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Resumen 

Según estudios recientes, las ciudades tienen un gran porcentaje de impacto en la 

actual esfera socioeconómica del mundo. Cada vez, hay una mayor demanda de rapidez y de 

eficiencia en los servicios, por lo que se hace imprescindible la integración de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC) en dichos escenarios, que derivan en lo que se conoce 

como Ciudades Inteligentes (Smart Cities). Del mismo modo, se estima que a mediados del 

siglo XXI, el 70% de personas vivirán en ciudades, siendo necesario monitorizar lo que ocurre 

en estas. 

Con la aparición de las Smart Cities, se conseguirá fomentar el desarrollo económico 

sostenible y una elevada calidad de vida, haciendo más fácil ésta. Además, es un hecho la 

gran cantidad de datos que la ciudades producen y que es necesario procesar, gracias a los 

conceptos y tecnologías alrededor de los Cyber-Physical Systems (CPS), se puede conseguir 

la integración entre las computadoras y los objetos del mundo físico.  

Con el presente Trabajo de Fin de Grado se pretende realizar una herramienta que 

permita facilitar la integración de los dispositivos sensores que se despliegan por las ciudades 

con las plataformas que tienen que procesar los datos producidos. Esto se hará mediante un 

generador de código que sea capaz de crear una aplicación a gusto del usuario, que se 

encargue de leer datos de sensores a través de una placa controladora (en nuestro caso un  

arduino) y almacenarlos en un middleware de tiempo real para poder procesarlos (en nuestro 

caso Sofia2).  

Se ha diseñado un caso de estudio basado en circuitos con sensores, pudiendo ser 

estos de temperatura, luminosidad y/o humedad. De forma que el usuario que utilice la 

herramienta no necesitará tener conocimientos del middleware de almacenamiento, 

únicamente deberá indicar de cuantos sensores dispone, así como el nombre (a elegir) y el tipo 

de cada uno de ellos. Hecho esto, la herramienta generará el código fuente necesario para 

interactuar con los sensores a través de la placa Arduino e insertar los datos en la plataforma 

Sofia2. El código fuente generado formará parte de un proyecto Java para la plataforma 

Netbeans con el código generado para el caso elegido por el usuario, y éste sólo deberá 

ejecutarlo para almacenar los datos Sofia2 y ya allí tratarlos como le convenga.  
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Abstract 

According to recent studies, cities have a large percentage of impact in the 

current socioeconomic sphere of the world. Each time, there is a greater demand for 

speed and efficiency in services, so it is essential to integrate Information and 

Communication Technologies (ICT) in these scenarios, which result in what is known 

as Smart Cities ( Smart Cities). In the same way, it is estimated that in the middle of the 

21st century, 70% of people will live in cities, being necessary to monitor what happens 

in these. 

With the appearance of Smart Cities, sustainable economic development and a 

high quality of life will be promoted, making it easier. In addition, it is a fact the large 

amount of data that cities produce and that it is necessary to process, thanks to the 

concepts and technologies around Cyber-Physical Systems (CPS), integration between 

computers and physical world objects can be achieved. 

The purpose of this Final Degree Project is to create a tool that facilitates the 

integration of the sensor devices that are deployed in the cities with the platforms that 

have to process the data produced. This will be done through a code generator that is 

capable of creating an application to suit the user, who is responsible for reading 

sensor data through a controller board (in our case an arduino) and store them in a 

real-time middleware to to be able to process them (in our case Sofia2). 

A case study based on circuits with sensors has been designed, these being of 

temperature, luminosity and / or humidity. So that the user who uses the tool will not 

need to have knowledge of the storage middleware, it should only indicate how many 

sensors it has, as well as the name (to be chosen) and the type of each of them. This 

done, the tool will generate the necessary source code to interact with the sensors 

through the Arduino board and insert the data into the Sofia2 platform. The generated 

source code will be part of a Java project for the Netbeans platform with the generated 

code for the case chosen by the user, and the user will only have to run it to store the 

Sofia2 data and there treat them as it suits. 
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1. Objetivos 

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado, es la creación de 

una herramienta software que permita realizar la generación automática de 

código para sistemas ciber-físicos. En particular, se pretende automatizar la 

generación del código necesario para recuperar los datos producidos por las 

unidades sensores y almacenarlos en una plataforma de tiempo real. En el 

caso del presente Trabajo Fin de Grado, la interacción con los sensores 

realizará a través de una placa Arduino y la plataforma de tiempo real será 

Sofia2 (Smart Objects for Intelligent Applications). Adicionalmente, también se 

marca como objetivo la generación del código que permita la recuperación de 

los datos producidos por los sensores. 

 
Lo primero con lo que vamos a trabajar, será con sensores, y el usuario 

será el encargado de generarlos. Esta aplicación puede soportar todo tipo de 

sensores, aunque las pruebas se han realizado sobre sensores de 

temperatura, luminosidad y/o humedad. La manera de tratar los datos (medida, 

número de decimales a añadir, etc.) será elegido por el usuario dentro del 

mismo entorno de trabajo. 

También vamos a trabajar es con un middleware llamado Sofia2 (Smart 

Objects for Intelligent Applications), una plataforma de Indra capaz de 

almacenar un gran número de datos, y una vez dentro de esta tratarlos como el 

usuario crea oportuno. La herramienta permitirá al usuario subir el número de 

datos que éste indique pudiéndole dar el uso correspondiente. Del mismo 

modo, podrá volver a descargar esos valores en diferentes formatos 

preparados para distintas situaciones. 

Dejando claro ese objetivo principal, podemos dividir los demás objetivos 

que se van tratando de lograr a medida que se desarrolla el proyecto.  
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El primero de ellos consiste en poder desarrollar un sistema capaz de 

recoger datos de diversos sensores, para después tratarlos en una aplicación 

que se utilizará para trabajar con la plataforma sobre la que basamos este 

proyecto, Sofia2, un middleware en el que se podrán almacenar una gran 

cantidad de datos en diferentes formatos. Una vez almacenados, se podrán 

tratar a través de varias formas, en función a lo que requiera el usuario.  

Conseguido esto, se podrá lograr el objetivo principal, que es la creación 

de una herramienta de autogeneración de código para el desarrollo de 

sistemas ciber-físicos. 

Del mismo modo, otro objetivo sobre el que se trabaja es el de realizar 

un estudio, tanto en la definición como en el funcionamiento, de las Smart 

Cities y de los sistemas ciber-físicos, para poder desarrollar el proyecto dentro 

del contexto donde se desarrolla. Esto se considera fundamental, ya que uno 

de los objetos de este proyecto es poder ofrecer un servicio que facilite el 

almacenamiento de datos de sensores de forma más sencilla y más 

automatizada. 

De esto sacamos, que una Smart City es una ciudad capaz de funcionar 

de manera eficiente gracias a las ventajas que proporcionan el uso de las 

nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) con el objetivo 

de proveerla de una infraestructura que  garantice un desarrollo sostenible, un 

incremento de la calidad de vida de los ciudadanos, una mayor eficacia de los 

recursos disponibles y una participación ciudadana activa. Por lo tanto, son 

ciudades que son sostenibles económica, social y medioambientalmente. La 

Smart City nace de la necesidad de mantener una armonía entre todos estos 

aspectos. 

Por otro lado, un sistema ciber-físico es un sistema que integra 

capacidades de computación, almacenamiento y comunicación junto con 
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capacidades de seguimiento y/o control de objetos en el mundo físico. 

Normalmente, los sistemas ciber-físicos están conectados entre sí y a su vez 

con el mundo virtual de las redes digitales globales.  

Para acabar con los objetivos marcados para este proyecto, podemos 

hablar de remarcar la iteración del usuario con la aplicación mediante un 

servicio web. Con esto se pretende separar los datos y la lógica de la 

aplicación con la interfaz de usuario y el módulo encargado de gestionar los 

eventos y las comunicaciones con el fin de conseguir facilitar la reutilización de 

código y la separación de conceptos, que facilita además la tarea de 

mantenimiento. 

De estos objetivos remarcamos los tres bloques sobre los que se 

desarrolla de este proyecto: El desarrollo de un sistema de almacenamiento, el 

estudio tanto de sistemas ciber-físicos como de smart cities y el entendimiento 

de desarrollos basados en servicio web.   
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2. Descripción del entorno 

2.1 General  

En esta sección se pretende definir el contexto en el que se realiza el 

Trabajo de Fin de Grado, con la finalidad de poder entender con mayor claridad 

los objetivos que se han propuesto.  

En este capítulo, se presentarán los conceptos de Ciudad Inteligente y 

Sistema Ciber-físico, poniendo énfasis en el desarrollo que ambos conceptos 

han tenido, el uso que ofrecen o los servicios que exportan. 

2.2 Smart City 

Una Smart City se puede definir como una ciudad que usa las diferentes 

tecnologías de la información y las comunicaciones (llamadas TIC) cuya 

finalidad es proporcionar servicios a los ciudadanos. Del mismo modo, tiene 

como objetivo lograr que las ciudades sean más inteligentes y eficientes en 

cuanto al uso de recursos se refiere, pretendiendo reducir costes y ahorrando 

energía, pudiendo así mejorar los servicios proporcionados y la calidad de vida, 

así como reducir la huella medioambiental que rodea al planeta y que cada año 

preocupa más a los gobiernos del mundo.  

Para que una ciudad pueda ser considerada como una Smart City, ésta 

debe incorporar los siguientes fines: 

 Un desarrollo económico sostenible 

 Una buena gestión de los recursos naturales 

 Un compromiso entre las administraciones públicas y ciudadanos. 
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 Un compromiso con su entorno. 

Para que los anteriores objetivos sean posibles, las Smart Cities requieren 

de los siguientes subsistemas: 

 Generación Distribuida de Electricidad: La generación de electricidad se 

debe encontrar distribuida por el territorio. 

 Smart Grids: Redes eléctricas inteligentes interconectadas, que poseen 

como atributo añadido una circulación bidireccional de información entre 

el servidor central (o centro de control) y el usuario final. 

 Smart Metering: Medición inteligente de los datos de gasto energético de 

cada usuario.  

 Smart Buildings: Edificios domóticos que respeten el medio ambiente y 

posean sistemas de producción de energía integrados.  

 Cyber-Physical Systems: Tienen la capacidad de relacionarse con los 

objetos físicos para monitorizarlos y/o controlarlos. 

 Smart Sensors: Su función es recopilar los datos necesarios para que 

funcione la Smart City. 

 eMobility: Implantación de vehículos eléctricos. 

 TICs: Las tecnologías de la información y de la comunicación que 

ayudarán en el control y conexión de los diferentes subsistemas que 

componen la Smart City.  

 Smart Citizien: Los propios ciudadanos que son una parte fundamental 

de una Smart City, pues sin su participación no sería posible realizar 

estas iniciativas.  
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Fig 2.2.1 Esquema de Smart city ref:1 

 

2.3 Cyber-Physical Systems (CPS) 

Los sistemas ciber-físicos definen una mezcla entre los sistemas físicos 

y los virtuales, destinados a cumplir una tarea de gran complejidad. Gracias a 

la evolución de las TIC se está permitiendo desarrollar una serie de servicios 

no necesariamente contenidos en las carcasas de los dispositivos electrónicos 

que compramos. Debido a eso, la combinación de nuestros móviles, tabletas, 

servidores de internet (lado físico) y algoritmos de procesamiento (lado ciber) 

conforman lo que se denomina como sistemas ciber-físicos o CPS (Cyber-

Physical System). 

Cabe destacar que, debido al rápido desarrollo del Internet de las cosas 

(IoT), se abre una puerta nueva a todo un abanico de soluciones que son 

denominadas por los expertos como Industrial Analytics.  
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A diferencia de los sistemas embebidos tradicionales, un CPS está 

diseñado como una red de elementos que interaccionan entre sí con entradas y 

salidas físicas en lugar de hacerlo con dispositivos aislados. Con los años, los 

continuos avances en la ciencia y la ingeniería mejorarán la relación entre los 

elementos computacionales y físicos que mediante mecanismos inteligentes 

incrementarán la adaptabilidad, autonomía, eficacia, funcionalidad, fiabilidad, 

seguridad y usabilidad de los sistemas ciber-físicos. 

Cuando se habla de CPS, se refiere a un conjunto de sistemas de mayor 

complejidad compuestos a partir de otros sistemas y que son capaces de 

aprender de las interacciones que tienen con el mundo físico, de forma que 

convierten los entornos inteligentes, conocidos como Smart Environments. 

La Universidad de Berkeley (California, EE. UU), ha elaborado un 

esquema para que se pueda ver de manera rápida el mapa conceptual de los 

sistemas Ciber-Físicos y que se muestra a continuación: 

 

Fig 2.3.1Mapa Conceptual Cps ref 2: 
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Según un estudio llamado “Del Internet de las Cosas a los Sistemas 

Ciber-Físicos”, llevado a cabo por el Instituto Tecnológico de Informática (ITI) 

junto al Colegio Oficial de Ingenieros Informáticos de la Comunidad Valenciana, 

estos sistemas Ciber-Físicos constituyen un nuevo concepto que van a dominar 

indudablemente la generación de entornos inteligentes en los próximos años en 

esta nueva revolución Industrial. Dicho estudio se encuentra referenciado en la 

bibliografía, ref 9. 

Los factores fundamentales que han impulsado esta revolución a lo largo 

de las últimas dos décadas han sido los que se detallan a continuación: 

o El incremento de la capacidad de procesamiento de los 

dispositivos y su reducción de tamaño, con un abaratamiento 

cercano al 60%, permitiendo no solo conectar los dispositivos sino 

además que dispongan de cierta inteligencia para actuar en 

función de los datos que generan o reciben. 

o La reducción del coste de los dispositivos electrónicos en general. 

o La nueva forma de vida digital que cada vez está más implantada 

en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Nosotros, como 

personas y usuarios, utilizamos cada vez más tecnología y 

además por ello, la asumimos como parte de nuestra vida 

cotidiana más rápidamente y de forma natural. 

o El aumento de la conectividad llevada a cabo de manera 

universal. 
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Fig. 2.3.2 Gestión de CPS ref: 3 

 

En conclusión, el mundo avanza hacia las Smart Cities de forma 

inevitable, y en ellas los CPS serán una parte fundamental que ayuden al 

desarrollo y evolución de estas, por lo que la integración de estos sistemas 

permitirá una futura forma de vida más tecnológica que facilite el modo de vida 

de las personas. 
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3. Descripción del problema 

3.1 Sensores en Smart Cities 

Los Smart Sensors son la base necesaria para el funcionamiento de una 

Smart City. En una ciudad inteligente los sensores inteligentes están repartidos 

por toda la ciudad y proporcionan la información a las administraciones 

públicas o directamente al ciudadano a través de Wifi y a tiempo real. 

Por lo tanto, en una Smart City se toman decisiones en base al conjunto 

de medidas aportadas por la ciudadanía y el resto de dispositivos de 

recolección de datos. Así, toda la ciudad puede estar conectada, y sus 

ciudadanos también. 

Las smart cities tienen como objetivo integrar información. Esta 

información tiene un origen heterogéneo. Esto quiere decir que el origen de 

esta información que queremos integrar tiene orígenes distintos. Además, esta 

información puede utilizarse para múltiples fines. El hecho de que el origen de 

esta información sea distinto, permite el crecimiento de distintas fuentes de 

información que son útiles cuando se agregan, aunque no deben perder de 

vista el dato de origen, lo que llamamos dato en bruto. 

 Con el despliegue de las ciudades inteligentes lo que se busca es que 

los elementos que la componen contemplen algún tipo de inteligencia que 

permite una gestión distribuida y, en cierto modo, desatendida. Uno de los 

objetivos de una smart city, es que cada nodo sea lo más independiente 

posible, es decir, autónomo y, por lo tanto, sea capaz de obtener sus datos, 

distribuirlos y recuperar aquella información del entorno que le sea útil para su 

funcionamiento. 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/smart-city/index
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Ante un escenario como este, nos encontramos con un problema, y es 

que cada uno de todos los tipos de nodos que son parte de una smart city, lo 

tratamos de forma individual y no como conjunto.  

A día de hoy, disponemos de múltiples plataformas como Sofia2, FiWire 

o Azure, que dan soporte a la integración de la información que proviene de 

dispositivos para que pueda ser explotable de forma agregada. 

Bajo estas condiciones, resulta interesante que la integración de los 

nodos sea lo más sencilla posible e incluso lo más estandarizada posible para 

poder facilitar la interoperabilidad de la red, tanto a nivel sintáctico (intercambio 

de datos) como a nivel semántico (significado de datos). 

En consecuencia, si fuera posible generalizar la integración de los nodos 

que componen las smart cities, se daría un gran paso para alcanzar, al menos, 

la interoperabilidad sintáctica. 

3.2 Generalización 

En este contexto, se hace necesaria la utilización de herramientas que 

faciliten la integración y despliegue de los nodos en las ciudades inteligentes.  

Uno de los tipos de nodos de obtención de información que se puede 

utilizar en una smart city, son los sensores. Sería interesante encontrar una 

forma de automatizar la forma en que un sensor haga que sus datos estén 

disponibles y preparados en el entorno de las smart cities. Un sensor, produce 

cada cierto tiempo medidas de un determinado tipo. Por este motivo, parece 

interesante que el mecanismo de compartición de información pueda ser 

generalizado, ya que, la única diferencia notable entre un sensor y otro es el 

valor y el tipo de los datos de la medida. 
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 De esta manera, nos encontramos ante el escenario de crear una 

herramienta que permita crear dicha generalización. Pero para poder plantear 

dicha herramienta, primero debemos conocer cómo funcionan los sensores. 

Los sensores inteligentes van a tener la función de compendiar todos y 

cada uno de los datos precisos para hacer de la urbe más inteligente. Son 

parte esencial para sostener la conectividad y también la información, y hacer 

que cada subsistema cumpla su función. 

Cuando hablamos de la generalización de sensores inteligentes, es 

necesario saber que dichos sensores disponen de una parte común y una parte 

variable. Es esta parte variable (tipo y medida) lo que crea la necesidad de una 

generalización. Además, la integración de estos sensores con una plataforma 

IoT (para elementos sencillos) también puede ser generalizada. 

Por este motivo, vamos a realizar una herramienta de generalización 

que permita automatizar la parte variable de la que disponen los sensores 

inteligentes. 

3.3 Generador de código 

 Ante esta situación, lo que se pretende en el presente trabajo de fin de 

grado es crear una herramienta que permita, con el mayor nivel de 

automatización posible, generar el código que permita (de forma bidireccional) 

integrar sensores inteligentes con una plataforma IoT. 

 

 Este proyecto, es un primer paso para aumentar el nivel de 

interoperabilidad de los sensores inteligentes en el marco de las smart cities. 

La generación tomará como entrada, los parámetros que permitan definir los 

atributos básicos que definen la parte variable de los sensores (tipo y medida) 
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y, dará como resultado una implementación en lenguaje Java de las clases que 

permiten tener acceso a dichas medidas que nos proporcionará una placa 

Arduino y, además, enviar y recuperar medidas de la plataforma IoT de Indra 

Sofia2. 

 Gracias a este proyecto de generalización de código con diferentes 

sensores inteligentes, conseguimos aumentar el nivel de automatización de los 

mismos, añadiendo además la integración con una plataforma IoT. 
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4. Arquitectura del sistema 

En el siguiente apartado vamos a desarrollar la arquitectura de la 

herramienta; para realizar esta arquitectura nos hemos basado en el modelo 

4+1 de Kruchten. 

El modelo “4+1” de Kruchten, es un modelo de vistas diseñado por el 

profesor Philippe Kruchten y que encaja con el estándar “IEEE 1471-2000” 

(Recommended Practice for Architecture Description of Software-Intensive 

Systems) que se utiliza para describir la arquitectura de un sistema software 

intensivo basado en el uso de múltiples puntos de vista. Las vistas suelen 

describir el sistema desde el punto de vista de diferentes interesados, tales 

como usuarios finales, desarrolladores o directores de proyecto. Las cuatro 

vistas del modelo son: vista lógica, vista de desarrollo, vista de proceso y vista 

física. Además, una selección de casos de uso o escenarios suele utilizarse 

para ilustrar la arquitectura sirviendo como una vista más. Por ello el modelo 

contiene 4+1 vistas, como muestra la figura 4.1. 

 

Fig 4.1 Modelo 4+1 de Kruchten ref: 4 

http://philippe.kruchten.com/
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Vista Lógica: En esta vista se representa la funcionalidad que el sistema 

proporcionará a los usuarios finales. Es decir, se ha de representar lo que el 

sistema debe hacer, y las funciones y servicios que ofrece. Para completar la 

documentación de esta vista se pueden incluir los diagramas de clases, de 

comunicación o de secuencia de UML. A continuación, mediante la figura 4.2, 

procedemos a explicar los diferentes componentes que vamos a utilizar para 

implementar dicho diagrama. 

 

Fig 4.2 Elementos del diagrama de clases. 

En primer lugar tenemos la clase, que va a ser representada por el 

nombre de la clase, los atributos que tendrán la forma nombre atributo: 

tipo_atributo y por los métodos que serán del tipo nombreMetodo (at1 : TipoAtr, 

atr1 : TipoAtr2...) : TipoQueDevuelveElMetodo.  

En segundo lugar, tenemos las relaciones que nos vamos a encontrar en 

dicho diagrama, en primer lugar, la flecha que implica una relación de una clase 

con la otra, dicha relación tendrá un nombre y una cardinalidad. Por último, 

tenemos la relación de herencia que indica que una clase es hija de otra. 

Vista de Procesos: En esta vista se muestran los procesos que hay en el 

sistema y la forma en la que se comunican estos procesos; es decir, se 

representa desde la perspectiva de un integrador de sistemas, el flujo de 

trabajo paso a paso de negocio y operacionales de los componentes que 
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conforman el sistema. Para completar la documentación de esta vista se puede 

incluir el diagrama de actividad de UML. A continuación, mediante la figura 4.3, 

se explican los diferentes componentes que va a tener dicho diagrama. 

 

Fig 4.3 Elementos del diagrama de actividades. 

 

En primer lugar, tenemos el activity, que va a implicar una actividad que 

es capaz de hacer nuestro sistema; acto seguido vemos el segundo 

componente que marca el inicio la actividad, seguido por el componente que 

marca el fin de la misma. Por último, tenemos la condición, que nos mandara 

por un camino o por otro según se dé una respuesta afirmativa o negativa. 

Vista de Despliegue: En esta vista se muestra el sistema desde la perspectiva 

de un programador y se ocupa de la gestión del software; o, en otras palabras, 

se va a mostrar cómo está dividido el sistema software en componentes y las 

dependencias que hay entre esos componentes. Para completar la 

documentación de esta vista se pueden incluir los diagramas de componentes 
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y de paquetes de UML.  A continuación, mediante la figura 4.4, se explican los 

diferentes componentes que va a tener dicho diagrama. 

 

Fig 4.4 Elementos del diagrama de capas. 

 

En primer lugar, nos encontramos el paquete que nos va a marcar la 

capa de nuestro sistema nos encontramos. Los módulos son los diferentes 

elementos que tiene una capa. El Block va a implicar el elemento externo no 

conectado a la red y por último la nube se refiere a un elemento externo 

conectado a la red. 

Vista Física: En esta vista se muestra desde la perspectiva de un ingeniero de 

sistemas todos los componentes físicos del sistema, así como las conexiones 

físicas entre esos componentes que conforman la solución (incluyendo los 

servicios). Para completar la documentación de esta vista se puede incluir el 

diagrama de despliegue de UML.  A continuación, mediante la figura 4.5, se 

explican los diferentes componentes que va a tener dicho diagrama. 
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Fig 4.5 Elementos del diagrama de despliegue. 

En la vista física nos encontramos distintos elementos. Primero una 

nube que va a implicar un elemento externo al que accedemos por medio de la 

red, el segundo es un cilindro que se refiere a un objeto externo que tomamos 

a modo de base de datos, por último, nos encontramos el cuadrado doble que 

va a implicar nuestra CPU. 

“+1” Vista de Escenarios: Esta vista va a ser representada por los casos de 

uso software y va a tener la función de unir y relacionar las otras 4 vistas, esto 

quiere decir que desde un caso de uso podemos ver cómo se van ligando las 

otras 4 vistas, con lo que tendremos una trazabilidad de componentes, clases, 

equipos, paquetes, etc., para realizar cada caso de uso. Para completar la 

documentación de esta vista se pueden incluir el diagrama de casos de uso de 

UML. 

Los elementos que vamos a utilizar en los escenarios son los que se muestran 

mediante la figura 4.6: 
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Fig 4.6 Elementos del diagrama de casos de uso. 

 

En los escenarios nos vamos a encontrar con el actor, que es quien 

interactúa con el sistema. También nos vamos a encontrar las acciones, que se 

basan en funcionalidades que va a ofrecer el sistema. 

<include>.- cuando relacionamos dos casos de uso con un “include”, 

estamos diciendo que el primero (el caso de uso base) incluye al segundo (el 

caso de uso incluido). Es decir, el segundo es parte esencial del primero. Sin el 

segundo, el primero no podría funcionar bien; pues no podría cumplir su 

objetivo. 

<extend>. - La polémica al querer seleccionar una de las dos relaciones 

es que en el “extend” también podemos ver, desde la perspectiva del usuario, a 

los dos flujos como si fueran uno sólo. Y en ciertos escenarios el caso de uso 

base no podría cumplir su objetivo si no se ejecutara la extensión. Pero, una de 

las diferencias básicas es que en el caso del “extend” hay situaciones en que el 

caso de uso de extensión no es indispensable que ocurra, y cuando lo hace 

ofrece un valor extra (extiende) al objetivo original del caso de uso base. 

http://www.abiztar.com.mx/cursos/curso_administracion_levantamiento_de_requerimientos_con_casos_de_uso.html
http://www.abiztar.com.mx/cursos/curso_administracion_levantamiento_de_requerimientos_con_casos_de_uso.html
http://www.abiztar.com.mx/cursos/curso_administracion_levantamiento_de_requerimientos_con_casos_de_uso.html
http://www.abiztar.com.mx/cursos/curso_administracion_levantamiento_de_requerimientos_con_casos_de_uso.html
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Para el caso de nuestro proyecto vamos a dividir la arquitectura del 

sistema en dos partes, por un lado,  una explicación detallada del sistema 

generador con la web y, por otro lado, una breve explicación de la aplicación 

generada para entender bien el funcionamiento que ésta tiene. 

4.1 Generador de código y página web. 

Para explicar la arquitectura del generador de código y de la aplicación 

web vamos a utilizar el modelo 4+1 de Kruchten. Aunque hasta ahora hayamos 

hablado del generador de código y de la aplicación web como proyectos 

separados, la arquitectura es compartida, ya que entendemos ambos dos como 

un único sistema, aunque lo hayamos resuelto en dos proyectos distintos 

unidos. 

4.1.1. Vista Lógica. 

Para la vista lógica vamos a utilizar un diagrama de clases. En esta vista 

es en la única que vamos a separar de nuevo los proyectos en dos sistemas 

diferenciados. Vamos a entender en este caso, que el diagrama de clases 

perteneciente al generador de código se verá plasmado en el diagrama de 

clases de la aplicación web añadiendo el .jar como un archivo externo al 

sistema como veremos en la figura 4.1.2. Pero antes de eso vamos a explicar 

la figura 4.1.1. 
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Fig 4.1.1 Diagrama de clases del generador de código. 

La figura 4.1.1 muestra el diagrama de clases del generador de código. 

Toda la aplicación nace a partir de la clase generador. Esta clase es la que une 

a todas las demás. Esta clase lo que hace es crear los distintos ficheros 

generadores y donde van a guardarse. 

Seguidamente la clase generador llama a la clase sensor. Esta clase es 

la encargada de recoger todos los datos necesarios de los sensores, en este 

caso, se trata del nombre, el tipo y la medida. 

Una vez hecho esto, el generador, llama cada una de las clases que 

deben ser generadas, estas clases son: Arduino, Eventos Arduino, Sofia2 y 

Spring. 

Estas clases son las que contienen los métodos en los cuales se 

generarán las clases necesarias y también contienen todos los métodos 
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referidos de recursividad que se encargan de controlar el número de sensores 

que ha introducido el usuario para que el generador funcione haya el número 

de sensores que haya. Una vez ya tenemos el objeto de estas clases creado, 

simplemente llamamos a sus métodos con las palabras que hemos 

generalizado en los ficheros de texto y las palabras nuevas que hay que 

introducir. De esta manera se hace la generación de código. Estas nuevas 

clases se van a guardar en el formato y en el lugar que haya designado la clase 

generador. Con esto daríamos por finalizada la ejecución de este sistema. 

Ahora vamos a estudiar cómo conseguimos recopilar los datos del usuario para 

poder generar el código con los datos que él nos da. Conceptualmente, 

podemos verlo por medio de la figura 4.1.2. 

 

figura 4.1.2 Modelo Conceptual de la aplicación web 

 

El modelo que vamos a seguir para recopilar los datos mencionados 

anteriormente es una aplicación web. Para la realización de dicha web nos 

vamos a basar en el modelo-vista-controlador. En este caso vamos a disponer 

de un solo modelo, que, para nuestro caso particular, va a ser el modelo de 

sensores donde recopilamos los datos de los diferentes sensores. Después 

vamos a tener diferentes vistas donde iremos pidiendo al usuario la información 

que vayamos necesitando. Dichas vistas van a estar supervisadas por los 



 

33 

controladores. Cada vista tendrá su controlador y todas ellas necesitarán el 

modelo para manejar la información de los sensores. 

Si está conceptualización la extendemos a nuestro caso real, obtenemos 

el siguiente diagrama de clases:  

 

 

 

Fig 4.1.3 Diagrama de clases de la página web junto con el generador 

En la figura 4.1.3 podemos ver el diagrama de clases correspondiente a 

la aplicación web. Esta aplicación al final será la que funcione como proyecto 

final. Lo primero que hay que ver la aplicación es cómo conseguimos linkarla 

con el generador de código. Esto lo hacemos mediante un .jar. Cuando 

nosotros ejecutamos una aplicación se nos genera automáticamente un archivo 

.jar con todo lo referente a esa aplicación. En este caso lo que hacemos es 

añadir ese archivo jar al proyecto, de tal manera que cuando tengamos todos 
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los datos recopilados del usuario por la web, podemos llamar a ese .jar para 

que haga la generación de código.  

Para funcionar correctamente necesita que le pasemos los datos que el 

usuario vaya introduciendo en la aplicación web. Esto lo hacemos por medio de 

un fichero de texto, todos los datos que el usuario va introduciendo en la 

aplicación los vamos guardando en el fichero de texto parameters.txt y es este 

fichero el que posteriormente leeremos para pasarlo al generador. Todo esto lo 

hacemos en el controlador ControllerGenerateCode que, además, también es 

el encargado de crear el archivo.zip que se descargara posteriormente y que 

contiene todo el proyecto generado y listo para ejecutarse. La creación del 

archivo.zip se realiza por medio de la clase ZipGenerator del paquete Utils. 

Esta clase básicamente coge del proyecto todos los ficheros los transforma en 

archivos zip y los añade en una carpeta .zip.  

La clase ControllerGenerateCode es la que prácticamente hace todo el 

trabajo de coger el fichero de texto con los datos, generar el código mediante el 

archivo.jar y convertirlo a un archivo.zip para descargarlo, pero antes de eso 

tenemos que recopilar los datos de los sensores que el usuario quiere utilizar. 

Cuando ejecutas la aplicación lo primero que va a aparecer es la vista 

index, que va a preguntar el número de sensores que quiere introducir. Si el 

usuario introduce un 0, un número mayor que 3 (es el máximo de sensores que 

admite la aplicación por el momento) y deja el campo en blanco, nos iremos a 

sendas páginas de error que no nos permitirán avanzar. Estas vistas de error 

están controladas por el controlador ControllerNumSensores. Si el número que 

el usuario ha introducido es correcto pasaremos a la siguiente vista, en este 

caso, la vista numsensores. Esta vista pedirá que se rellenen los campos 

relativos al sensor en este caso nombre y tipo. Al estar limitados por los tipos 

de sensores que disponemos y por la ontología de Sofia2 que exige un orden, 
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los tipos de sensores se verán limitados según el número de sensores que nos 

encontremos, como ya explicamos anteriormente. En el caso de que alguno de 

los campos introducidos sea erróneo, nos iremos a una página de error que 

está gestionada por el controlador ControllerWeb. Si todos los datos son 

correctos, pasaremos a la vista de correcto. Esta vista es una vista de 

confirmación donde nos sacará el número de sensores y los nombres, tipos y 

medidas de estos y nos pedirá la confirmación de que todo es correcto. En 

caso afirmativo pasaremos a la vista de fin donde nos dirá que el código ha 

sido generado con éxito y que lo descarguemos. Esta vista está gestionada por 

el controlador ControllerGenerateCode que ya explicamos anteriormente. Una 

vez descargado el código generado la aplicación termina su ejecución. 

4.1.2. Vista de Procesos. 

Para nuestro caso, y hablando sobre la vista de procesos, no creemos 

que haya procesos como tal en nuestro proyecto, ya que no tenemos diferentes 

hilos en los que se vayan ejecutando. La aplicación se basa en un único hilo en 

el que se van realizando las distintas tareas que la aplicación necesita para su 

funcionamiento. Todas estas tareas serían más entendibles como casos de uso 

que cómo procesos. Por este motivo no creemos que en el proyecto sea 

necesaria una vista de procesos. 

4.1.3. Vista de Despliegue. 

Para explicar la vista de despliegue del proyecto, vamos a utilizar un 

diagrama de capas, en este caso, de nuevo, hablaremos del generador de 

código y de la aplicación web como un único proyecto. El resultado del 

diagrama de capas lo podemos ver en la figura 4.1.3 
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Fig 4.1.3 Vista de Despliegue del sistema 

Lo primero que nos encontramos en esta vista es la capa gráfica; esta 

capa está formada por la interfaz web, que en este caso se corresponden con 

la web de sistema. Esta web está hecha con JSP y con Bootstrap, por lo que 

necesita datos de estos para poder usarlos, como puede ser por ejemplo añadir 

el repositorio para poder utilizar sus características. También en la interfaz web 

es donde se genera el fichero de texto con los datos de los sensores 

introducidos por el usuario, por lo que es a raíz de esta interfaz web donde se 

crea este fichero de texto. 

Llegados a este punto pasamos a la segunda capa, esta capa es la capa 

de procesos. En esta capa tenemos el generador de código. La interfaz web 

llama a este generador, que para poder hacer la generación de forma correcta 
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necesita por un lado el fichero de texto que se ha generado a raíz de los datos 

de los sensores introducidos por el usuario y, por otro lado, necesita los 

ficheros de las clases que va a generar. Estos ficheros pertenecen al proyecto 

PruebaArduino2.0 y es de ahí de donde los conseguimos para su posterior 

generación con los datos del usuario. 

4.1.4. Vista Física. 

Para la explicación de la vista Física del proyecto, vamos a utilizar un 

diagrama de despliegue. El resultado de dicho diagrama se puede ver reflejado 

en la figura 4.1.4. 

 

Fig 4.1.4. Vista física del proyecto 

En la figura 4.1.4. Podemos ver el diagrama de despliegue del sistema. 

Lo primero que podemos ver es el sistema que contiene la aplicación web y el 

generador. 
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La aplicación web va a ser ejecutada de forma local gracias a Tomcat, 

dentro del sistema también tenemos el generador, que será representado 

dentro de la aplicación web como un .jar. 

La relación que hay entre el generador y Sofia2 viene dado por el 

proyecto generado y explica por qué era importante explicar la arquitectura del 

proyecto previo. Aunque el generador como tal no va a trabajar ni interactuar 

con Sofia2, el código generado sí que necesita acceder a dicha plataforma por 

lo tanto el generador tiene que tenerlo en cuenta, además de que todas las 

restricciones de las que hemos estado hablando con referente a los tipos de los 

sensores y su orden, son debido a la plataforma Sofia2 y su instancia de la 

ontología.  

4.1.5. Escenarios. 

Para la explicación correcta de los escenarios, vamos a utilizar el 

diagrama UML de casos de uso. Primero mostraremos la imagen general de 

los casos de uso para posteriormente explicar cada caso de uso de forma 

individual. El diagrama general de los casos de uso lo podemos encontrar en la 

figura 4.1.5. 

 

 

Fig 4.1.5 Escenarios del sistema 
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Una vez tenemos la idea general de los casos de uso que tiene nuestro 

sistema, es el momento de explicar cada uno de ellos de forma individual por 

medio del diagrama de casos de uso extendido. 

 

Caso de uso: Generar código  

Actores: Usuario 

Descripción: En los escenarios nos vamos a encontrar 

con un único escenario, que se basa en 

el propósito del sistema, que es generar 

código, como una extensión de este nos 

encontramos con el caso de uso de 

descargar el archivo.zip, ya que una vez 

generado el código puedes descargarlo o 

no hacerlo, pero para poder descargar el 

archivo.zip siempre tienes que haber 

generado el código previamente. 

 

Representación UML: 

 

Precondiciones: número de sensores, selección de 

tipo 

Requisito cubierto: Generador de código. 
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4.2 Aplicación generada. 

Se trata de la aplicación generada por la herramienta de generación de código, 

por lo que no creemos necesario extendernos en exceso al analizar su 

arquitectura. Sin embargo, si consideramos interesante conocer cómo funciona 

dicha aplicación para profundizar mejor en el entendimiento del propio 

generador de código. Por este motivo, realizaremos una breve explicación de la 

arquitectura del sistema utilizando el modelo 4+1 de Kruchten. 

4.2.1 Vista Lógica. 

 Para la realización de la vista lógica, vamos a utilizar un diagrama de 

clases. En el caso de nuestro sistema, el diagrama de clases sería el que se 

muestra en la figura 4.2.1. 

 

Fig 4.2.1 Diagrama de clases 
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Al analizar la vista lógica de la aplicación generada, podemos sacar las 

siguientes ideas: 

Como podemos apreciar en la Figura 4.2.1 Todo el sistema nace a partir 

de la clase App, esta clase únicamente tiene una función main desde la cual 

llamamos a la clase SpringConfiguration. Esta clase es la clase de 

configuración de Spring. Destaca que es en dicha clase donde los creamos los 

diferentes Beans para poder utilizar tanto CPSLabsAcquirer como 

Sofia2Manager y ArduinoManager bajo la configuración de Spring. 

CPSLabsAcquirer es la clase que utilizamos para crear los Objetos de Sofia2 y 

de Arduino que serán necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. 

La clase ArduinoManager, es la clase que lee los valores directamente 

desde la placa Arduino, pero para poder guardarlos correctamente necesita 

apoyarse en la clase ArduinoSerialPortEventListener. Esta clase es la 

encargada de decirle al sistema si los valores que está leyendo son de 

temperatura, de luminosidad o de humedad. 

La clase Sofia2Manager es la encargada de conectarse a Sofia2. Esto lo 

hace lo hace gracias a atributos como la ontología, la instancia de esta y el 

token, que funciona a modo de clave. Una vez conectada necesita los datos de 

los sensores para poder subirlos o bajarlos dependiendo del método que se 

utilice. 

Por último, tenemos la clase Measurer. Esta clase es una clase 

abstracta y a su vez padre de las diferentes clases que corresponden a los 

sensores e implementan sus métodos. Como se puede comprobar en la figura 

4.2.1, está diseñado de tal forma que sea sencillo añadir más sensores en el 
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que caso de que fuera necesario o el usuario dispusiera de otros distintos a los 

nuestros. 

4.2.2. Vista de Procesos. 

Para la realización de la vista de procesos, vamos a realizar un 

diagrama de actividades, siguiendo el curso normal de actividades que sigue la 

aplicación como muestra la figura 4.2.2. 

 

Fig 4.2..2 Vista de procesos 

En lo referente los procesos del sistema, en esta vista solamente vamos 

a tener dos procesos diferenciados. Estos procesos coinciden con la 

funcionalidad que pretende dar el sistema. 

 

 El primer proceso ante el que nos encontramos es el proceso que 

permite subir datos a Sofia2. La forma de funcionar de este proceso es la 

siguiente: 
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- En primer lugar, necesitamos recopilar las medidas que iremos 

recogiendo del Arduino y guardarlas.  

- Acto seguido debemos pasar esas medidas a nuestro proyecto 

Netbeans y conectarnos a sofia2 por medio de nuestra ontología, token 

y kp. 

- Por último, debemos de subir las medidas que hemos recopilado a 

nuestra ontología en Sofia2. 

 

El segundo proceso ante el que nos encontramos es el proceso análogo, 

que consiste en bajarnos los datos de los sensores que hemos ido guardando 

en la base de datos de Sofia2. En este caso debemos conectarnos a sofia2 con 

nuestras credenciales y mediante una consulta SQL o MongoDB a la base de 

datos en tiempo real de Sofia2, podremos bajarnos los datos a nuestro 

programa para utilizarlos como creamos conveniente, ya sea graficarlos o 

utilizarlos para crear un histórico, etc. 

 

4.2.3 Vista de Despliegue. 

Para la realización de la vista de despliegue, vamos a realizar un 

diagrama de capas, estudiando las diferentes capas que forman la aplicación 

como muestra la figura 4.2.3. 
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Fig 4.2.3 Vista de Despliegue 

Hemos realizado este diagrama de la forma más simple posible de tal 

manera que se vea como la capa gráfica formada solamente por la aplicación, 

pide datos a la capa de procesos por medio de CPSLabsAcquirer, éste pide 

esos datos en la misma capa tanto a ArduinoManager como a Sofia2Manager. 

Por último, éstos piden los datos necesarios a sus respectivas entidades 

externas. En el caso de ArduinoManager, pide los datos de los sensores a la 

placa Arduino. En el caso de Sofia2Manager se conecta a Sofia2 por medio de 

internet para realizar la subida y bajada de datos. 
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4.2.4 Vista Física. 

En la vista física vamos a mostrar los elementos necesarios para el 

correcto funcionamiento del sistema. Dicha vista se muestra en el diagrama 

4.2.4 

 

Fig 4.2.4 Vista física 

Lo único importante a comentar en esta vista es que la CPU recibe datos 

de un Arduino y los manda a Sofia2. Dentro de la CPU es donde ocurren todos 

los demás procesos que explicamos en las vistas anteriores. En esta solo 

queremos mostrar los agentes externos que intervienen. 

4.2.5 Escenarios. 

Los escenarios que nos vamos a encontrar en el sistema son al fin y al 

cabo los que comentamos anteriormente en la explicación de Sofia2, pero 

vamos a profundizar algo más. 
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Fig 4.2.5 Diagrama de casos de uso 

 

El usuario, en este caso actor, podrá subir y bajar datos de la plataforma 

Sofia2. Internamente cuando se realice esta operación hay que realizar la 

conexión a Sofia2 por medio del sistema explicado anteriormente. A la hora de 

bajar datos de Sofia2, es necesario hacer una conexión query, lo que quiere 

decir servirnos de la query que estamos utilizando para acceder a la base de 

datos de Sofia2 y extraer los datos en tiempo real. 

Como casos de uso interesantes, no destacamos ninguno más ya que el 

resto de procesos que se ejecutan en el sistema, no son percibidos por el 

usuario o actor, por lo que, para el entendimiento del sistema para la posterior 

explicación del generador, carecen de utilidad. 
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5. Resolución del problema 

Para facilitar el desarrollo e integración de los CPS con una Smart City, 

debemos intentar procurar simplificar el trabajo para el tratamiento de datos 

todo lo que nos sea posible. Por ello, se ha realizado la implementación de un 

generador de código que facilite el trabajo del usuario, realizando una 

integración entre el tratamiento de datos y un algoritmo que reconozca cada 

sensor que genere esos datos, creando así una aplicación, todo esto con la 

finalidad de que el usuario pueda trabajar sin necesidad de conocer nuestro 

middleware de trabajo, Sofia2, y evitando el tener que realizar un programa 

desde cero.  

Para obtener una integración eficiente entre los datos y nuestro 

algoritmo, en primer lugar, se ha realizado una aplicación capaz de leer datos 

de un Arduino para un único sensor. Para poder realizar este paso, hay que 

montar el circuito en el que metemos el sensor que vamos a utilizar. Desde el 

propio entorno de Arduino hacemos un programa en C que lea los datos que 

recibe de dicho sensor. A continuación, se traspasan esos datos en tiempo real 

a un programa en lenguaje Java que reconozca cada dato y lo suba y 

almacene a un middleware de almacenamiento también de tiempo real llamado 

Sofia2. Para poder almacenar estos datos, es necesario hacer una conexión 

con dicha plataforma.  Además para poder utilizar este middleware, también 

necesitaremos tener un usuario creado en la página web de Indra dedicada a 

Sofia2, en este caso dicha web es: http://sofia2.com/. 

Como hemos señalado, tener un usuario creado en este sitio web es 

importante, ya que necesitaremos ciertos parámetros que describiremos más 

adelante para poder subir y bajar datos al middleware. Además, Sofia2 posee 

herramientas propias para poder graficar y tratar los datos de los sensores que 

http://sofia2.com/
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utilicemos, de esta forma el usuario podrá gestionar esos datos de una forma 

más rápida y sencilla que si lo hiciera el mismo. 

Parece importante remarcar también que todo el proyecto se ha 

implementado utilizando Spring framework, ya que, al necesitar unir varias 

partes en una sola, como puede ser por ejemplo Arduino y Sofia2, el uso de los 

Beans que dispone este framework nos ha resultado muy cómodo. Además, 

Spring, por defecto, funciona utilizando el patrón de programación Singleton. El 

patrón Singleton permite restringir la creación de objetos pertenecientes a una 

clase. Su intención consiste en garantizar que una sola clase sólo tenga una 

instancia y proporcionar un punto de acceso a ella, lo cual resulta muy útil dado 

que Arduino únicamente puede crear una sola instancia. 

Una vez conseguido todo este proceso para un único sensor, el 

siguiente paso ha sido generalizarlo para que el usuario pueda introducir el 

número de sensores que desee. Una vez logramos esto se dió el proyecto por 

finalizado. 

Esta aplicación es un paso previo del presente TFG, puesto que el 

objeto de este proyecto es realizar un generador de código que facilite el 

trabajo para el desarrollo de una Smart City que implemente los CPS. El 

presente proyecto previo del que estamos hablando desembocará en la 

aplicación que va a generar nuestra herramienta de generación de código. 

Cuando ya se tiene una aplicación que sea capaz de lograr este 

objetivo, el siguiente paso a seguir ha sido el de remarcar las partes de la 

aplicación en las que se debe tratar el número de sensores, así como cada 

sensor, generalizándolas. Las clases .java de la aplicación anterior se van a 

leer como un fichero de texto, y al detectar las partes en cuestión se sustituirán 

por lo que se corresponda (los nombres de los sensores, sus nombres y sus 

tipos, el número de sensores…).  
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¿Cómo vamos a conseguir esto? Mediante los RAF (Random Access 

File, una librería de Java) y la recursividad. Gracias a los RAF podemos hacer 

una búsqueda muy completa a través de todos los ficheros buscando las partes 

generalizadas que, para tenerlas claramente reconocidas, estarán indicadas 

mediante un nombre concreto. Cada vez que encuentre cada nombre en 

cuestión, lo que hará será sustituirlo por su parte de código que corresponda. 

En cada uno será necesario realizar una generación distinta, por lo que, para 

cada nombre de cada clase, habrá que crear un atributo que será el que se 

sustituirá tras la lectura de fichero. Pero aquí se puede encontrar un problema, 

y es que no es lo mismo codificar para un sensor, que, para dos, para tres… Es 

por ello que entra en juego la recursividad, que irá sobrescribiendo N veces 

cada nombre especificado en los ficheros, siendo N el número de sensores.  

Cuando se disponga de todas las nuevas clases generadas, éstas se 

guardarán automáticamente en la aplicación inicial, teniendo así una nueva 

aplicación implementada en función a los requisitos del usuario, de manera que  

éste únicamente tendrá que ejecutar esta aplicación generada en la plataforma 

Netbeans. 

Para facilitar el uso de esta aplicación de generación de código, los 

datos que se deben introducir por parte del usuario se harán a través de una 

web, facilitando así la iteración entre ambos. Para hacer aún más lógica y 

sencilla el uso de esta web, y facilitar así la tarea de desarrollo de la aplicación, 

esta web ha sido implementada siguiendo el patrón de diseño de arquitectura 

software Modelo-Vista-Controlador (MVC). Además, para hacer la web más 

visible e intuitiva se ha utilizado el framework de diseño Bootstrap para realizar 

el diseño de dicha web. Todo lo referente al servicio web, será detallado más 

adelante en el apartado 5.1.2 



 

50 

Comenzaremos explicando el desarrollo de la herramienta de 

generación de código, y posteriormente, nos centraremos en explicar el 

desarrollo de la aplicación generada en la cual serán necesarios todos los 

conceptos aplicados en este apartado. 

5.1 Desarrollo del Generador de código. 

En este apartado nos vamos a centrar en la herramienta de generación 

de código. Para ello, vamos a dividir este apartado en dos partes bien 

diferenciadas, por un lado, el generador de código y por el otro lado la web. 

5.1.1 Generador de código. 

El generador de código es la pieza fundamental en la que se basa el 

presente trabajo de fin de grado. Desde el principio era la parte más importante 

del proyecto y también con la que más problemas tuvimos. 

En un principio la idea que comenzamos a desarrollar era hacer algo 

parecido a lo que desarrollamos en la práctica de construcción y evolución de 

software, es decir, crear con el proyecto de las prácticas un modelo específico 

de dominio. Con eso se nos generaba todas las variables y todos los métodos 

sin implementar, por lo que al final no nos resultó útil, ya que no nos daba la 

funcionalidad que necesitábamos. 

La siguiente idea fue realizar el generador con Spring framework, ya que 

éste cuenta con algunos módulos que nos permiten generar cierto tipo de 

código. Después de estar durante bastante tiempo estudiando todos los 

módulos de Spring, nos dimos por vencidos, ya que requiere de unos 

conocimientos que no tenemos, ya que para poder realizar lo que queríamos 

había que dominar Spring de una forma que no la dominamos, esto no hubiera 
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sido un problema si no fuera porque se nos ocurrió otra idea que resultó ser la 

definitiva. 

 

Figura 5.1.1.1 Spring Framework ref 12 

Al final la idea que hemos desarrollado para poder realizar el generador 

de código se basa en ficheros. Lo que hacemos son métodos de sustitución de 

ficheros para sustituir las palabras que necesitamos cambiar según los datos 

que nos del usuario referente al número, nombre y tipo de sensor. Para poder 

hacer esto, nos basamos en los random access file (ficheros de acceso 

aleatorio). 

La clase Java Random access file, permite acceder a un fichero de 

forma aleatoria, es decir, podemos situarnos en la parte del fichero que 

queramos para a partir de ahí ir cambiando todo lo necesario de las clases. 

Lo primero que hubo que hacer fue pasar las clases .java desarrolladas 

del proyecto que necesitaban los sensores a ficheros de texto. De esta forma 

podemos acceder a ellas para cambiarlas. En este caso las clases que tuvimos 

que pasar a ficheros de texto fueron: ArduinoManager, 

ArduinoSerialPortEventListener, Sofia2Manager y CPSELabsAcquirer. Todas 

estas clases trabajan con sensores y cualquiera de sus características. 

Una vez ya tenemos los ficheros que precisábamos, necesitamos 

generalizar las clases, es decir, cambiar las palabras clave por palabras 



 

52 

generales que son las que vamos a buscar recorriendo el fichero y sustituirlas 

por los datos que nos dé el usuario. 

Para poder sustituir correctamente las partes del código generalizado lo 

primero que tenemos que hacer es colocarnos al principio del fichero. Una vez 

ahí vamos a ir recorriendo el fichero entero hasta que encontremos alguna de 

las partes generalizadas. Una vez encontremos una de estas partes, el 

siguiente paso es sustituir por los datos oportunos que nos haya dado el 

usuario (recordemos que el usuario va rellenar por medio de la página web 

todos los datos necesarios para generar el código con éxito). La forma de 

sustituir se basa en que gracias a random access file podemos sustituir unas 

palabras del fichero por otras. El problema, como hemos comentado antes, es 

que en muchos casos no es únicamente una palabra lo que hay que sustituir, 

ya que dependemos del número de sensores que tengamos (1, 2 ó 3). Ahí es 

donde entra en juego la recursividad, vamos sustituyendo la parte generalizada 

por la parte que nos ha dado el usuario hasta que el número de sensores sea 

igual a 1, de esta forma al encontrarse por ejemplo el método que sube datos a 

Sofia2 en la clase Sofia2Manager, la cual pasa por parámetro los sensores que 

queremos subir, no dará problemas tener uno, dos o tres sensores ya que se 

irá llamando al método de sustituir palabra recursivamente hasta que solo 

tengamos un solo sensor. 

Una vez sustituida la parte correspondiente, nos colocamos al final de 

dicha parte y seguimos leyendo el fichero. Este proceso lo realizamos cada vez 

que nos encontramos con cada una de las partes generalizadas del código, y 

seguimos leyendo hasta que lleguemos a fin de fichero. 

Este proceso lo haremos con todas clases generalizadas, de tal manera 

que obtendremos como resultado diferentes ficheros de texto con el código 

generado como lo ha querido el usuario. 
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El siguiente paso es pasar esos ficheros de texto a clases .java, ya que 

el objetivo es ejecutar este código y que funcione. Estas clases por si solas no 

funcionan necesitan del resto de clases del proyecto previo para que todo 

funcione correctamente, por lo que una vez ya tenemos nuestras clases 

generadas en formato .java, solamente tenemos que guardar dichas clases en 

el proyecto en el que están el resto de clases y toda la configuración. 

Recordemos que el proyecto previo funciona con Maven y con Spring, por lo 

que necesitamos tener todos esos datos disponibles para poder ejecutar 

correctamente el proyecto generado. Una vez lo tenemos todo, ya tenemos el 

proyecto generado para que el usuario pueda ejecutarlo o modificarlo a su 

gusto. Por medio de la página web se hará la descarga en un archivo .zip. 

5.1.2 Página Web. 

Una vez ya tenemos el generador de código el siguiente paso es saber 

cómo queremos presentarlo, ya que presentarlo en una consola no es la mejor 

forma de plasmar lo que el generador es. 

La forma elegida para diseñar la interfaz de usuario es una página web. 

Esta decisión está basada en que nos parece la forma más cómoda y más 

visible para presentar esta idea, además de que es bastante rápido e intuitivo.  

El primer paso al que nos tuvimos que enfrentar fue a decidir cómo 

queríamos realizar esta página web. Sobre la mesa tuvimos distintas ideas, 

aunque al final las dos que más fuerza tomaron fueron AngularJS y JSP.  
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Figura 5.1.2.1 AngularJS ref10. 

AngularJS es un framework JavaScript de desarrollo de aplicaciones 

web en el lado cliente, viene de la mano de los chicos de Google y se podría 

decir que utiliza el patrón MVC (Model-View-Controller), aunque ellos mismos 

lo definen más bien como un MVW (Model-View-Whatever (whatever works for 

you)). 

¿Qué ofrece AngularJS? 

El sistema de plantillas en AngularJS es diferente del utilizado en otros 

frameworks. Por lo general es el servidor el encargado de mezclar la plantilla 

con los datos y devolver el resultado al navegador. En AngularJS el servidor 

proporciona los contenidos estáticos (plantillas) y la información que se va a 

representar (modelo) y es el cliente el encargado de mezclar la información del 

modelo con la plantilla para generar la vista. 

El problema que nos encontramos al intentar usar AngularJS, fue la 

dificultad para poder instalar correctamente todos los modelos que 

necesitábamos para el correcto funcionamiento de la web. Además, su principal 

ventaja frente a JSP era la parte del diseño que es mucho más visual ya que 

AngularJS trabaja con material design, el cual es uno de los módulos más 

utilizados actualmente. Si estos módulos dan problemas, perderíamos la gran 
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ventaja que tenía AngularJS frente a JSP. Por este motivo la elección final fue 

JPS. 

JSP (Java Server Pages) es una tecnología orientada a crear páginas 

web con programación en Java. Se pueden crear aplicaciones web que 

ejecuten en variados servidores web de múltiples plataformas, ya que Java es 

en esencia un lenguaje multiplataforma. Las páginas JSP están compuestas de 

código HTML/XML mezclado con etiquetas especiales para programar scripts 

de servidor en sintaxis Java. Por tanto, las JSP podremos escribirlas con 

nuestro editor HTML/XML habitual. El motor de las páginas JSP está basado 

en los servlets de Java -programas en Java destinados a ejecutarse en el 

servidor. En JSP creamos páginas de manera parecida a como se crean en 

ASP o PHP -otras dos tecnologías de servidor-. Generamos archivos con 

extensión .jsp que incluyen, dentro de la estructura de etiquetas HTML, las 

sentencias Java a ejecutar en el servidor. Antes de que sean funcionales los 

archivos, el motor JSP lleva a cabo una fase de traducción de esa página en un 

servlet, implementado en un archivo class (Byte codes de Java). Esta fase de 

traducción se lleva a cabo habitualmente cuando se recibe la primera solicitud 

de la página .jsp, aunque existe la opción de precompilar en código para evitar 

ese tiempo de espera la primera vez que un cliente solicita la página. 

La parte de diseño era el gran problema que presentaba JSP, ya que 

plantear un buen diseño de web se hacía bastante tedioso y no era todo lo 

visual que nos hubiera gustado. Para poder solucionar este problema 

decidimos utilizar el framework Bootstrap. 

https://desarrolloweb.com/asp
https://desarrolloweb.com/php
https://desarrolloweb.com/articulos/715.php
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Figura 5.1.2.2 Bootstrap ref11 

Bootstrap es un framework CSS que permite dar forma a un sitio web 

mediante librerías CSS, que incluyen tipografías, botones, cuadros, menús y 

otros elementos que pueden ser utilizados en cualquier sitio web.  

Es una excelente herramienta para crear interfaces de usuario limpias y 

totalmente adaptables a todo tipo de dispositivos y pantallas, sea cual sea su 

tamaño. Además, Bootstrap ofrece las herramientas necesarias para crear 

cualquier tipo de sitio web utilizando los estilos y elementos de sus librerías. 

Algunas de las características más importantes de Bootstrap son: 

- Soporte casi completo con HTML5 y CSS3, permitiendo ser usado de 

forma muy flexible para desarrollo web con unos excelentes resultados. 

- Permite insertar imágenes responsive, es decir, con solo insertar la 

imagen con la clase imag-responsive las imágenes se adaptarán al tamaño. 

A parte de hacer la página web con JSP y la parte de diseño con 

Bootstrap, también hemos utilizado el patrón de diseño MCV (modelo-vista-

controlador) al realizar la web. 

Modelo Vista Controlador (MVC) es un estilo de arquitectura de software 

que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de 

control en tres componentes distintos. 
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Se trata de un modelo muy maduro y que ha demostrado su validez a lo 

largo de los años en todo tipo de aplicaciones, y sobre multitud de lenguajes y 

plataformas de desarrollo. 

● El Modelo que contiene una representación de los datos que 

maneja el sistema, su lógica de negocio, y sus mecanismos de 

persistencia. 

● La Vista, o interfaz de usuario, que compone la información que 

se envía al cliente y los mecanismos interacción con éste. 

● El Controlador, que actúa como intermediario entre el Modelo y la 

Vista, gestionando el flujo de información entre ellos y las 

transformaciones para adaptar los datos a las necesidades de 

cada uno. 

 

Al ser la página web y el generador de código dos proyectos distintos, el 

hecho de juntar ambos dos podría resultar algo tedioso. La solución por la que 

hemos optado ha sido extraer del proyecto del generador la clase .jar que se 

genera cuando ejecutamos el proyecto. Añadimos ese .jar como si fuera una 

librería al proyecto de la aplicación web, lo que nos permite poder llamar al 

generador con los datos que nos da el usuario en la web, pasando estos como 

argumentos. 

De esta manera, tenemos ambos dos proyectos unidos como uno solo, 

ya que como resultado de la ejecución de la página web se descarga un 

archivo .zip que contiene el código necesario para ejecutar el proyecto 

completo con las clases generadas a partir de los datos que ha introducido el 

usuario.  

Esto es posible dado que, al ejecutar la página web, el programa tira del 

.jar para cambiar las clases necesarias del proyecto original (las cuales están 

dentro del proyecto de la web). De tal manera que el usuario elige el número de 
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sensores que quiere utilizar, el nombre y tipo de éstos con su respectiva 

medida y el número de consultas que se van a realizar a la base de datos en 

tiempo real de Sofia2. 

Cabe destacar que al estar limitados por los tipos de sensores que 

disponíamos, y por la ontología de Sofia2, al seleccionar un número de 

sensores se fuerza, según el caso, el tipo del que tiene que ser cada uno, de 

forma que estos coincidan en orden con la ontología. El orden por el cual 

tenemos definidos los sensores en la ontología de sofia2 es el siguiente: 

Primero un sensor de temperatura, luego otro de luminosidad y por 

último un de humedad. Debemos señalar que el máximo número de sensores 

que admite la aplicación es de 3, debido a, como hemos comentado antes, la 

limitación que nos ofrece la ontología de Sofia2. De tal manera que podemos 

encontrarnos con los siguientes casos: 

 En el supuesto de que el usuario elija 1 único sensor, este podrá ser de 

cualquier tipo, ya que, aunque no sea el primero de la lista, este dato se pondrá 

a 0 en caso de que no sea necesario. Esto implica que, si por ejemplo el 

usuario decide que ese único sensor sea, por ejemplo, de humedad (el último 

de nuestra ontología) se introducirá el dato de forma correcta en la ontología 

poniendo los dos valores previos a 0. 

 En caso de que el usuario seleccione que quiere utilizar dos sensores, El 

primero podrá ser de temperatura o de luminosidad y en función de la elección 

del primero será el tipo del segundo. Si, por ejemplo, el usuario selecciona 

como primer sensor un sensor de temperatura, el segundo podrá ser tanto de 

luminosidad como de humedad. Por otro lado, si el primer sensor que 

selecciona el usuario es de luminosidad, el segundo deberá ser forzosamente 

de humedad, para poder seguir el orden de la ontología. 
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 Si el usuario utilice 3 sensores, será uno de cada tipo en el orden en que 

aparecen en la ontología. 

5.2 Desarrollo de la Aplicación generada por el 

Generador de código 

El proyecto se basaba en el internet de las cosas (IoT). En particular 

este proyecto ha ido enfocado a la integración de sistemas. 

Para ello hemos utilizado la plataforma Sofia2. Sofia2 es un middleware 

que permite la interoperabilidad de múltiples sistemas y dispositivos, ofreciendo 

una plataforma semántica que permite poner información del mundo a 

disposición de aplicaciones inteligentes (IoT). 

Proporciona mecanismos de publicación y subscripción, facilitando la 

orquestación de sensores y actuadores para monitorizar y actuar sobre el 

entorno. Lo que queríamos integrar en Sofia2 era información que nos 

proporcionaban unos sensores, en este caso se trataba de sensores de 

temperatura, y tratar la información que nos proporcionaban esos sensores de 

la forma que creyéramos oportuna. Una vez que esa información de 

temperatura la tenemos almacenada en Sofia2 ya no tenemos que 

preocuparnos por ella, está disponible para cuando la necesitemos y solo 

tenemos que pedirla. 

La información que nos proporcionan estos sensores la conseguimos 

por medio de la placa Arduino. Arduino es una plataforma de prototipado 

basada en código abierto está pensada para diseñadores o como hobby para 

cualquier persona que esté interesada en crear objetos o entornos interactivos. 
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Para conseguir las medidas de temperatura que queremos, lo que hay 

que hacer es conectar la placa Arduino con una placa board y en esta placa es 

donde vamos a diseñar el circuito que más adelante programaremos que nos 

de las medidas de la temperatura que haya en el lugar en el cual medimos. 

Hablando más en particular y conociendo ya las tecnologías utilizadas, 

como proyecto hemos tenido que programar la placa Arduino para que 

recopilara la temperatura que cada intervalo de tiempo que creyera oportuno 

(esa programación básica la hemos hecho en el propio entorno de Arduino). 

Acto seguido recopilamos todos esos datos en el IDE Netbeans y nos 

disponemos a conectarnos a la plataforma Sofia2 y subir esos datos de 

temperatura. 

Una vez que ya tenemos la temperatura subida a Sofia2 necesitamos 

poder bajárnosla de nuevo para poder utilizarla en otros proyectos o 

aplicaciones, también por medio de la plataforma de Sofia2 y una vez teniendo 

los datos subidos podíamos dibujar gráficos o Gadgets. 

A continuación, se va a explicar detalladamente todo lo necesario para la 

realización de dicho proyecto dividiendo cada una de las tecnologías que han 

sido necesarias utilizar. 

5.2.1 Arduino 

El Arduino es una placa de desarrollo de hardware, que está compuesta 

por una serie de microcontroladores, tanto pasivos como activos. La placa 

Arduino es un circuito que dispone de una serie de puertos digitales y 

analógicos de entrada/salida, que se pueden conectar a unas placas con el fin 

de ampliar las características de funcionamiento. Del mismo modo posee un 

puerto USB que sirve como conexión y es el lugar desde el cuál se alimenta la 

placa para establecer la comunicación entre la computadora y el propio 
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Arduino. Arduino puede tener un sinfín de utilidades, tantas como el usuario le 

quiera dar, por lo que aquí no se va a profundizar en todas sus posibles 

funcionalidades, sino que nos vamos a centrar en la que se va a utilizar para 

nuestro caso.  

En nuestro caso de estudio, vamos a implementar un circuito eléctrico, 

que conectará el Arduino con una Placa Protoboard o Placa de Pruebas, que 

es una placa llena de orificios conectados entre sí eléctricamente, para 

conectar los diferentes cables del circuito que queremos diseñar y que sirve 

para ayudar a dar un sentido a la circulación de la electricidad en función a 

cómo se conecten los polos, creando un circuito cerrado. 

Puesto que Arduino se utiliza muchísimo para el desarrollo de 

aplicaciones orientadas a una Smart City, éste dispone de una gran cantidad 

de objetos o dispositivos para el desarrollo de la misma, como pueden ser 

sensores (luminosidad, inclinación, humedad, temperatura o vibración, entre 

otros muchos), resistencias, transistores o LEDs, entre muchos otros.  

Para nuestro caso de estudio, se necesitarán sensores, bien de 

temperatura, luminosidad o humedad (son los tipos aceptados para nuestra 

ontología, que se verá en el siguiente apartado), las resistencias necesarias 

para evitar que se queme el circuito y los cables necesarios para completar el 

mismo. 

Para poder realizar la programación de la placa, existe un entorno de 

desarrollo (IDE), diseñada por la propia empresa de Arduino que compila el 

código en función al modelo que se selecciona en la placa. Esta programación 

se hace en lenguaje C. 

Existen una variedad de placas Arduino, en este caso se ha realizado la 

implementación con Arduino Uno, una placa más moderna que tiene 14 pines 
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de entrada/salida, tiene 6 entradas análogas, 32k de memoria Flash o un reloj 

de 16MHz de velocidad. 

En las siguientes figuras se muestran el esquema básico de los 

componentes de un Arduino, y la implementación de un circuito funcional para 

un sensor de temperatura, junto a la placa protoboard. 

 

Fig.5.2.1.1 Esquema básico Arduino ref5 

 

 

Fig.5.2.1.2 Circuito para un sensor de temperatura ref6 
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5.2.2 Plataforma Sofia2 

Como su propia web dice, Sofia2 (Smart Objects For Intelligent 

Applications) es un middleware desarrollado por la empresa Indra que permite 

la interoperabilidad de múltiples sistemas y dispositivos, ofreciendo una 

plataforma semántica que permite poner información del mundo real a 

disposición de aplicaciones inteligentes (Internet of Things).  

Sofia2 además es una arquitectura que permite la interoperabilidad de 

múltiples sistemas y dispositivos. Entre sus cualidades, cabe destacar que 

Sofia2 es: Open-source, multiplataforma (está disponible en Windows, Android, 

Linux o iOS), es multilenguaje (disponible en Java, JavaScript, C++ o Arduino), 

es agnóstica de las comunicaciones, permitiendo implementaciones TCP, 

MQTT, HTTP (REST y WebServices) o Ajax Push... Todo esto posible a través 

de su SDK, API’s y mecanismos de extensión que permite su integración con 

cualquier tipo de dispositivo. 

Cabe mencionar, que previo uso de Sofia2, será necesario un alta de 

usuario en la plataforma (www.sofia2.com). Dentro de la plataforma Sofia2, 

cabe distinguir los siguientes conceptos para poder realizar una conexión 

exitosa. 

o Smart Space: Entorno IoT donde las “things” interoperan para 

ofrecer una funcionalidad compleja. 

o KP (Knowledge Processor): Un cliente en un Smart Space 

produciendo y/o consumiendo información, 

o SIB (Semantic Information Broker): Core del Smart Space, 

elemento integrador y distribuidor de la información 

intercambiada. 

http://www.sofia2.com/
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o SSAP (Smart Space Access Protocol): Protocolo estándar de 

mensajería entre los KPs y el SIB. 

o Ontología: Representa una entidad en mi Sistema, existen 

modelos para verticales (ámbito Smart City, por ejemplo). 

o Instancia de Ontología: Es una entidad en mi Sistema, se define 

en JSON. 

Debemos hacer cierto hincapié en el concepto de Ontología, pues, tras 

darse de alta en la plataforma, será el siguiente paso a realizar, ya que será 

una descripción semántica de un conjunto de clases. En este caso, aquí 

haremos una representación de nuestro sistema, utilizando una Ontología para 

guardar los sensores a utilizar y dejarlos almacenados en un esquema JSON.  

La KP que utilicemos será la encargada de enviar la información que queremos 

suministrarle a esta ontología. 

En este caso, se ha seguido una conexión HTTP para el traspaso de 

datos de nuestra aplicación a nuestra ontología. En ella, hay que configurar la 

IP y el puerto SIB (que permite distribuir la información). Para ello se debe 

hacer conexión al host (que sería la web de sofia2 (www.sofia2.com)), crear el 

puerto de acceso, crear una KP (que como se ha dicho anteriormente mandará 

información a la ontología que hay en Sofia2 sobre nuestros datos), hacer 

referencia a la ontología a la que queremos acceder e indicando la instancia a 

esta (como instanciar un objeto de una clase en un lenguaje de programación). 

Tras haber hecho estos pasos, se indicará el token necesario, que equivale a 

una clave propia de la ontología que se obtiene automáticamente al crearla en 

la plataforma, y que será necesaria para verificar que se tiene permiso para 

trabajar en ella. Si todo va bien se obtendrá lo que se denomina una “session 

key”, que es una llave de entrada a la ontología si todo lo anteriormente citado 

está correcto. 

http://www.sofia2.com/
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Fig. 3.1.2.3. Diagrama funcionamiento MQTT.  Fig 5.1.2.1. Funcionamiento MQTT 

Para nuestro caso concreto de estudio, se podrán tanto subir como bajar 

datos hacia o desde la ontología. Para bajar datos, será necesario indicar la 

ontología de la que se quiere extraer información, la session key que da acceso 

e indicar una query para poder estructuras los datos que se desean bajar. 

Es importante destacar, que existen diferentes métodos para realizar la 

conexión con Sofia2. El método que nosotros utilizamos para poder 

conectarnos al sistema es MQTT. 

MQTT, es un protocolo de mensajería Publish-Subscribe muy usado en 

el ámbito IoT, y que Sofia2 soporta desde sus primeras versiones. Mientras que 

HTTP es el protocolo estándar para la web, en IoT MQTT es un protocolo muy 

interesante por su modelo Publish/Subscribe y por ser muy ligero y 

multilenguaje. 

Es ligero, abierto, simple, y fácil de implementar. Está diseñado para 

tener una mínima sobrecarga lo que hace que sea una buena opción para 

aplicaciones M2M y de Internet de las cosas, sobre todo cuando aparecen 

sistemas embebidos o limitados. MQTT utiliza características del transporte 

TCP, por lo que el requisito mínimo para el uso de MQTT es el uso de TCP. La 

versión más reciente de MQTT es 3.1.1, que tiene muchas mejoras con 

respecto a la primera versión MQTT pública, MQTT 3.1. La figura 5.2.2.1 

muestra cómo funciona el protocolo MQTT. 

La figura 5.2.2.2 muestra todos los conceptos comentados anteriormente para 

poder trabajar con la plataforma Sofia2. 
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Fig. 3.1.2.4. Diagrama funcionamiento Sofia2. 

 

 Fig 5.1.2.2 Funcionamiento Sofia2 

Fig 5.2.2.1. Funcionamiento MQTT ref 7 

Fig 5.2.2.2 Funcionamiento Sofia2 ref 8 
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5.2.3 Proyecto Java 

Una vez ya conocemos los requisitos que necesitamos conocer tanto de 

Arduino como de Sofia2, es necesario unir todo en una aplicación, para que los 

datos que se recogen del Arduino se suban al middleware Sofia2. 

Lo primero que necesitamos para poder realizar la aplicación es saber 

que lenguaje de programación vamos a utilizar. En este caso la elección final 

ha sido Java, dado que es el lenguaje de programación que más conocemos 

por las asignaturas que hemos cursado durante la carrera. Otra de las 

decisiones que hay que tomar antes de empezar con la aplicación es el entorno 

que se va a utilizar. Se ha elegido finalmente utilizar Netbeans 

fundamentalmente por dos motivos, el primero de todos es parecido al de la 

elección de java como lenguaje y es que es un entorno familiar al igual que lo 

puede ser Eclipse. El segundo motivo que hizo que la elección fuera Netbeans 

en vez de Eclipse es la facilidad para poder diseñar interfaces gráficas, algo 

que con Eclipse es más tedioso. Aunque finalmente la interfaz gráfica va a ser 

un interfaz web, en ese momento pareció la mejor decisión posible.  

Una vez tenemos lenguaje y entorno, hay que comenzar a plantear 

como se quería estructurar el proyecto. Como ya se ha comentado 

anteriormente, para la realización de este proyecto previo se ha utilizado Spring 

Framework, además de que el proyecto fuera un proyecto Maven. 

Maven es una herramienta de software para la gestión y construcción de 

proyectos Java. Es similar en funcionalidad a Apache Ant (y en menor medida 

a PEAR de PHP y CPAN de Perl), pero tiene un modelo de configuración de 

construcción más simple, basado en un formato XML. Una característica clave 

de Maven es que está listo para usar en red. El motor incluido en su núcleo 

puede dinámicamente descargar plugins de un repositorio, el mismo repositorio 

que provee acceso a muchas versiones de diferentes proyectos Open Source 
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en Java, de Apache y otras organizaciones y desarrolladores. Maven provee 

soporte no solo para obtener archivos de su repositorio, sino también para subir 

artefactos al repositorio al final de la construcción de la aplicación, dejándola al 

acceso de todos los usuarios. Una caché local de artefactos actúa como la 

primera fuente para sincronizar la salida de los proyectos a un sistema local. 

En nuestro caso, Maven resultó ser de gran utilidad, ya que, al utilizar 

Arduino, sofia2 o Spring, necesitábamos añadir muchas dependencias, que en 

caso de tener que ser librerías, harían que el proyecto hubiera sido mucho más 

pesado. 

Por su parte, Spring es un framework liviano y no intrusivo: 

generalmente los objetos que programamos no tienen dependencias en clases 

específicas de Spring. Sus características principales son inyección de 

dependencias y programación orientada a aspectos. 

Desde un principio ha sido una idea que pareció acertada, ya que en 

primer lugar Spring es una tecnología muy utilizada actualmente gracias a 

todas las oportunidades que ofrece. Por otra parte, para nuestro ejemplo en 

particular nos era muy útil por una parte que el patrón que utiliza por defecto 

sea Singleton. En primer lugar, porque es un patrón que ya hemos utilizado 

antes, pero también es útil dado las limitaciones de utilizar Arduino que solo 

permite crear una instancia del mismo y, como ya hemos comentado 

anteriormente, esto es algo que te permite controlar el patrón Singleton. 

Además, la idea de organizar tanto Sofia2 como Arduino en diferentes beans, 

hace mucho más cómoda su utilización en el código a la hora de relacionarlas. 

Un bean en Spring no es más que un objeto configurado e instanciado 

en el contenedor de Spring. Todos los beans permanecen en el contenedor 

durante toda la vida de la aplicación o hasta que nosotros los destruyamos. 

Spring se basa en este concepto de beans almacenados en el contenedor para 
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implementar la mayoría de sus características, como la inyección de 

dependencias. Tener los beans en el contenedor nos permite inyectarlos en 

otros beans, reutilizarlos, o poder acceder a ellos desde cualquier lugar de la 

aplicación en el momento que queramos. 

Al inicio del proyecto era suficiente con conseguir leer los datos de un 

único sensor y poder subirlos y bajarlos libremente a Sofia2. Una vez 

conseguimos esto, ya implementamos eso mismo para más sensores de 

diferentes tipos. 

Los tipos de sensores que maneja la aplicación son sensores de 

temperatura, humedad y luminosidad, ya que son los sensores de los que 

dispone el laboratorio para poder probarlos, aunque en caso de tener otros 

sensores de diferentes tipos, no habría ningún problema en añadirlos. 

Una vez que ya tenemos todo lo necesario para implementar el 

proyecto, es decir, Arduino, Sofia2, Java, Netbeans y Spring (incluyendo 

beans), ya se puede empezar a codificar. 

La idea es dividir cada uno de los conceptos que necesitamos en 

diferentes clases, y a poder ser, en diferentes beans. En nuestro proyecto 

vamos a tener dos beans: uno va a ser Sofia2 y el otro va a ser Arduino. 

Con Arduino lo que tenemos que hacer es sencillo, tenemos que coger 

los datos de la propia aplicación de Arduino y guardarlos para posteriormente 

poder subirlos. Para ello usamos las librerías de Arduino y así poder llamar a 

los métodos necesarios para conseguir esos datos. La librería que utilizamos 

se llama Panama_Hitek. Esta librería podemos encontrarla en 

http://panamahitek.com/.  

En el caso de Sofia2, también es la propia herramienta la que nos da las 

librerías necesarias para poder utilizar el middleware. En este caso lo más 

http://panamahitek.com/
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importante es la conexión con la plataforma. Como ya comentamos antes el 

método de conexión que utilizamos es MQTT, que nos devuelve una 

session_key para poder trabajar en la plataforma. Una vez conectados ya 

podemos subir datos a la plataforma. Para ello introducimos los datos que 

hemos guardado de Arduino en la instancia JSON que nos hemos creado en 

Sofia2 y se lo enviamos. En ese momento ya tenemos datos de nuestros 

sensores subidos en tiempo real a la base de datos de Sofia2. Para poder 

recuperar esos datos es un proceso parecido, solo que esta vez hacemos una 

consulta a la base de datos. La consulta se puede realizar tanto en SQL como 

en otros lenguajes de tratamiento de bases de bases de datos (nativo), pero al 

ser SQL el lenguaje con el cual estamos más familiarizados, es el lenguaje con 

el que realizamos la consulta. 
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6. Demostración de la solución. 

En este apartado, vamos a explicar cómo funciona la solución 

propuesta. Los haremos a través de la aplicación web explicando 

posteriormente dónde y cómo ocurre la generación de código. 

 

Lo primero que nos vamos a encontrar al entrar en la aplicación web es 

la página principal, donde nos dará la bienvenida y nos pedirá que se 

introduzca el número de sensores con los que se quiere trabajar. Esto 

podemos verlo representado en la figura 6.1. 

 

 

Fig 6.1 Página de inicio 

 

 

Como podemos ver en la figura 5.1, Para correr la aplicación web lo que 

hacemos es montar un servidor local en Tomcat, esto es algo que hace 
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Netbeans por defecto, lo cual hace muy cómodo su uso para este tipo de 

tareas. En esta vista de la aplicación únicamente habrá que introducir el 

número de sensores con lo que queremos trabajar. Recordar que, para este 

caso, el número máximo de sensores que podemos utilizar es de 3. En el 

supuesto de introducir más sensores, se producirá un error. 

 

La siguiente vista con la que nos vamos a encontrar es con la vista que 

pide los datos de los sensores con los que se quiere trabajar. Como ya hemos 

explicado, debido a las limitaciones impuestas por la instancia de Sofia2, en 

este punto podemos encontrarnos con diferentes supuestos según el número 

de sensores que hayamos elegido. 

 

En caso de haber elegido un único sensor, podemos verlo en la figura 6.2. 

 

 

Fig 6.2. Elección de un solo sensor 
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En este ejemplo, primero tendremos que introducir el nombre que 

queremos darle al sensor. Acto seguido pasamos al tipo de sensor que 

queremos implementar. Al haber un solo sensor, no tenemos restricciones con 

ninguno de los tres tipos de sensores con los que trabajamos. Por lo tanto, la 

elección puede ser tanto trabajar con un sensor de temperatura, como con un 

sensor de luminosidad, como un sensor de humedad. Cabe destacar que, al 

seleccionar el tipo del sensor, la medida se genera automáticamente. Por 

último, debemos indicar el número de datos que queremos subir a la plataforma 

Sofia2. En caso de que alguno de los campos quede vacío nos encontraremos 

ante un error. 

 

En el supuesto de haber elegido dos sensores, podemos encontrarnos 

con diferentes casos que explicamos a continuación. 

 

 

Fig 6.3. Elección de dos sensores 
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En la figura 6.3. podemos ver el punto de que el usuario decida utilizar 

dos sensores. En este ejemplo aparecerá en la aplicación los campos para 

rellenar dos sensores. Al tener la limitación de la instancia de Sofia2, es 

importante el orden. Esto quiere decir que según la elección que tome el 

usuario con respecto al tipo nos podemos encontrar con los siguientes casos. 

 

 

 

Fig 6.4. Elección de temperatura y luminosidad. 

 

Como tipo de primer sensor se puede elegir utilizar un sensor de 

temperatura o de luminosidad. La figura 6.4. muestra la elección de un sensor 

de temperatura. Esto implica que el segundo sensor no podrá ser de 

temperatura, pero si podrá ser de luminosidad o de humedad. La figura 6.4. 

muestra el ejemplo de la elección de que el primer sensor sea de temperatura y 
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el segundo sensor sea de luminosidad. En este caso la medida que tendrá 

cada uno de los sensores también viene determinado por el tipo que se elija. 

 

 

Fig 6.5. Elección de temperatura y humedad. 

 

La figura 6.5. nos muestra el otro supuesto que podemos encontrar en el 

caso de elegir dos sensores y que el primero sea de temperatura, muestra el 

caso de elegir el segundo sensor como sensor de humedad. En todo momento, 

el orden establecido en la ontología, por lo que todo funcionará correctamente. 

 

El otro supuesto con el que se puede encontrar el usuario eligiendo dos 

sensores es elegir como primer sensor un sensor de luminosidad. Esto va a 

hacer que, para poder respetar el orden, el segundo sensor no podrá ser ni de 

temperatura ni de luminosidad, únicamente podrá ser un sensor de humedad. 

Esto podemos verlo más claramente en la figura 6.6. 
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Fig 6.6 Elección de Luminosidad y humedad. 

 

Estas son todas las opciones que se pueden encontrar en el supuesto 

de que el usuario decida elegir usar dos sensores. No olvidar que en todos los 

casos debe rellenar todos los datos de los sensores y el número de datos que 

desea subir a la plataforma Sofia2, ya que, de no hacerlo, nos encontraremos 

ante un error. 

 

Por último, podemos encontrarnos en el punto de que usuario decida 

utilizar tres sensores. Este caso queda reflejado en la figura 6.7. 

 



 

77 

 

Fig 6.7. Elección de tres sensores. 

En el caso de que el usuario decida utilizar tres sensores, los tipos de 

todos los sensores vendrán obligados, siendo el primer sensor de temperatura, 

el segundo sensor de luminosidad y el tercer sensor de humedad. De esta 

forma respetaremos el orden impuesto por la instancia de la ontología de la 

plataforma Sofia2. Cabe destacar que, si alguno de los campos queda vacío, 

nos encontraremos ante un error. 

 

En el supuesto de que todo sea correcto, pasaremos a una vista de 

confirmación, como muestra la figura 6.8. 
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Fig 6.8. Confirmación de los datos de los sensores. 

 

Esta vista va a ser una vista de confirmación, nos sacará por pantalla 

todos los datos de todos los sensores que el usuario haya elegido. En la figura 

6.8. se muestra un ejemplo para tres sensores, pero la vista funcionaria de la 

misma manera en el caso de que se hubiera elegido uno o dos sensores. Nos 

sacaría de forma ordenada el nombre, el tipo y la medida de cada uno de los 

sensores y nos pide una confirmación de los datos. 

 

En el supuesto de que el usuario de una respuesta afirmativa, pasamos 

a la generación de código. Los datos de los sensores que el usuario ha 

introducido se pasan a un fichero de texto y el archivo.jar que contiene el 

generador de código comienza a funcionar con los datos que va leyendo del 

fichero de texto. 
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Es en este momento cuando comienza a buscar cada uno de los 

ficheros que contiene datos de sensores y va cambiando las palabras 

generalizadas por las palabras correspondientes a los datos de los sensores en 

lo que va a ser el proyecto generado. 

 

El generador está preparado de tal manera que va a recibir el fichero de 

texto con los datos introducidos por el usuario y va a leerlo guardando todos los 

datos de los sensores, desde el número de sensores que hay, como el nombre, 

tipo y medida. Como otro parámetro distinto se pasa el número de datos que se 

va a subir a Sofia2. Esto es de esta manera debido a que el número de datos 

que se suben a Sofia2, no tiene relación con los sensores y no tiene sentido 

juntarlo. 

 

La figura 6.9. muestra la vista que nos informa de que la generación he 

terminado con éxito. 

 

 

Fig 6.9. Generación de código 
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Llegados a este punto de la aplicación, el código que el usuario desea 

ya está generado con los datos de los sensores que ha introducido 

previamente. La aplicación en este momento nos da la opción de descargar 

este proyecto en formato .zip 

 

 

Fig 6.10. Descarga del proyecto generado (1) 

 

En el supuesto de que se pulse el botón de descargar código, pasamos 

a la descarga del mismo. En nuestro ejemplo, la aplicación la ejecutamos en el 

navegador Google Chrome. En las preferencias de Google Chrome, podemos 

elegir si al descargar un archivo queremos que nos pregunte dónde queremos 

guardar el mismo. En el caso de tener esta opción activada, al descargar el 

código, nos saldrá la ventana de descarga que se muestra en la figura 6.10. En 
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este punto, podemos elegir el nombre y el destino de la descarga. En cuanto 

tengamos la ruta de destino y el nombre el proyecto se descargará como 

muestra la figura 6.11. 

 

 

Fig 6.11 Descarga del proyecto generado (2) 

 

En el caso de que el usuario utilice Google Chrome, pero tenga la opción 

de preguntar desactivada, el proyecto se descargará en la ruta que el usuario 

tenga puesta de descarga por defecto. En el caso de la figura 5.10. Esta 

carpeta es la de Descargas. Este mismo proceso se seguirá en el caso de que 

se utilicen otros navegadores como Mozilla Firefox o Internet Explorer. 

 

En este punto, acaba la ejecución del programa y tenemos que 

comprobar que el código generado es correcto. 
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Fig 6.12. Ejemplo De Código generado 

 

La figura 6.12, muestra diferentes partes del código generado 

pertenecientes a las clases ArduinoManager.java, 

ArduinoSerialPortEventListener.java, Sofia2Manager.java y 

CPSELabsAcquirer.java. En todas estas clases podemos ver que los datos de 
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los sensores se han generado correctamente, tanto su nombre como su tipo 

como la medida. Por lo que podemos dar el código generado como correcto. 

 

Por último, faltaría ver que el código generado funciona correctamente, 

tanto con Sofia2 como con Arduino, es decir, que funciona correctamente como 

lo hacía hacia el proyecto base. 
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7. Pruebas. 

En este apartado se presentan una serie de escenarios a los que se 

somete al sistema y del tipo “casos atípicos” con el objeto de contemplar todas 

las posibles respuestas del mismo a acciones extremas del usuario. 

 

Como hemos comentado anteriormente, hay diferentes casos de error 

que pueden hacer que el sistema falle, y estos deben ser controlados. Estos 

casos se encuentran principalmente en la aplicación web, ya que el usuario no 

tiene ningún tipo de interacción con el generador, lo que hace que éste no 

pueda fallar. La única forma de que el generador falle es que el fichero de texto 

que se pasa con los parámetros introducidos por el usuario sea incorrecto, por 

este motivo es tan importante que ese fichero este relleno perfectamente. 

 

Vamos a dividir los casos de pruebas en baterías de pruebas según la 

necesidad del sistema que cubran. De esta manera nos encontramos con 

distintos bloques de pruebas que debe cubrir el sistema. 

 

El primer bloque de pruebas que debe cumplir el sistema es en relación 

a la aplicación, debemos comprobar que todas las vistas y funcionalidades 

funcionan correctamente. De esta forma nos encontramos con los siguientes 

escenarios de pruebas de la aplicación web. 
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7.1.- Aplicación Web 

El primer escenario de error que podemos encontrarnos es que el 

usuario introduzca como número de sensores un cero o que este campo quede 

vacío. Este es el caso que se muestra en la figura 7.1.1 y en la figura 7.1.2. 

 

 

Fig 7.1.1 El usuario introduce 0 sensores. 

 

Fig 7.1.2 Número sensores queda vacío. 
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Si se da este caso, el sistema nos llevará a una nueva vista en la que se 

nos informará de dicho error y nos invitará a regresar a la página principal para 

subsanarlo. Este proceso se muestra en la figura 7.1.3. 

 

 

Fig 7.1.3 Error número de sensores. 

 

Como se puede ver en la figura 7.1.3 el sistema nos lleva a una nueva 

vista de error donde al usuario se le informa que el campo no puede estar vacío 

ni puede ser cero. El usuario pulsa el botón de volver para volver a la página 

principal y seleccionar el número de sensores que quiere utilizar. 

 

Otro escenario que nos podemos encontrar también en la elección del 

número de sensores es que el usuario introduzca más de tres sensores. 

Recordemos que esto no es posible, dado que únicamente disponíamos de 
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esos sensores para la realización del proyecto y no ha sido posible 

implementar más. Este escenario queda reflejado en la figura 7.1.4.  

 

 

Fig 7.1.4. Introducidos más de tres sensores. 

 

En este ejemplo particular el usuario quiere utilizar cinco sensores con 

los que generar el código, lo cual, no es posible. El sistema responderá con 

una nueva vista de error como la que muestra la figura 7.1.5. 
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Fig 7.1.5 Error por más de tres sensores 

 

Esta nueva vista nos informará del error indicando que no se pueden 

introducir más de tres sensores e invitará al usuario a volver a la página 

principal para poder realizar de nuevo la selección del número de sensores. 

 

El siguiente caso de error que podemos encontrar ocurre en la vista de 

rellenar los datos de los sensores, y puede venir dado porque alguno de los 

campos de los sensores este vacío o porque el campo referente al número de 

datos que se van a subir a la plataforma Sofia2 este vacío. Esto se muestra en 

la figura 7.1.6. 

 



 

89 

 

Fig 7.1.6 Campos vacíos. 

En el presente caso de error se han presentado todos los campos 

vacíos. Esto no tiene por qué ser así, con que uno de los campos esté vacío el 

sistema fallará. La forma de solucionar este escenario es crear una nueva vista 

de error que informe de que algo está fallando. Esto se muestra en la figura 

7.1.7. 
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Figura 7.1.7. Error referente a campos vacíos. 

 

La nueva vista informa al usuario de que no puede haber ningún campo 

vacío y le invita a regresar a la página de inicio y comenzar de nuevo con la 

selección de sensores. 

 

Estos son todos los escenarios que podemos encontrar en la aplicación 

web. Controlando todos estos escenarios, nos aseguramos que el fichero de 

texto que vamos a pasar al generador sea correcto y este no pueda fallar. 

 

A la hora de utilizar nuestro código generado, vamos a tener que 

interactuar con diferentes herramientas externas que deben funcionar con 

nuestro código. Por lo tanto, la siguiente batería de pruebas va a ir relacionada 

con que nuestro sistema funcione con estas herramientas externas que 

utilizamos para gestionar los sensores. 
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7.2.- Netbeans 

Esta prueba se basa en la compatibilidad que pueda tener el código 

generado con Netbeans, no tiene mucho sentido generar código para 

diferentes sensores, si luego no vamos a poder utilizar ese código en nuestro 

IDE. Para ello vamos a generar el código de unos sensores y posteriormente 

comprobar que al introducir ese código en Netbeans, el proyecto funciona 

correctamente. 

 

 

Fig. 7.2.- Prueba de código generado 
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Como se puede ver en la figura 7.2 el código generado funciona 

correctamente el IDE por lo que con esta prueba probamos tanto que el código 

generado es correcto, como que el código generado es compatible con 

Netbeans. 

7.3.- Arduino 

Algo parecido pasa en el caso de Arduino, tenemos que comprobar que 

nuestro sistema es capaz de seguir leyendo las medidas que Arduino nos 

proporciona. 

 

 

Fig. 7.3.1 Medidas de Arduino 
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Fig. 7.3.2. Medidas de Arduino en el código generado 

 

Como podemos ver en la figura 7.3.2 el sistema lee correctamente las 

diferentes medidas que nos ofrece Arduino en la figura 7.3.1, por lo que 

podemos dar esta prueba como correcta. 

7.4.- Sofia2 

Por último, tenemos que comprobar que nuestro código generado es 

capaz de subir medidas a sofia2 y que también es capaz de recibir medidas de 

dicho middleware. Por este motivo vamos a dividir esta prueba en dos partes 

bien diferenciadas. Por un lado, vamos a comprobar si el sistema sube los 

datos de las medidas a la base de datos en tiempo real de Sofia2 y por otro 

lado vamos a comprobar si el sistema recibe las medidas de Sofia2. 

 

7.4.1.- Subida de datos a Sofia2 

Como hemos comentado anteriormente, el objetivo de esta prueba es 

comprobar si nuestro sistema generado es capaz de subir datos de medidas a 

sofia2. 
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Fig.7.4.1 Datos a subir a Sofia2 desde el código 

 

 

Fig 7.4.2.- base de datos de Sofia2. 

 

Como podemos comprobar en la figura 7.4.1, el sistema es 

perfectamente capaz de subir a la plataforma sofia2 las medidas que 

recopilamos con Arduino y que estas se muestran en la base de datos de 

sofia2 como muestra la figura 7.4.2. 
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7.4.2.- Bajada de datos de Sofia2 

En esta prueba vamos a comprobar si nuestro sistema es capaz de bajar 

los datos de las medidas que tenemos almacenados en la base de datos de 

Sofia2. 
 

 

 

 

 

 

Fig 7.4.2.- Datos recibidos de Sofia2. 

 

Como podemos ver en la figura 7.4.2. El sistema es capaz de hacer la 

consulta a la base de datos de sofia2 y bajar los datos de esas medidas a 

nuestro sistema, de tal manera que el usuario pueda utilizarlas como crea 

oportuno. 

7.5.- Prueba parámetros. 

 En la siguiente prueba queremos comprobar que, al rellenar los campos 

de los sensores, el fichero de parámetros que le pasaremos al .jar que genera 

el código del sistema donde están guardados todos los datos de los sensores 

que ha introducido el usuario se crea correctamente. Para ello primero tenemos 

que introducir los datos de los sensores que queremos manejar. 
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Fig 7.5.1 Generación del fichero de parámetros. 

 

Una vez hemos tenemos guardados los datos de los sensores que 

queremos utilizar, es el momento de comprobar si el fichero de texto se ha 

generado correctamente. 
 

 

Fig 7.5.2 Demostración de fichero de parámetros 

 

Como se puede ver en la figura 7.5.2 el fichero de texto se ha generado 

correctamente con los datos que hemos introducido para cada uno de los 

sensores 
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8. Conclusiones y Vías de ampliación 

8.1 Conclusiones 

 

Como conclusión principal del presente trabajo de fin de grado, se puede 

indicar que se ha obtenido un software que permite generar código a partir de 

unos datos obtenidos de una aplicación web. Además, ese código generado 

será utilizado para poder trabajar con diferentes tipos de sensores. Por lo tanto, 

se han podido cumplir todos los objetivos propuestos. 

 

Objetivos específicos:  

 

- Se ha creado un generador de código que permite generar código a 

partir de unos datos dados. 

- Se ha creado una aplicación web que permite recopilar los datos 

necesarios para el generador de código 

- Se ha comprobado que el código generado coge datos de los sensores 

de Arduino y tanto los sube como los baja de la plataforma Sofia2. 

 

Además, como ya sabemos, la herramienta que hemos desarrollado 

está enfocada en las Smart Cities. Estas, tienen como objetivo integrar 

información que, a día de hoy, tienen orígenes distintos y se trata de forma 

individual y no como conjunto. Dentro de todos los nodos existentes en una 

Smart City, nos hemos centrado en los smarts sensors. 

 

Los smart sensors son parte de esta información que queremos 

estandarizar. Con nuestra herramienta de generación de código, conseguimos 
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que los datos de un sensor estén disponibles y preparados en el entorno de las 

smart cities. Se ha conseguido el mecanismo de compartición de información 

sea generalizado. 

 

Gracias a esta herramienta de generalización de código con diferentes 

sensores inteligentes, conseguimos aumentar el nivel de automatización de los 

mismos, añadiendo además la integración con una plataforma IoT. Aunque, no 

hay que olvidar, que esta herramienta es un primer paso para aumentar el nivel 

de interoperabilidad de los sensores inteligentes en el marco de las smart 

cities.  

Como conclusión personal nos sentimos orgullosos de haber podido 

finalizar este trabajo de fin de grado cumpliendo con todos los objetivos 

especificados, pues esto nos ha permitido poder plasmar todos los 

conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la carrera así como aprender 

otros muchos conceptos nuevos. 

 

 Random access file nos ha permitido poder acceder a los distintos 

ficheros que queremos modificar de una forma sencilla y poder 

movernos por ellos a nuestro gusto. 

 JSP nos ha permitido poder realizar la aplicación web utilizando el 

patrón MVC (modelo-vista-controlador) de tal manera que todos 

los componentes de la aplicación estaban relacionados entre sí 

por lo que su implementación fue mucho más simple. 

● Bootstrap nos ha servido para aprender un poco más de diseño 

web permitiéndonos crear una aplicación vistosa de una manera 

muy cómoda. 

● Subversion nos ha servido para aprender a establecer un control 

de versiones en un proyecto y la importancia de este, pues de 
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este modo podemos volver a una versión anterior en caso de que 

se cometa un error.  

● Maven nos ha permitido aprender a realizar importación de 

librerías de una manera sencilla, permitiendo que el sistema 

pueda ser utilizado desde cualquier terminal. 

● Arduino nos ha permitido aprender a crear e implementar circuitos 

para recoger las diferentes medidas de distintos sensores. 

● Sofia2 nos ha permitido conocer un nuevo middleware para poder 

subir y recuperar datos de los sensores en tiempo real además de 

poder graficarlos en la propia aplicación.  

● Spring nos ha permitido poder interconectar todos los 

componentes de la aplicación de una manera más simple, 

permitiéndonos crear una comunicación entre Arduino y Sofia2 de 

un modo mucho más sencillo. 

 

Aunque Maven, Arduino, Sofia2 y Spring pertenecen al proyecto previo 

nos parece interesante incluirlos en las presentes conclusiones dado que son 

tecnologías que desconocíamos y que nos han parecido realmente útiles. 

 

Como conclusión final de todo lo anteriormente dicho podemos ver todas 

las nuevas tecnologías que hemos tenido la suerte de utilizar y que nos han 

reportado un aprendizaje que sin duda nos serán de gran utilidad en el futuro.  
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8.2 Vías de ampliación 

 

A continuación, proponemos las siguientes vías de ampliación y mejora.  

 

- Añadir nuevos tipos de sensores de los que se presentan en el presente 

proyecto.  

 

- Ampliar el campo referente a Sofia2 para que el usuario pueda utilizar su 

propia ontología. 

 

- Ampliar asimismo en Sofia2 la instancia de la ontología que nos obliga a 

ordenar los sensores que vamos a introducir según cómo estén 

definidos en la propia instancia, de manera que sea el propio usuario el 

que determine el orden de entrada de los sensores al subir datos a la 

plataforma.  

 

- También referente a Sofía2 a la hora de bajar los datos de los sensores 

sería conveniente que el usuario pueda introducir su propia consulta a la 

base de datos en tiempo real y no estar limitado por la que nosotros 

hemos utilizado.  

 

- Sería de gran utilidad poder acceder a los elementos que queremos 

medir sin la necesidad de utilizar Arduino, por ejemplo, si queremos 

medir una temperatura, en vez de crear un circuito en Arduino con un 

sensor de temperatura, coger ese dato directamente del termostato. 
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- Otra posible ampliación puede ser que el bajar los datos de la plataforma 

Sofia2 se dé la posibilidad de graficarlos de distintas maneras. Pudiendo 

así crear un histórico de medidas. 

 

- Entrenar al sistema para que sepa cuáles son las medidas favoritas del 

usuario y que se puedan programar automáticamente, por ejemplo, que 

la temperatura de una sala determinada se ajuste sola en función a las 

preferencias históricas del usuario.  
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Anexos 

Anexo 1.- Ejemplo de parameters.txt. 

 

En este anexo lo que se pretende demostrar es que el fichero de texto 

donde exportamos los datos de los sensores que selecciona el usuario se 

genera correctamente para su posterior uso. 
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Anexo 2.- Salida del código generado. 

 

 En el presente anexo s presenta la salida del proyecto generado, 

quedando constancia de que se conecta correctamente tanto a Arduino como a 

Sofia2. Además, recibe y manda las diferentes medidas desde Arduino hasta 

Sofia2 a la perfección.  

 

 Al tener que descargar las librerías necesarias para el correcto 

funcionamiento del proyecto, la salida queda un poco compleja, por lo que 

vamos a tintar las partes que nos interesan de la salida en rojo, para ver que 

funciona correctamente. 
 

------------------------------------------------------------------------ 

Building PruebaArduino2.0 1.0-SNAPSHOT 

------------------------------------------------------------------------ 

 

--- exec-maven-plugin:1.2.1:exec (default-cli) @ PruebaArduino2.0 --- 

log4j:WARN No appenders could be found for logger 

(org.springframework.core.env.StandardEnvironment). 

log4j:WARN Please initialize the log4j system properly. 

log4j:WARN See http://logging.apache.org/log4j/1.2/faq.html#noconfig for more info. 

PanamaHitek_Arduino Library, version 2.8.2 

============================================== 

Created by Antony Garcia Gonzalez 

Electromechanic Engineer and creator of Project Panama Hitek 

This library has been created from Java Simple Serial Connector, by Alexey Sokolov 

You can find all the information about this library at http://panamahitek.com 
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19:12:04.487 [main] DEBUG o.apache.cxf.common.logging.LogUtils - Using 

org.apache.cxf.common.logging.Slf4jLogger for logging. 

19:12:04.645 [main] DEBUG o.a.c.jaxrs.provider.ProviderFactory - Problem with 

creating the default provider org.apache.cxf.jaxrs.provider.json.JSONProvider: 

org.apache.cxf.jaxrs.provider.json.JSONProvider 

19:12:04.692 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Adding interceptor 

org.apache.cxf.interceptor.MessageSenderInterceptor@738dc9b to phase prepare-send 

19:12:04.692 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Adding interceptor 

org.apache.cxf.interceptor.MessageSenderInterceptor@738dc9b to phase prepare-send 

19:12:04.694 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Adding interceptor 

org.apache.cxf.jaxrs.client.spec.ClientRequestFilterInterceptor@3646a422 to phase pre-

logical 

19:12:04.711 [main] DEBUG o.a.cxf.transport.http.HTTPConduit - Conduit 

'{http://rest.implementations.kp.ssap.sofia2.indra.com/}ISSAPResourceAPI.http-

conduit' has been (re)configured for plain http. 

19:12:04.711 [main] DEBUG o.a.cxf.transport.http.HTTPConduit - No Trust Decider 

configured for Conduit 

'{http://rest.implementations.kp.ssap.sofia2.indra.com/}ISSAPResourceAPI.http-

conduit' 

19:12:04.711 [main] DEBUG o.a.cxf.transport.http.HTTPConduit - No Auth Supplier 

configured for Conduit 

'{http://rest.implementations.kp.ssap.sofia2.indra.com/}ISSAPResourceAPI.http-

conduit' 

19:12:04.711 [main] DEBUG o.a.cxf.transport.http.HTTPConduit - Conduit 

'{http://rest.implementations.kp.ssap.sofia2.indra.com/}ISSAPResourceAPI.http-

conduit' has been configured for plain http. 

19:12:04.712 [main] DEBUG o.a.cxf.transport.http.HTTPConduit - registering 

incoming observer: org.apache.cxf.jaxrs.client.ClientMessageObserver@cb0755b 
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19:12:04.713 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Adding interceptor 

org.apache.cxf.jaxrs.client.ClientProxyImpl$BodyWriter@75437611 to phase write 

19:12:04.714 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Chain 

org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain@17f9d882 was created. Current flow: 

  pre-logical [ClientRequestFilterInterceptor] 

  prepare-send [MessageSenderInterceptor] 

  write [BodyWriter] 

 

19:12:04.714 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Invoking 

handleMessage on interceptor 

org.apache.cxf.jaxrs.client.spec.ClientRequestFilterInterceptor@3646a422 

19:12:04.715 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Invoking 

handleMessage on interceptor 

org.apache.cxf.interceptor.MessageSenderInterceptor@738dc9b 

19:12:04.723 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Adding interceptor 

org.apache.cxf.interceptor.MessageSenderInterceptor$MessageSenderEndingInterceptor

@8458f04 to phase prepare-send-ending 

19:12:04.724 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Chain 

org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain@17f9d882 was modified. Current flow: 

  pre-logical [ClientRequestFilterInterceptor] 

  prepare-send [MessageSenderInterceptor] 

  write [BodyWriter] 

  prepare-send-ending [MessageSenderEndingInterceptor] 

 

19:12:04.724 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Invoking 

handleMessage on interceptor 

org.apache.cxf.jaxrs.client.ClientProxyImpl$BodyWriter@75437611 

19:12:04.847 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Invoking 

handleMessage on interceptor 
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org.apache.cxf.interceptor.MessageSenderInterceptor$MessageSenderEndingInterceptor

@8458f04 

19:12:04.849 [main] DEBUG o.apache.cxf.transport.http.Headers - Accept: 

application/json 

19:12:04.849 [main] DEBUG o.apache.cxf.transport.http.Headers - Content-Type: 

application/json 

19:12:04.849 [main] DEBUG o.a.cxf.transport.http.HTTPConduit - No Trust Decider 

for Conduit 

'{http://rest.implementations.kp.ssap.sofia2.indra.com/}ISSAPResourceAPI.http-

conduit'. An afirmative Trust Decision is assumed. 

19:12:04.906 [main] DEBUG o.a.cxf.transport.http.HTTPConduit - Sending POST 

Message with Headers to http://sofia2.com/sib/services/api_ssap/v01/SSAPResource 

Conduit 

:{http://rest.implementations.kp.ssap.sofia2.indra.com/}ISSAPResourceAPI.http-

conduit 

 

19:12:05.353 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Adding interceptor 

org.apache.cxf.jaxrs.client.spec.ClientResponseFilterInterceptor@1205bd62 to phase 

pre-protocol-frontend 

19:12:05.353 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Chain 

org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain@7ef27d7f was created. Current flow: 

  pre-protocol-frontend [ClientResponseFilterInterceptor] 

 

19:12:05.353 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Invoking 

handleMessage on interceptor 

org.apache.cxf.jaxrs.client.spec.ClientResponseFilterInterceptor@1205bd62 

Sessionkey recibida 5d1da00e-5db0-45fc-ab34-e35e760ff52d 

System started 

Temperature: 19.53 
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Luminosity: 88.0 

Temperature: 20.02 

Luminosity: 87.0 

{"CPSLabsArduino":{ "temperature":"20.02", "luminosidad":"87.0", 

"humedad":"0.0"}} 

Temperature: 20.02Luminosity: 87.019:12:08.413 [main] DEBUG 

o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Adding interceptor 

org.apache.cxf.interceptor.MessageSenderInterceptor@738dc9b to phase prepare-send 

19:12:08.413 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Adding interceptor 

org.apache.cxf.interceptor.MessageSenderInterceptor@738dc9b to phase prepare-send 

19:12:08.413 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Adding interceptor 

org.apache.cxf.jaxrs.client.spec.ClientRequestFilterInterceptor@7aaca91a to phase pre-

logical 

19:12:08.413 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Adding interceptor 

org.apache.cxf.jaxrs.client.ClientProxyImpl$BodyWriter@44c73c26 to phase write 

19:12:08.413 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Chain 

org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain@41005828 was created. Current flow: 

  pre-logical [ClientRequestFilterInterceptor] 

  prepare-send [MessageSenderInterceptor] 

  write [BodyWriter] 

 

19:12:08.413 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Invoking 

handleMessage on interceptor 

org.apache.cxf.jaxrs.client.spec.ClientRequestFilterInterceptor@7aaca91a 

19:12:08.413 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Invoking 

handleMessage on interceptor 

org.apache.cxf.interceptor.MessageSenderInterceptor@738dc9b 
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19:12:08.414 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Adding interceptor 

org.apache.cxf.interceptor.MessageSenderInterceptor$MessageSenderEndingInterceptor

@8458f04 to phase prepare-send-ending 

19:12:08.414 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Chain 

org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain@41005828 was modified. Current flow: 

  pre-logical [ClientRequestFilterInterceptor] 

  prepare-send [MessageSenderInterceptor] 

  write [BodyWriter] 

  prepare-send-ending [MessageSenderEndingInterceptor] 

 

19:12:08.414 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Invoking 

handleMessage on interceptor 

org.apache.cxf.jaxrs.client.ClientProxyImpl$BodyWriter@44c73c26 

19:12:08.414 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Invoking 

handleMessage on interceptor 

org.apache.cxf.interceptor.MessageSenderInterceptor$MessageSenderEndingInterceptor

@8458f04 

19:12:08.414 [main] DEBUG o.apache.cxf.transport.http.Headers - Accept: 

application/json 

19:12:08.414 [main] DEBUG o.apache.cxf.transport.http.Headers - Content-Type: 

application/json 

19:12:08.414 [main] DEBUG o.a.cxf.transport.http.HTTPConduit - No Trust Decider 

for Conduit 

'{http://rest.implementations.kp.ssap.sofia2.indra.com/}ISSAPResourceAPI.http-

conduit'. An afirmative Trust Decision is assumed. 

19:12:08.415 [main] DEBUG o.a.cxf.transport.http.HTTPConduit - Sending POST 

Message with Headers to http://sofia2.com/sib/services/api_ssap/v01/SSAPResource 

Conduit 
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:{http://rest.implementations.kp.ssap.sofia2.indra.com/}ISSAPResourceAPI.http-

conduit 

 

19:12:08.578 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Adding interceptor 

org.apache.cxf.jaxrs.client.spec.ClientResponseFilterInterceptor@60b4beb4 to phase 

pre-protocol-frontend 

19:12:08.579 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Chain 

org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain@7fcf2fc1 was created. Current flow: 

  pre-protocol-frontend [ClientResponseFilterInterceptor] 

 

19:12:08.579 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Invoking 

handleMessage on interceptor 

org.apache.cxf.jaxrs.client.spec.ClientResponseFilterInterceptor@60b4beb4 

Temperature: 20.51 

Luminosity: 85.0 

Temperature: 20.02 

Luminosity: 88.0 

{"CPSLabsArduino":{ "temperature":"20.02", "luminosidad":"88.0", 

"humedad":"0.0"}} 

Temperature: 20.02Luminosity: 88.019:12:12.580 [main] DEBUG 

o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Adding interceptor 

org.apache.cxf.interceptor.MessageSenderInterceptor@738dc9b to phase prepare-send 

19:12:12.581 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Adding interceptor 

org.apache.cxf.interceptor.MessageSenderInterceptor@738dc9b to phase prepare-send 

19:12:12.581 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Adding interceptor 

org.apache.cxf.jaxrs.client.spec.ClientRequestFilterInterceptor@2141a12 to phase pre-

logical 

19:12:12.581 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Adding interceptor 

org.apache.cxf.jaxrs.client.ClientProxyImpl$BodyWriter@4196c360 to phase write 
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19:12:12.581 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Chain 

org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain@41294f8 was created. Current flow: 

  pre-logical [ClientRequestFilterInterceptor] 

  prepare-send [MessageSenderInterceptor] 

  write [BodyWriter] 

 

19:12:12.581 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Invoking 

handleMessage on interceptor 

org.apache.cxf.jaxrs.client.spec.ClientRequestFilterInterceptor@2141a12 

19:12:12.581 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Invoking 

handleMessage on interceptor 

org.apache.cxf.interceptor.MessageSenderInterceptor@738dc9b 

19:12:12.581 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Adding interceptor 

org.apache.cxf.interceptor.MessageSenderInterceptor$MessageSenderEndingInterceptor

@8458f04 to phase prepare-send-ending 

19:12:12.582 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Chain 

org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain@41294f8 was modified. Current flow: 

  pre-logical [ClientRequestFilterInterceptor] 

  prepare-send [MessageSenderInterceptor] 

  write [BodyWriter] 

  prepare-send-ending [MessageSenderEndingInterceptor] 

 

19:12:12.582 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Invoking 

handleMessage on interceptor 

org.apache.cxf.jaxrs.client.ClientProxyImpl$BodyWriter@4196c360 

19:12:12.582 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Invoking 

handleMessage on interceptor 

org.apache.cxf.interceptor.MessageSenderInterceptor$MessageSenderEndingInterceptor

@8458f04 
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19:12:12.582 [main] DEBUG o.apache.cxf.transport.http.Headers - Accept: 

application/json 

19:12:12.582 [main] DEBUG o.apache.cxf.transport.http.Headers - Content-Type: 

application/json 

19:12:12.582 [main] DEBUG o.a.cxf.transport.http.HTTPConduit - No Trust Decider 

for Conduit 

'{http://rest.implementations.kp.ssap.sofia2.indra.com/}ISSAPResourceAPI.http-

conduit'. An afirmative Trust Decision is assumed. 

19:12:12.583 [main] DEBUG o.a.cxf.transport.http.HTTPConduit - Sending POST 

Message with Headers to http://sofia2.com/sib/services/api_ssap/v01/SSAPResource 

Conduit 

:{http://rest.implementations.kp.ssap.sofia2.indra.com/}ISSAPResourceAPI.http-

conduit 

 

19:12:12.742 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Adding interceptor 

org.apache.cxf.jaxrs.client.spec.ClientResponseFilterInterceptor@225129c to phase 

pre-protocol-frontend 

19:12:12.742 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Chain 

org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain@20435c40 was created. Current flow: 

  pre-protocol-frontend [ClientResponseFilterInterceptor] 

 

19:12:12.742 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Invoking 

handleMessage on interceptor 

org.apache.cxf.jaxrs.client.spec.ClientResponseFilterInterceptor@225129c 

Temperature: 19.53 

Luminosity: 86.0 

Temperature: 19.04 

Luminosity: 87.0 
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{"CPSLabsArduino":{ "temperature":"19.04", "luminosidad":"87.0", 

"humedad":"0.0"}} 

Temperature: 19.04Luminosity: 87.019:12:16.745 [main] DEBUG 

o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Adding interceptor 

org.apache.cxf.interceptor.MessageSenderInterceptor@738dc9b to phase prepare-send 

19:12:16.745 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Adding interceptor 

org.apache.cxf.interceptor.MessageSenderInterceptor@738dc9b to phase prepare-send 

19:12:16.745 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Adding interceptor 

org.apache.cxf.jaxrs.client.spec.ClientRequestFilterInterceptor@573906eb to phase pre-

logical 

19:12:16.746 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Adding interceptor 

org.apache.cxf.jaxrs.client.ClientProxyImpl$BodyWriter@479ceda0 to phase write 

19:12:16.746 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Chain 

org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain@6d07a63d was created. Current flow: 

  pre-logical [ClientRequestFilterInterceptor] 

  prepare-send [MessageSenderInterceptor] 

  write [BodyWriter] 

 

19:12:16.746 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Invoking 

handleMessage on interceptor 

org.apache.cxf.jaxrs.client.spec.ClientRequestFilterInterceptor@573906eb 

19:12:16.746 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Invoking 

handleMessage on interceptor 

org.apache.cxf.interceptor.MessageSenderInterceptor@738dc9b 

19:12:16.747 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Adding interceptor 

org.apache.cxf.interceptor.MessageSenderInterceptor$MessageSenderEndingInterceptor

@8458f04 to phase prepare-send-ending 

19:12:16.747 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Chain 

org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain@6d07a63d was modified. Current flow: 
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  pre-logical [ClientRequestFilterInterceptor] 

  prepare-send [MessageSenderInterceptor] 

  write [BodyWriter] 

  prepare-send-ending [MessageSenderEndingInterceptor] 

 

19:12:16.747 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Invoking 

handleMessage on interceptor 

org.apache.cxf.jaxrs.client.ClientProxyImpl$BodyWriter@479ceda0 

19:12:16.747 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Invoking 

handleMessage on interceptor 

org.apache.cxf.interceptor.MessageSenderInterceptor$MessageSenderEndingInterceptor

@8458f04 

19:12:16.747 [main] DEBUG o.apache.cxf.transport.http.Headers - Accept: 

application/json 

19:12:16.747 [main] DEBUG o.apache.cxf.transport.http.Headers - Content-Type: 

application/json 

19:12:16.748 [main] DEBUG o.a.cxf.transport.http.HTTPConduit - No Trust Decider 

for Conduit 

'{http://rest.implementations.kp.ssap.sofia2.indra.com/}ISSAPResourceAPI.http-

conduit'. An afirmative Trust Decision is assumed. 

19:12:16.748 [main] DEBUG o.a.cxf.transport.http.HTTPConduit - Sending POST 

Message with Headers to http://sofia2.com/sib/services/api_ssap/v01/SSAPResource 

Conduit 

:{http://rest.implementations.kp.ssap.sofia2.indra.com/}ISSAPResourceAPI.http-

conduit 

 

19:12:17.021 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Adding interceptor 

org.apache.cxf.jaxrs.client.spec.ClientResponseFilterInterceptor@571c5681 to phase 

pre-protocol-frontend 
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19:12:17.022 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Chain 

org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain@488d1cd7 was created. Current flow: 

  pre-protocol-frontend [ClientResponseFilterInterceptor] 

 

19:12:17.022 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Invoking 

handleMessage on interceptor 

org.apache.cxf.jaxrs.client.spec.ClientResponseFilterInterceptor@571c5681 

Temperature: 21.0 

Luminosity: 88.0 

19:12:18.024 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Adding interceptor 

org.apache.cxf.interceptor.MessageSenderInterceptor@738dc9b to phase prepare-send 

19:12:18.024 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Adding interceptor 

org.apache.cxf.interceptor.MessageSenderInterceptor@738dc9b to phase prepare-send 

19:12:18.024 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Adding interceptor 

org.apache.cxf.jaxrs.client.spec.ClientRequestFilterInterceptor@68dc098b to phase pre-

logical 

19:12:18.024 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Chain 

org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain@38ba6ce3 was created. Current flow: 

  pre-logical [ClientRequestFilterInterceptor] 

  prepare-send [MessageSenderInterceptor] 

 

19:12:18.024 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Invoking 

handleMessage on interceptor 

org.apache.cxf.jaxrs.client.spec.ClientRequestFilterInterceptor@68dc098b 

19:12:18.024 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Invoking 

handleMessage on interceptor 

org.apache.cxf.interceptor.MessageSenderInterceptor@738dc9b 
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19:12:18.025 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Adding interceptor 

org.apache.cxf.interceptor.MessageSenderInterceptor$MessageSenderEndingInterceptor

@8458f04 to phase prepare-send-ending 

19:12:18.025 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Chain 

org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain@38ba6ce3 was modified. Current flow: 

  pre-logical [ClientRequestFilterInterceptor] 

  prepare-send [MessageSenderInterceptor] 

  prepare-send-ending [MessageSenderEndingInterceptor] 

 

19:12:18.025 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Invoking 

handleMessage on interceptor 

org.apache.cxf.interceptor.MessageSenderInterceptor$MessageSenderEndingInterceptor

@8458f04 

19:12:18.025 [main] DEBUG o.apache.cxf.transport.http.Headers - Accept: 

application/json 

19:12:18.025 [main] DEBUG o.apache.cxf.transport.http.Headers - Content-Type: 

application/json 

19:12:18.025 [main] DEBUG o.a.cxf.transport.http.HTTPConduit - No Trust Decider 

for Conduit 

'{http://rest.implementations.kp.ssap.sofia2.indra.com/}ISSAPResourceAPI.http-

conduit'. An afirmative Trust Decision is assumed. 

19:12:18.206 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Adding interceptor 

org.apache.cxf.jaxrs.client.spec.ClientResponseFilterInterceptor@d278d2b to phase 

pre-protocol-frontend 

19:12:18.206 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Chain 

org.apache.cxf.phase.PhaseInterceptorChain@2d6c53fc was created. Current flow: 

  pre-protocol-frontend [ClientResponseFilterInterceptor] 
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19:12:18.206 [main] DEBUG o.a.cxf.phase.PhaseInterceptorChain - Invoking 

handleMessage on interceptor 

org.apache.cxf.jaxrs.client.spec.ClientResponseFilterInterceptor@d278d2b 

[ { "CPSLabsArduino" : { "temperature" : "0.0" , "luminosidad" : "0.0"}} , { 

"CPSLabsArduino" : { "temperature" : "0.0" , "luminosidad" : "0.0"}} , { 

"CPSLabsArduino" : { "temperature" : "19.04" , "luminosidad" : "85.0"}} , { 

"CPSLabsArduino" : { "temperature" : "20.51" , "luminosidad" : "86.0"}} , { 

"CPSLabsArduino" : { "temperature" : "19.53" , "luminosidad" : "87.0"}} , { 

"CPSLabsArduino" : { "temperature" : "21.0" , "luminosidad" : "88.0"}} , { 

"CPSLabsArduino" : { "temperature" : "20.02" , "luminosidad" : "88.0"}} , { 

"CPSLabsArduino" : { "temperature" : "20.51" , "luminosidad" : "87.0"}} , { 

"CPSLabsArduino" : { "temperature" : "19.53" , "luminosidad" : "86.0"}} , { 

"CPSLabsArduino" : { "temperature" : "19.04" , "luminosidad" : "85.0"}} , { 

"CPSLabsArduino" : { "temperature" : "20.02" , "luminosidad" : "84.0"}} , { 

"CPSLabsArduino" : { "temperature" : "20.51" , "luminosidad" : "88.0"}} , { 

"CPSLabsArduino" : { "temperature" : "19.53" , "luminosidad" : "88.0"}} , { 

"CPSLabsArduino" : { "temperature" : "21.0" , "luminosidad" : "88.0"}} , { 

"CPSLabsArduino" : { "temperature" : "20.02" , "luminosidad" : "87.0"}} , { 

"CPSLabsArduino" : { "temperature" : "20.02" , "luminosidad" : "88.0"}} , { 

"CPSLabsArduino" : { "temperature" : "19.04" , "luminosidad" : "87.0"}}] 

System stopped 

Temperature: 20.51 

Luminosity: 85.0 

Temperature: 20.02 

Luminosity: 88.0 

Temperature: 20.02 

Luminosity: 85.0 

Conexión con Arduino Finalizada 

------------------------------------------------------------------------ 
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BUILD SUCCESS 

------------------------------------------------------------------------ 

Total time: 23.283s 

Finished at: Wed Nov 08 19:12:25 CET 2017 

Final Memory: 9M/245M 

 

Anexo 3.- Consulta a la base de datos de Sofia2. 

 

 En el presente anexo, queremos mostrar cómo una vez que se ha 

ejecutado el sistema, las medidas que hemos tomado se suben correctamente 

a la base de datos de la plataforma Sofia2. 

 

 


