sumGen6InundacionSEGURA.html?sec=2&sbs=7'> Lluvia fuerte en Moro </a></h2> 
<p> Se registra 32.4 mm en Moro en la última hora.   Se registra lluvia ligera ...</p> 
<h2><a href='sumGen0Recursos.html?sec=3&sbs=1'> Embalses de España al 54% de su 
capacidad </a></h2> 
<p>   Se registra un porcentaje de llenado de los embalses de España del 54% c ...</p> 
<div id='ads' class='ads'> 
<p>Vista desde satélite</p> 
<a href='' target='_self'><img class='imgresizesb' height='100%' width='100%' 
title='IGNG' src='images/infrarroja.gif' alt='Vista desde satélite' /></a> 
</div> 
</div> 
<div class='borderFP'></div> 
</div> 
<footer id='pie'></footer> 
</body> 
</HTML> 
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• Visualización de index.html en el navegador  
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• Fichero de salida menu.html 

<script type='text/javascript'> 
  function gotoSection(num){var section = "#section"+num;var subsection = 
"#menuSection"+num;$(".sections li").css("background-color","#E7EBF8");$(".sections 
li").css("border-bottom","1px solid #BDBDBD"); 
  $(section).css("background-color","white");$(section).css("border-bottom","1px 
solid white");$(".subsections ul").hide();$(subsection).show();} 
  function gotoSubSection(num){var subsection = "#subsection"+num;$(".subsections 
li").css("background-color","white");$(subsection).css("background-color","#E7EBF8");} 
  function getVar(name){ var regexS = "[\\?&]"+name+"=([^&#]*)";var regex = new RegExp ( 
regexS );var tmpURL = window.location.search;var results = regex.exec( tmpURL ); 
  if( results == null ) return ""; else return results[1]; } 
var pag = getVar( 'pag' ); 
  var sec = getVar( 'sec' ); 
var sbs = getVar( 'sbs' ); 
  var frame = getVar( 'fr' ); 
  var indi = getVar( 'ind' ); 
  if(sec==''){sec=1;}gotoSection(sec);gotoSubSection(sec+"-"+sbs); 
  if(indi != ''){$('#lnk'+indi).css({'color':'black','text-
decoration':'none','font-weight' : 'bold'});} 
else{$('#lnk1').css({'color':'black','text-decoration':'none','font-weight' : 'bold'});} 
</script> 
<header id='header'> 
<a href='http://www.marm.es/' target='_blank'><img class='img1' title='Ministerio de 
Medio Ambiente' src='images/banner.png' alt='Ministerio de Medio Ambiente' /></a> 
<a href='index.html' target='_self'><img title='VSAIH' src='images/vsaihLogo.png' 
alt='Vigilancia Sistema Automático Información Hidrologica' /></a> 
<a href='http://www.upm.es/' target='_blank'><img class='img2' title='Universidad 
Politécnica de Madrid' src='images/Upm_logo_p_name.gif' alt='Universidad Politécnica de 
Madrid' /></a> 
</header> 
<nav id='mainLinks'> 
<a id='lnk1' class='lnk' href='index.html?sec=1&ind=1' title='Noticias y resumen de 
información hidrológica' >Resumen</a> 
<a id='lnk2' class='lnk' href='detalles.php?sec=1&ind=2' title='Visualización del estado 
de la red de sensores' >Detalles</a> 
<a id='lnk3' class='lnk' href='acercade.html?sec=1&ind=3' title='Acerca de la aplicación 
VSAIH' >Acerca de</a> 
</nav> 
<nav class='sections'> 
<ul> 
 <li id='section1'><a href='index.html?&sec=1&sbs=1' 
title='Portada'>Portada</a></li> 
 <li id='section2'><a href='sumGen0Inundacion.html?sec=2&sbs=1' title='Riesgo de 
avenidas'>Riesgo de avenidas</a></li> 
 <li id='section3'><a href='sumGen0Recursos.html?sec=3&sbs=1' title='Recursos 
hidráulicos'>Recursos hidráulicos</a></li> 
 <li id='section4'><a href='sumGen0Validacion.html?sec=4&sbs=1' title='Validación 
de sensores'>Validación de sensores</a></li> 
</ul> 
</nav> 
<nav class='subsections'> 
<ul id='menuSection2'> 
 <li id='subsection2-2'><a href='sumGen1InundacionEBRO.html?sec=2&sbs=2' 
title='Ebro'>Ebro</a></li> 
 <li id='subsection2-3'><a href='sumGen2InundacionGUADALQUIVIR.html?sec=2&sbs=3' 
title='Guadalquivir'>Guadalquivir</a></li> 
 <li id='subsection2-4'><a href='sumGen3InundacionTAJO.html?sec=2&sbs=4' 
title='Tajo'>Tajo</a></li> 
 <li id='subsection2-5'><a href='sumGen4InundacionGUADIANA.html?sec=2&sbs=5' 
title='Guadiana'>Guadiana</a></li> 
 <li id='subsection2-6'><a href='sumGen5InundacionJUCAR.html?sec=2&sbs=6' 
title='Júcar'>Júcar</a></li> 
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<li id='subsection2-7'><a href='sumGen6InundacionSEGURA.html?sec=2&sbs=7' 
title='Segura'>Segura</a></li> 
 <li id='subsection2-8'><a 
href='sumGen7InundacionAGENCIAANDALUZAAGUA.html?sec=2&sbs=8' title='Sur'>Sur</a></li> 
 <li id='subsection2-9'><a href='sumGen8InundacionNORTEI.html?sec=2&sbs=9' 
title='Norte'>Norte</a></li> 
 <li id='subsection2-10'><a href='sumGen9InundacionACA.html?sec=2&sbs=10' 
title='C. Cataluña'>C. Cataluña</a></li> 
</ul> 
<ul id='menuSection3'> 
 <li id='subsection3-2'><a href='sumGen1RecursosEBRO.html?sec=3&sbs=2' 
title='Ebro'>Ebro</a></li> 
 <li id='subsection3-3'><a href='sumGen2RecursosGUADALQUIVIR.html?sec=3&sbs=3' 
title='Guadalquivir'>Guadalquivir</a></li> 
 <li id='subsection3-4'><a href='sumGen3RecursosTAJO.html?sec=3&sbs=4' 
title='Tajo'>Tajo</a></li> 
 <li id='subsection3-5'><a href='sumGen4RecursosGUADIANA.html?sec=3&sbs=5' 
title='Guadiana'>Guadiana</a></li> 
 <li id='subsection3-6'><a href='sumGen5RecursosJUCAR.html?sec=3&sbs=6' 
title='Júcar'>Júcar</a></li> 
 <li id='subsection3-7'><a href='sumGen6RecursosSEGURA.html?sec=3&sbs=7' 
title='Segura'>Segura</a></li> 
 <li id='subsection3-8'><a 
href='sumGen7RecursosAGENCIAANDALUZAAGUA.html?sec=3&sbs=8' title='Sur'>Sur</a></li> 
 <li id='subsection3-9'><a href='sumGen8RecursosNORTEI.html?sec=3&sbs=9' 
title='Norte'>Norte</a></li> 
 <li id='subsection3-10'><a href='sumGen9RecursosACA.html?sec=3&sbs=10' title='C. 
Cataluña'>C. Cataluña</a></li> 
</ul> 
<ul id='menuSection4'> 
 <li id='subsection4-2'><a href='sumGen1ValidacionEBRO.html?sec=4&sbs=2' 
title='Ebro'>Ebro</a></li> 
 <li id='subsection4-3'><a href='sumGen2ValidacionGUADALQUIVIR.html?sec=4&sbs=3' 
title='Guadalquivir'>Guadalquivir</a></li> 
 <li id='subsection4-4'><a href='sumGen3ValidacionTAJO.html?sec=4&sbs=4' 
title='Tajo'>Tajo</a></li> 
 <li id='subsection4-5'><a href='sumGen4ValidacionGUADIANA.html?sec=4&sbs=5' 
title='Guadiana'>Guadiana</a></li> 
 <li id='subsection4-6'><a href='sumGen5ValidacionJUCAR.html?sec=4&sbs=6' 
title='Júcar'>Júcar</a></li> 
 <li id='subsection4-7'><a href='sumGen6ValidacionSEGURA.html?sec=4&sbs=7' 
title='Segura'>Segura</a></li> 
 <li id='subsection4-8'><a 
href='sumGen7ValidacionAGENCIAANDALUZAAGUA.html?sec=4&sbs=8' title='Sur'>Sur</a></li> 
 <li id='subsection4-9'><a href='sumGen8ValidacionNORTEI.html?sec=4&sbs=9' 
title='Norte'>Norte</a></li> 
 <li id='subsection4-10'><a href='sumGen9ValidacionACA.html?sec=4&sbs=10' 
title='C. Cataluña'>C. Cataluña</a></li> 
</ul> 
</nav> 
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• Visualización en el navegador menu.html 

 
 
 

• Fichero de salida pie.html 

<div id='google_translate_element'></div> 
<script> 
 function googleTranslateElementInit() { new 
google.translate.TranslateElement({pageLanguage: 'es'}, 'google_translate_element');} 
</script> 
<script 
src='//translate.google.com/translate_a/element.js?cb=googleTranslateElementInit'></scri
pt> 
<div id='textfoot'>El resumen mostrado ha sido generado automáticamente y se basa en 
datos sin valor oficial. Son medidas automáticas realizadas en tiempo real y pendientes 
de validación. Presentación generada automáticamente con Interactive Graphic Newspaper 
Generator.</div> 

 
 

• Visualización en el navegador pie.html 
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• Visualización completa en el navegador. Visualizando noticia de riesgo de avenidas 

en la cuenca del Segura. 
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B.2. Ejemplo periódico con noticias de movimiento 

En el siguiente ejemplo se pretende ilustrar las entradas y salidas del sistema en un caso real 

de ejecución de dicho programa con ciertas funcionalidades no vistas en el ejemplo anterior. 

Dicho ejemplo cuenta con gran cantidad de datos cuantitativos y localizaciones en la base de 

datos. Se ilustra el ejemplo con 2 noticias, una sobre un vehículo de emergencia en carretera y 

otra sobre el diario de viaje de un barco que toma medidas sobre determinados aspectos 

meteorológicos. 

 
 

B.2.1. Noticia de ruta de vehículo de emergencia 

• Fichero de entrada XML (emergency vehicle) 

<root> 
<datasources> 
<database id="db1" host="localhost" port="3306" dbname="movementdb" /> 
</datasources> 
 
<presentation id="Road crew movement report" event="2100" src="db1" section="Emergency 
Vehicles" subsection="Daily trip" relevance="5"> 
 
<title><link id="1" event="1" node="1">The second road crew traveled in Rochester for 4 
hours</link></title> 
 
<paragraph> 
<link node="41"> 
<link node="15"> 
<link node="16">The second road crew traveled in Rochester for 4 hours</link> 
<link node="19"> a distance of 58 Km.</link> 
</link> 
</link> 
</paragraph> 
<paragraph> 
<link node="21"> 
<link node="72" event="5">The second road crew started the trip from Main St with South 
Ave on May 13 2007 at 10 o'clock.</link> First,  
<link node="30" event="6">it reached Lyell Rd on May 13 2007 at 10:15, it remained there 
for 56 minutes.</link> 
<link node="42">Second,  
<link node="13" event="7">it reached Lake Ontario State Pkwy on May 13 2007 at 11:27, 
and it remained there for 1 hour and 4 minutes.</link> 
<link node="41">Then,  
<link node="14" event="8">it reached Empire Blvd on May 13 2007 at 13:04, and it 
remained there for 51 minutes.</link> 
</link> 
</link> 
</link> 
</paragraph> 
 
<graphics> 
<graphic id="1" type="movement_map"> 
<view id="1-1" type="point" event="5"> 
<callout type="attribute_list" attribute="address" attribute="city" attribute="state" 
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attribute="country"/> 
</view> 
<view id="1-2" type="point" event="6"> 
<callout type="attribute_list" attribute="address" attribute="city" attribute="state" 
attribute="country"/> 
</view> 
<view id="1-3" type="point" event="7"> 
<callout type="attribute_list" attribute="address" attribute="city" attribute="state" 
attribute="country"/> 
</view> 
<view id="1-4" type="point" event="8"> 
<callout type="attribute_list" attribute="address" attribute="city" attribute="state" 
attribute="country"/> 
</view> 
<caption>Figure 1: Geographic movement.</caption> 
</graphic> 
<graphic id="2" type="temporal_series" root_event="9" attribute="distance to origin"> 
<caption>Figure 2: Temporal Series.</caption> 
</graphic> 
<graphic id="3" type="image" observer="1" attribute="picture"> 
<caption>Figure 3: Photography.</caption> 
</graphic> 
</graphics> 
<relations> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="72" view_rel="1-1" /> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="30" view_rel="1-2" /> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="13" view_rel="1-3" /> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="14" view_rel="1-4" /> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="19" graphic_rel="2" /> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="16" graphic_rel="3" /> 
</relations> 
</presentation> 
</root> 

 
 

• Fichero de salida HTML (emergency vehicle) 

<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<title>Road crew movement report - Emergency Vehicles - Daily trip</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html" charset="ISO-8859-1" /> 
<link   type="text/css" rel="stylesheet" href="style/simpleStyle.css" media="screen"/> 
<link   type="text/css" rel="stylesheet" href="style/layout2.css" media="screen" 
title="2" /> 
<link   type="text/css" rel="stylesheet" href="style/menu.css" media="screen"/> 
<script type="text/javascript" src="js/jsCode.js"></script> 
<script type="text/javascript" 
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.1/jquery.min.js"></script> 
<meta   name="viewport"        content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" /> 
<script type="text/javascript" src="js/highstock.js"></script> 
<script type="text/javascript" 
src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false&language=en"></script> 
<script type="text/javascript" src="ex01aa.js"></script> 
<script type="text/javascript"> 
         Function ini(){loadMenu();oculta('cont');inimap();inidoc();  
             $(".containerss").hide();$("#ss2").show(); inists2();greyBarShow()}; 
         setTimeout("ini();",50); 
         $(window).resize(function() {greyBarShow()}); 
</script> 
</head> 
<body id="body"> 
<div id="menu"></div> 
<div id="maindiv"> 
<div class="titlediv"> 
<h1>The second road crew traveled in Rochester for 4 hours</h1> 
</div> 
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<div class="textdiv"> 
<p><a id='node16' class='link_text'  onclick="showNode16();" 
onmouseover="markText('node16');markText('cap-im3');markFig('image3');" 
onmouseout="desmarkText('node16');desmarkText('cap-im3');desmarkFig('image3');">The 
second road crew traveled in Rochester for 4 hours</a> 
<a id='node19' class='link_text'  onclick="showNode19();" 
onmouseover="markText('node19');markText('cap-im2');markFig('image2');" 
onmouseout="desmarkText('node19');desmarkText('cap-im2');desmarkFig('image2');"> a 
distance of 58 Km.</a> 
</p> 
<p class='p2'><a id='node72' class='link_text'  onclick="showNode72();" 
onmouseover="markText('node72');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node72');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');">The 
second road crew started the trip from Main St with South Ave on May 13 2007 at 10 
o'clock.</a> First, <a id='node30' class='link_text'  onclick="showNode30();" 
onmouseover="markText('node30');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node30');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');">it 
reached Lyell Rd on May 13 2007 at 10:15, it remained there for 56 minutes.</a>Second,  
<a id='node13' class='link_text'  onclick="showNode13();" 
onmouseover="markText('node13');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node13');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');">it 
reached Lake Ontario State Pkwy on May 13 2007 at 11:27, and it remained there for 1 
hour and 4 minutes.</a> 
      Then, <a id='node14' class='link_text'  onclick="showNode14();" 
onmouseover="markText('node14');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node14');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');">it 
reached Empire Blvd on May 13 2007 at 13:04, and it remained there for 51 minutes.</a> 
</p> 
</div> 
<div id='gm' class='containergm'> 
<div id='image1' class='googlemapdiv' 
onmouseout="desmarkText('node72');desmarkText('node30');desmarkText('node13');desmarkTex
t('node14');"></div> 
<div id='ext' class='contline' title='click to enlarge' 
onclick="$('.containerfig').hide();extend('gm','64%');resize();muestra('cont');oculta('e
xt')"></div> 
<div id='cont' class='extline' title='click to contract' 
onclick="$('.containerfig').show();extend('gm','30%');resize();muestra('ext');oculta('co
nt')"></div> 
<p id='cap-im1'>Figure 1: Geographic movement.</p> 
</div> 
<div id='enlinf3' class='enlinfline' title='click to show image' 
onclick="$('#cf3').slideToggle(300);gohigh(240);$('#enlinf3').hide(); "><img 
src='images/showless.gif'></div> 
<div id='cf3' class='containerfig'> 
<div id='continf3' class='continfline' title='click to hide image' 
onclick="$('#cf3').slideToggle(300);setTimeout('gohigh(570)',400);$('#enlinf3').fadeTogg
le(500);  "><img src='images/showmore.gif'></div> 
<div id='image3' class='figdiv'> 
<img id='img3' title='The second Road Crew' class='imgresize' height='100%' width='100%' 
alt='Image 3 The second Road Crew ' src='images/picture_observer_1.png' 
onmouseover="markText('node16');" onmouseout="desmarkText('node16');"/> 
</div> 
<p id='cap-im3'>Figure 3: Photography.</p> 
</div> 
<div id='ss2' class='containerss'> 
<div class='notranslate'><div id='image2' class='set-series' 
onmouseover="markText('node19');" onmouseout="desmarkText('node19');"></div></div> 
<p id='cap-im2'>Figure 2: Temporal Series.</p> 
</div> 
<div class='border'></div> 
</div> 
<div id="pie"></div> 
</body> 
</html> 
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• Fichero de salida JS (emergency vehicle) 

function loadMenu(){$('#menu').load('menu.html');$('#pie').load('pie.html');} 
var map; 
var bounds = new google.maps.LatLngBounds(); 
var myOptions = {backgroundColor:"#99B3CC", mapTypeId: google.maps.MapTypeId.TERRAIN}; 
var iwlast = new google.maps.InfoWindow(); 
var locPoint5 = new google.maps.LatLng(43.156655,-77.608885); 
var marker5 = new google.maps.Marker({position: locPoint5, map: map}); 
var iw5 = new google.maps.InfoWindow({ content: '<div class="infoWindow"><b>Address</b>: 
Main St with South Ave<br /><b>City</b>: Rochester<br /><b>State</b>: New York<br 
/><b>Country</b>: United States<br /></div>', maxWidth: 250}); 
var locPoint6 = new google.maps.LatLng(43.164622,-77.732248); 
var marker6 = new google.maps.Marker({position: locPoint6, map: map}); 
var iw6 = new google.maps.InfoWindow({ content: '<div class="infoWindow"><b>Address</b>: 
Lyell Rd<br /><b>City</b>: Rochester<br /><b>State</b>: New York<br /><b>Country</b>: 
United States<br /></div>', maxWidth: 250}); 
var locPoint7 = new google.maps.LatLng(43.261831,-77.646589); 
var marker7 = new google.maps.Marker({position: locPoint7, map: map}); 
var iw7 = new google.maps.InfoWindow({ content: '<div class="infoWindow"><b>Address</b>: 
Lake Ontario State Pkwy<br /><b>City</b>: Rochester<br /><b>State</b>: New York<br 
/><b>Country</b>: United States<br /></div>', maxWidth: 250}); 
var locPoint8 = new google.maps.LatLng(43.174512,-77.51441); 
var marker8 = new google.maps.Marker({position: locPoint8, map: map}); 
var iw8 = new google.maps.InfoWindow({ content: '<div class="infoWindow"><b>Address</b>: 
Empire Blvd<br /><b>City</b>: Rochester<br /><b>State</b>: New York<br /><b>Country</b>: 
United States<br /></div>', maxWidth: 250}); 
var listLocs =[locPoint5,locPoint6,locPoint7,locPoint8]; 
var poly0 =new google.maps.Polyline({path: listLocs, map: map, strokeColor: '#08088A', 
strokeWeight: 1, strokeOpacity: 0.6, clickable: false}); 
function showNode72() 
{iwlast.close();marker5.setIcon('images/m.png');setTimeout('marker5.setIcon()', 
1800);iw5.open(map,marker5);iwlast=iw5; map.panTo(locPoint5);}  
google.maps.event.addListener(marker5, 'click', function() {showNode72();}); 
google.maps.event.addListener(marker5, 'mouseover', function() 
{markText('node72');setTimeout('desmarkText("node72")',4000);}); 
function showNode30() 
{iwlast.close();marker6.setIcon('images/m.png');setTimeout('marker6.setIcon()', 
1800);iw6.open(map,marker6);iwlast=iw6; map.panTo(locPoint6);}  
google.maps.event.addListener(marker6, 'click', function() {showNode30();}); 
google.maps.event.addListener(marker6, 'mouseover', function() 
{markText('node30');setTimeout('desmarkText("node30")',4000);}); 
function showNode13() 
{iwlast.close();marker7.setIcon('images/m.png');setTimeout('marker7.setIcon()', 
1800);iw7.open(map,marker7);iwlast=iw7; map.panTo(locPoint7);}  
google.maps.event.addListener(marker7, 'click', function() {showNode13();}); 
google.maps.event.addListener(marker7, 'mouseover', function() 
{markText('node13');setTimeout('desmarkText("node13")',4000);}); 
function showNode14() 
{iwlast.close();marker8.setIcon('images/m.png');setTimeout('marker8.setIcon()', 
1800);iw8.open(map,marker8);iwlast=iw8; map.panTo(locPoint8);}  
google.maps.event.addListener(marker8, 'click', function() {showNode14();}); 
google.maps.event.addListener(marker8, 'mouseover', function() 
{markText('node14');setTimeout('desmarkText("node14")',4000);}); 
function resize(){inimap();google.maps.event.trigger(map, 'resize');iwlast.close();}; 
function inimap(){map = new google.maps.Map(document.getElementById("image1"), 
myOptions);for (var gi = 0; gi < listLocs.length; gi++) 
{bounds.extend(listLocs[gi]);}map.fitBounds(bounds);poly0.setMap(map);marker5.setMap(map
);marker6.setMap(map);marker7.setMap(map);marker8.setMap(map);} 
var data2  = [ [Date.UTC(2007,4,13,10,1,41),0],[Date.UTC(2007,4,13,10,15,41),11.5], 
[Date.UTC(2007,4,13,11,27,30),31.5],[Date.UTC(2007,4,13,13,4,41),58]]; 
function inists2() {window.chart2 = new Highcharts.StockChart({chart: {renderTo: 
'image2',backgroundColor: 'transparent',zoomType: 'x'},colors: ['#2E64FE'],title:{text: 
'The second Road Crew', margin:0, y:15,floating: true ,style: {fontSize: '13px'}}, 
 xAxis: {maxZoom: 12 * 3600000},yAxis: {title: {text: 'Distance to origin 
km'}},tooltip:{formatter: function() {var s = Highcharts.dateFormat('%A, %b %e, %Y', 
this.x); 
 $.each(this.points,function(i, point) {s += '<br/>'+this.series.name +': <b>'+ 
Highcharts.numberFormat(point.y)+'</b> km'});return s;}}, 
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 plotOptions: {series: {allowPointSelect: true, cursor: 'pointer', marker: 
{lineWidth: 1}}}, 
 series: [{name: 'Distance to origin',data: data2, visible: true}] }); }; 
function showNode19(){$(".containerss").hide();$("#ss2").show();inists2()}; 
function showNode16() 
{$('.containerfig').slideDown(200);$('.enlinfline').hide();if(caso1){setTimeout(200,gohi
gh(240));}muestra('cf3');extend('gm','30%');resize();muestra('ext');oculta('cont');} 

 

• Visualización en el navegador (emergency vehicle) 
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B.2.2. Noticia de cuaderno de bitácora de barco 

• Fichero de entrada XML (Ship logbook) 

<root> 
<datasources> 
<database id="db1" host="localhost" port="3306" dbname="ships2"/> 
</datasources> 
 
<presentation id="Polar Star trip Report" event="2100" src="db1" section="Ship logbook" 
subsection="July 6, 2006" relevance="2"> 
<title><link id="1" event="1" node="1">The Polar Star research vessel went to the 
Mediterranean Sea in Spring</link></title> 
<subtitle>6 July, 2006. Reporting data for 5 months</subtitle> 
<paragraph> 
<link node="20100">The Polar Star went to the Mediterranean Sea in last spring.</link> 
The Polar Star recorded temperature data for the last 5 months.  
<link node="20102">The vessel recorded values for air temperature that ranges from 12.60 
C to 31.80 C with an average of 19.23 C.</link> 
<link node="20104">Values for dew point temperature range from 5.30 C to 26.0 C with an 
average of 14.88 C.</link> 
<link node="20106">Values for sea surface temperature range from 14.10 C to 28.20 C with 
an average of 19.92 C.</link> 
<link node="20108">Values for wind speed range from 10 Km/h to 360 Km/h with an average 
of 148.2 Km/h. </link> 
<link node="20110">Values for speed range from 1.94 knots to 34.99 knots with an average 
of 14.52 knots. </link> 
<link node="20112">Values for sea pressure range from 997.80 hPa to 1027.75 hPa with an 
average of 1016.65 hPa.</link> 
<link node="20200">The recruiting country for the Polar Star research vessel and its 
registered country is the United States of America. Its call sign is WAGB-10, the normal 
speed is 15 knots and the kind is Heavy Icebreaker. The length of the Polar Star is 122 
m, the displacement is 13,194 long tons, and its rage is 28,275 nmi.</link> 
</paragraph> 
 
<graphics> 
<graphic id="1" type="movement_map"> 
<view id="1-1" type="tour" event="1109285"></view> 
<caption>Figure 1: Geographic movement.</caption> 
</graphic> 
<graphic id="2" type="image" observer="10000" attribute="picture"> 
<caption>Figure 2: Photography.</caption> 
</graphic> 
<graphic id="3" type="set_of_temporal_series"> 
<view id="3-1" type="temporal_series" root_event="1109285" attribute="Air 
temperature"></view> 
<view id="3-2" type="temporal_series" root_event="1109285" attribute="Dew point 
temp."></view> 
<view id="3-3" type="temporal_series" root_event="1109285" attribute="Water 
temperature"></view> 
<caption>Figure 3: Temporal Series. Temperature.</caption> 
</graphic> 
<graphic id="4" type="temporal_series" root_event="1109285" attribute="Atmospheric 
pressure"> 
<caption>Figure 4: Temporal Series. Pressure</caption> 
</graphic> 
<graphic id="5" type="temporal_series" root_event="1109285" attribute="Wind"> 
<caption>Figure 5: Temporal Series. Wind</caption> 
</graphic> 
<graphic id="6" type="temporal_series" root_event="1109285" attribute="Speed"> 
<caption>Figure 6: Temporal Series. Speed</caption> 
</graphic> 
</graphics> 
 
<relations> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="20100" view_rel="1-1" /> 
<relation type="general_specific_map" node="20102" view_rel="3-1" /> 
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<relation type="general_specific_map" node="20104" view_rel="3-2" /> 
<relation type="general_specific_map" node="20106" view_rel="3-3" /> 
<relation type="general_specific_map" node="20108" graphic_rel="5" /> 
<relation type="general_specific_map" node="20110" graphic_rel="6"/> 
<relation type="general_specific_map" node="20112" graphic_rel="4" /> 
<relation type="elaboration_general_specific" node="20200" graphic_rel="2" /> 
</relations> 
</presentation> 
</root> 

 

• Fichero de salida HTML (Ship logbook) 

<!DOCTYPE html> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<title>Polar Star trip Report - Ship logbook - July 6, 2006</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html" charset="ISO-8859-1" /> 
<link   type="text/css" rel="stylesheet" href="style/simpleStyle.css" media="screen"/> 
<link   type="text/css" rel="stylesheet" href="style/layout2.css" media="screen" 
title="2" /> 
<link   type="text/css" rel="stylesheet" href="style/menu.css" media="screen"/> 
<script type="text/javascript" src="js/jsCode.js"></script> 
<script type="text/javascript" 
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.1/jquery.min.js"></script> 
<meta   name="viewport"        content="initial-scale=1.0, user-scalable=no" /> 
<script type="text/javascript" src="js/highstock.js"></script> 
<script type="text/javascript" 
src="http://maps.google.com/maps/api/js?sensor=false&language=en"></script> 
<script type="text/javascript" src="ex04a.js"></script> 
<script type="text/javascript"> 
         function 
ini(){loadMenu();oculta('cont');inimap();inidoc();$(".containerss").hide();$("#ss6").sho
w(); inists6();greyBarShow()}; 
         setTimeout("ini();",50); 
         $(window).resize(function() {greyBarShow()}); 
</script> 
</head> 
<body id="body"> 
<div id="menu"></div> 
<div id="maindiv"> 
<div class="titlediv"> 
<h1>The Polar Star research vessel went to the Mediterranean Sea in Spring</h1> 
</div> 
<div class="textdiv"> 
<h2>6 July, 2006. Reporting data for 5 months</h2> 
<p> 
<a id='node20100' class='link_text'  onclick="showNode20100();" 
onmouseover="markText('node20100');markText('cap-im1');markFig('image1');" 
onmouseout="desmarkText('node20100');desmarkText('cap-im1');desmarkFig('image1');">The 
Polar Star went to the Mediterranean Sea in last spring.</a> 
The Polar Star recorded temperature data for the last 5 months.  
<a id='node20102' class='link_text'  onclick="showNode20102();" 
onmouseover="markText('node20102');markText('cap-im3');markFig('image3');" 
onmouseout="desmarkText('node20102');desmarkText('cap-im3');desmarkFig('image3');">The 
vessel recorded values for air temperature that ranges from 12.60 C to 31.80 C with an 
average of 19.23 C.</a> 
<a id='node20104' class='link_text'  onclick="showNode20104();" 
onmouseover="markText('node20104');markText('cap-im3');markFig('image3');" 
onmouseout="desmarkText('node20104');desmarkText('cap-
im3');desmarkFig('image3');">Values for dew point temperature range from 5.30 C to 26.0 
C with an average of 14.88 C.</a> 
<a id='node20106' class='link_text'  onclick="showNode20106();" 
onmouseover="markText('node20106');markText('cap-im3');markFig('image3');" 
onmouseout="desmarkText('node20106');desmarkText('cap-
im3');desmarkFig('image3');">Values for sea surface temperature range from 14.10 C to 
28.20 C with an average of 19.92 C.</a> 
<a id='node20108' class='link_text'  onclick="showNode20108();" 
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onmouseover="markText('node20108');markText('cap-im5');markFig('image5');" 
onmouseout="desmarkText('node20108');desmarkText('cap-
im5');desmarkFig('image5');">Values for wind speed range from 10 Km/h to 360 Km/h with 
an average of 148.2 Km/h. </a> 
<a id='node20110' class='link_text'  onclick="showNode20110();" 
onmouseover="markText('node20110');markText('cap-im6');markFig('image6');" 
onmouseout="desmarkText('node20110');desmarkText('cap-
im6');desmarkFig('image6');">Values for speed range from 1.94 knots to 34.99 knots with 
an average of 14.52 knots. </a> 
<a id='node20112' class='link_text'  onclick="showNode20112();" 
onmouseover="markText('node20112');markText('cap-im4');markFig('image4');" 
onmouseout="desmarkText('node20112');desmarkText('cap-
im4');desmarkFig('image4');">Values for sea pressure range from 997.80 hPa to 1027.75 
hPa with an average of 1016.65 hPa.</a> 
<a id='node20200' class='link_text'  onclick="showNode20200();" 
onmouseover="markText('node20200');markText('cap-im2');markFig('image2');" 
onmouseout="desmarkText('node20200');desmarkText('cap-im2');desmarkFig('image2');">The 
recruiting country for the Polar Star research vessel and its registered country is the 
United States of America. Its call sign is WAGB-10, the normal speed is 15 knots and the 
kind is Heavy Icebreaker. The length of the Polar Star is 122 m, the displacement is 
13,194 long tons, and its rage is 28,275 nmi.</a> 
</p> 
</div> 
<div id='gm' class='containergm'> 
<div id='image1' class='googlemapdiv' onmouseout="desmarkText('node20100');"></div> 
<div id='ext' class='contline' title='click to enlarge' 
onclick="$('.containerfig').hide();extend('gm','64%');resize();muestra('cont');oculta('e
xt')"></div> 
<div id='cont' class='extline' title='click to contract' 
onclick="$('.containerfig').show();extend('gm','30%');resize();muestra('ext');oculta('co
nt')"></div> 
<p id='cap-im1'>Figure 1: Geographic movement.</p> 
</div> 
<div id='enlinf2' class='enlinfline' title='click to show image' 
onclick="$('#cf2').slideToggle(300);gohigh(240);$('#enlinf2').hide(); "><img 
src='images/showless.gif'></div> 
<div id='cf2' class='containerfig'> 
<div id='continf2' class='continfline' title='click to hide image' 
onclick="$('#cf2').slideToggle(300);setTimeout('gohigh(570)',400);$('#enlinf2').fadeTogg
le(500);  "><img src='images/showmore.gif'></div> 
<div id='image2' class='figdiv'> 
<img id='img2' title='Norwegian Star (callsign C6FR3)' class='imgresize' height='100%' 
width='100%' alt='Image 2 Norwegian Star (callsign C6FR3) ' src='images/PolarStar.jpg' 
onmouseover="markText('node20200');" onmouseout="desmarkText('node20200');"/> 
</div> 
<p id='cap-im2'>Figure 2: Photography.</p> 
</div> 
<div id='ss3' class='containerss'> 
<div class='notranslate'><div id='image3' class='set-series' 
onmouseover="markText('node20102');markText('node20104');markText('node20106');" 
onmouseout="desmarkText('node20102');desmarkText('node20104');desmarkText('node20106');"
></div></div> 
<p id='cap-im3'>Figure 3: Temporal Series. Temperature.</p> 
</div> 
<div id='ss4' class='containerss'> 
<div class='notranslate'><div id='image4' class='set-series' 
onmouseover="markText('node20112');" onmouseout="desmarkText('node20112');"></div></div> 
<p id='cap-im4'>Figure 4: Temporal Series. Pressure</p> 
</div> 
<div id='ss5' class='containerss'> 
<div class='notranslate'><div id='image5' class='set-series' 
onmouseover="markText('node20108');" onmouseout="desmarkText('node20108');"></div></div> 
<p id='cap-im5'>Figure 5: Temporal Series. Wind</p> 
</div> 
<div id='ss6' class='containerss'> 
<div class='notranslate'><div id='image6' class='set-series' 
onmouseover="markText('node20110');" onmouseout="desmarkText('node20110');"></div></div> 
<p id='cap-im6'>Figure 6: Temporal Series. Speed</p> 
</div> 
<div class='border'></div> 
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</div> 
<div id="pie"></div> 
</body> 
</html> 

 

• Fichero de salida JS (Ship logbook) 

function loadMenu(){$('#menu').load('menu.html');$('#pie').load('pie.html');} 
var m1 = new google.maps.Marker({position: null, map: map}); 
var map; 
var bounds = new google.maps.LatLngBounds(); 
var myOptions = {backgroundColor:"#99B3CC", mapTypeId: google.maps.MapTypeId.TERRAIN}; 
var iwlast = new google.maps.InfoWindow(); 
var locPoint1116135 = new google.maps.LatLng(21.3,-28.5);var locPoint1116133 = new 
google.maps.LatLng(21.3,-28.6);var locPoint1116131 = new google.maps.LatLng(21.1,-
28.9);var locPoint1116129 = new google.maps.LatLng(21,-29.1);var locPoint1116127 = new 
google.maps.LatLng(21,-29.2);var locPoint1116125 = new google.maps.LatLng(21,-29.3);var 
locPoint1116123 = new google.maps.LatLng(21,-29.4);var locPoint1116121 = new 
google.maps.LatLng(21,-29.4);var locPoint1116119 = new google.maps.LatLng(21,-29.4); 
var locPoint1116117 = new google.maps.LatLng(20.9,-29.3);var locPoint1116115 = new 
google.maps.LatLng(20.7,-29.2);var locPoint1116113 = new google.maps.LatLng(20.6,-
29.2);var locPoint1116111 = new google.maps.LatLng(20.4,-29.2);var locPoint1116109 = new 
google.maps.LatLng(20.3,-29.1);var locPoint1116107 = new google.maps.LatLng(20.1,-
29.1);var locPoint1116105 = new google.maps.LatLng(19.9,-29);var locPoint1116103 = new 
google.maps.LatLng(19.8,-29);var locPoint1116101 = new google.maps.LatLng(19.6,-
28.9);var locPoint1116099 = new google.maps.LatLng(19.5,-28.9); 
(. . . MÁS DATOS . . .) 
var locPoint1109297 = new google.maps.LatLng(38.2,15.6);var locPoint1109295 = new 
google.maps.LatLng(38.2,15.6);var locPoint1109293 = new 
google.maps.LatLng(38.2,15.6);var locPoint1109291 = new 
google.maps.LatLng(38.2,15.6);var locPoint1109289 = new 
google.maps.LatLng(38.2,15.6);var locPoint1109287 = new google.maps.LatLng(38.2,15.6); 
var fechasMap 
=["2006,1,30,20","2006,1,30,21","2006,1,31,0","2006,1,31,2","2006,1,31,3","2006,1,31,4",
"2006,1,31,5","2006,1,31,6","2006,1,31,7", 
"2006,1,31,8","2006,1,31,9","2006,1,31,10","2006,1,31,11","2006,1,31,12","2006,1,31,13",
"2006,1,31,14","2006,1,31,15","2006,1,31,16","2006,1,31,17", 
"2006,1,31,18","2006,1,31,19","2006,1,31,20","2006,1,31,21","2006,1,31,22","2006,1,31,23
","2006,2,1,0","2006,2,1,1","2006,2,1,2","2006,2,1,3", 
(. . . MÁS DATOS . . .) 
var listLocs 
=[locPoint1116135,locPoint1116133,locPoint1116131,locPoint1116129,locPoint1116127,locPoi
nt1116125,locPoint1116123,locPoint1116121,locPoint1116119, 
locPoint1116117,locPoint1116115,locPoint1116113,locPoint1116111,locPoint1116109,locPoint
1116107,locPoint1116105,locPoint1116103,locPoint1116101,locPoint1116099, 
locPoint1116097,locPoint1116095,locPoint1116093,locPoint1116091,locPoint1116089,locPoint
1116087,locPoint1116085,locPoint1116083,locPoint1116081,locPoint1116079, 
(. . . MÁS DATOS . . .) 
function showNode20100() {inimap();}function 
resize(){inimap();google.maps.event.trigger(map, 'resize');iwlast.close();}; 
function inimap(){map = new google.maps.Map(document.getElementById("image1"), 
myOptions);for (var gi = 0; gi < listLocs.length; gi++) 
{bounds.extend(listLocs[gi]);}map.fitBounds(bounds);poly0.setMap(map);} 
function showNode20200() 
{$('.containerfig').slideDown(200);$('.enlinfline').hide();if(caso1){setTimeout(200,gohi
gh(240));}muestra('cf2');extend('gm','30%');resize();muestra('ext');oculta('cont');}  
var data3_1  = [ 
[Date.UTC(2006,0,30,20,0,0),21.3],[Date.UTC(2006,0,30,21,0,0),21.4],[Date.UTC(2006,0,31,
0,0,0),21.4],[Date.UTC(2006,0,31,2,0,0),21.3],[Date.UTC(2006,0,31,3,0,0),21.4],[Date.UTC
(2006,0,31,4,0,0),21.6],[Date.UTC(2006,0,31,5,0,0),21.5],[Date.UTC(2006,0,31,6,0,0),21.6
],[Date.UTC(2006,0,31,7,0,0),21.8],[Date.UTC(2006,0,31,8,0,0),21.5], 
[Date.UTC(2006,0,31,9,0,0),21.8],[Date.UTC(2006,0,31,10,0,0),21.6],[Date.UTC(2006,0,31,1
1,0,0),21.6],[Date.UTC(2006,0,31,12,0,0),21.7],[Date.UTC(2006,0,31,13,0,0),21.7],[Date.U
TC(2006,0,31,14,0,0),21.9],[Date.UTC(2006,0,31,15,0,0),21.9],[Date.UTC(2006,0,31,16,0,0)
,21.7],[Date.UTC(2006,0,31,17,0,0),21.9],[Date.UTC(2006,0,31,18,0,0),21.7], 
(. . . MÁS DATOS . . .) fichero con más de 3000 líneas de datos 
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• Visualización en el navegador (Ship logbook) 
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B.2.3. Estructura del periódico 

 

A diferencia del ejemplo anterior, en éste, se dice al generador que el lenguaje debe ser inglés, 

para que se adapte al máximo a las noticias que vamos a presentar, las cuales están escritas en 

inglés. 

 

• Fichero de entrada XML de configuración 

 
<head> 
<title title="Newspaper Movement Example"/> 
<meta language="en" /> 
</head> 
 
<header> 
<image title="Universidad Politécnica de Madrid" ref="http://www.upm.es/" 
src="images/Upm_logo_p_name.gif" info="Technical University of Madrid" /> 
</header> 
 
<mainlinks> 
<link title="News" ref="index.html" info="News of movement agents" /> 
<link title="About" ref="acercade.html" info="About iGnG" /> 
</mainlinks> 
 
<frontpage> 
<config mainnews="2" othernews="2" /> 
<text text="IGNG" /> 
<image title="" ref="" src="images/LogoFI.gif" info="FI UPM" /> 
</frontpage> 
 
 
<footer> 
<text text="Presentation generated automatically with Interactive Graphic Newspaper 
Generator." /> 
<plugin info="GoogleTranslate" /> 
</footer> 

 

• Fichero de salida HTML (frontpage) 

 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
<title>Newspaper Movement Example</title> 
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html' charset='ISO-8859-1' /> 
<link   type='text/css' rel='stylesheet' href='style/menu.css' media='screen'/> 
<link   type='text/css' rel='stylesheet' href='style/newsPaperStyle.css' 
media='screen'/> 
<script type='text/javascript' src='js/jsCode.js'></script> 
<script type='text/javascript' 
src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.1/jquery.min.js'></script> 
<script type='text/javascript'> 
         function 
loadMenu(){$('#menu').load('menu.html');$('#pie').load('pie.html');greyBarShowFP();} 
         $(window).resize(function() {greyBarShowFP()}); 
         setTimeout("loadMenu();",50); 
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</script> 
</head> 
<body id='body'> 
<div id='menu'></div> 
<div id='maindiv'> 
<div id='mainnews'> 
<div class='textdivfp'> 
<h1><a href='ex04a.html?sec=3&sbs=1'> The Polar Star research vessel went to the 
Mediterranean Sea in Spring </a></h1> 
<img class='img1' height='100%' width='100%' alt='Image' src=' images/PolarStar.jpg ' /> 
<h5 class='paragraphfp1'> 6 July, 2006. Reporting data for 5 months </h5> 
<p class='paragraphfp1'> The Polar Star went to the Mediterranean Sea in last spring. 
The Polar Star recorded temperature data for the last 5 months.  The vessel recorded 
values for air temperature that ranges from 12.60 C to 31.80 C with an average of 19.23 
C.Values for dew point temperature range from 5.30 C to 26.0 C with an average of 14.88 
C.   Values for sea surface temperature range from 14.10 C to 28.20 C with an ...</p> 
</div> 
<div class='textdivfp'> 
<h3><a href='ex01aa.html?sec=2&sbs=2'> The second road crew traveled in Rochester for 4 
hours </a></h3> 
<img height='100%' width='100%' alt='Image' src=' images/picture_observer_1.png ' /> 
<p class='paragraphfp'>            The second road crew traveled in Rochester for 4 
hours        a distance of 58 Km.        The second road crew started the trip from Main 
St with South Ave on May 13 2007 at 10 o'clock. First,     it reached Lyell Rd on May 13 
2007 at 10:15, it remained there for 56 minutes.    Second,        it reached Lake 
Ontario State Pkwy on May 13 2007 at 11:27, and it remained there for 1 hour a ...</p> 
</div> 
</div> 
<div id='sideboxnews' class='sideboxnews'> 
<h2><a href='ex04c.html?sec=3&sbs=3'> The Polar Star research vessel went to the Arctic 
ocean in summer </a></h2> 
<p> The Polar Star went to the Arctic ocean every summer. The Polar Star recor ...</p> 
<h2><a href='ex04d.html?sec=3&sbs=4'> The Polar Star research vessel went to the Baltic 
Sea in june </a></h2> 
<p> The Polar Star went to the Baltic Sea in june. The Polar Star recorded tem ...</p> 
<div id='ads' class='ads'> 
<p>IGNG</p> 
<a href='' target='_self'><img class='imgresizesb' height='100%' width='100%' title='' 
src='images/LogoFI.gif' alt='FI UPM' /></a> 
</div> 
</div> 
<div class='borderFP'></div> 
</div> 
<footer id='pie'></footer> 
</body> 
</html> 
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• Visualización en el navegador (frontpage) 
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• Fichero de salida HTML (menu) 

 
<script type='text/javascript'> 
      function gotoSection(num){var section = "#section"+num;var subsection = 
"#menuSection"+num;$(".sections li").css("background-color","#E7EBF8");$(".sections 
li").css("border-bottom","1px solid #BDBDBD"); 
         $(section).css("background-color","white");$(section).css("border-bottom","1px 
solid white");$(".subsections ul").hide();$(subsection).show();} 
      function gotoSubSection(num){var subsection = "#subsection"+num;$(".subsections 
li").css("background-color","white");$(subsection).css("background-color","#E7EBF8");} 
      function getVar(name){ var regexS = "[\\?&]"+name+"=([^&#]*)";var regex = new 
RegExp ( regexS );var tmpURL = window.location.search;var results = regex.exec( tmpURL 
); 
         if( results == null ) return ""; else return results[1]; } 
var pag = getVar( 'pag' ); 
      var sec = getVar( 'sec' ); 
var sbs = getVar( 'sbs' ); 
      var frame = getVar( 'fr' ); 
      var indi = getVar( 'ind' ); 
            if(sec==''){sec=1;}gotoSection(sec);gotoSubSection(sec+"-"+sbs); 
         if(indi != ''){$('#lnk'+indi).css({'color':'black','text-
decoration':'none','font-weight' : 'bold'});} 
else{$('#lnk1').css({'color':'black','text-decoration':'none','font-weight' : 'bold'});} 
</script> 
<header id='header'> 
<a href='http://www.upm.es/' target='_blank'><img class='img1' title='Universidad 
Politécnica de Madrid' src='images/Upm_logo_p_name.gif' alt='Technical University of 
Madrid' /></a> 
</header> 
<nav id='mainLinks'> 
<a id='lnk1' class='lnk' href='index.html?sec=1&ind=1' title='News of movement agents' 
>News</a> 
<a id='lnk2' class='lnk' href='acercade.html?sec=1&ind=2' title='About iGnG' >About</a> 
</nav> 
<nav class='sections'> 
<ul> 
<li id='section1'><a href='index.html?&sec=1&sbs=1' title='Home Page'>Home Page</a></li> 
<li id='section2'><a href='ex01a.html?sec=2&sbs=1' title='Emergency Vehicles'>Emergency 
Vehicles</a></li> 
<li id='section3'><a href='ex04a.html?sec=3&sbs=1' title='Ship logbook'>Ship 
logbook</a></li> 
</ul> 
</nav> 
<nav class='subsections'> 
<ul id='menuSection2'> 
<li id='subsection2-1'><a href='ex01a.html?sec=2&sbs=1' title='Second Road Crew'>Second 
Road Crew</a></li> 
<li id='subsection2-2'><a href='ex01aa.html?sec=2&sbs=2' title='Daily trip'>Daily 
trip</a></li> 
</ul> 
<ul id='menuSection3'> 
<li id='subsection3-1'><a href='ex04a.html?sec=3&sbs=1' title='July 6, 2006'>July 6, 
2006</a></li> 
<li id='subsection3-2'><a href='ex04b.html?sec=3&sbs=2' title='January 30, 2006 
'>January 30, 2006 </a></li> 
<li id='subsection3-3'><a href='ex04c.html?sec=3&sbs=3' title='October 6, 2005'>October 
6, 2005</a></li> 
<li id='subsection3-4'><a href='ex04d.html?sec=3&sbs=4' title='June 25, 2005'>June 25, 
2005</a></li> 
<li id='subsection3-5'><a href='ex04e.html?sec=3&sbs=5' title='July 3,2003'>July 
3,2003</a></li> 
</ul> 
</nav> 
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• Visualización en el navegador (menu) 

 
 

• Visualización en el navegador (completo) 

 

En la siguiente figura se puede observar el ejemplo del periódico al completo, en el que se 

visualiza una de las noticias del diario del barco Polar Star. 
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