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Resumen 

La aparición del concepto de ciudad inteligente es cada vez más frecuente en la actualidad, debido a su 
carácter tecnológico y revolucionario y a las ventajas ofrecidas por esta tendencia, la cual ha propiciado 
la aparición de un número elevado de servicios, innovaciones y soluciones tecnológicas en el mercado 
por parte diferentes fabricantes y organismos. Teniendo en cuenta la amplia diversidad de soluciones, 
se hace necesaria la implantación e integración de la interoperabilidad semántica entre las mismas, con 
el objetivo de garantizar el funcionamiento adecuado de los subsistemas y servicios desplegados en la 
ciudad de forma independiente al fabricante, la tecnología, el modo de operación y el tipo de datos 
utilizado. 

El proyecto de fin de grado consiste en la implementación de una aplicación integrada en una plataforma 
ya existente utilizada para la provisión de subsistemas y servicios similares a los que podrían encontrarse 
en un ciudad inteligente real, garantizando así la interoperabilidad semántica entre los mismos y 
llevando a cabo las ampliaciones necesarias sobre dicha plataforma para lograr el funcionamiento 
adecuado de la aplicación desarrollada. La plataforma a utilizar dispone de una ontología integrada, la 
cual define la estructura, los parámetros y el formato que deben cumplir los subsistemas y servicios a 
desplegar. 

Una de las ampliaciones necesarias, puesto que la plataforma a utilizar no dispone de esta funcionalidad 
de forma nativa, consiste en la implementación de una base de datos local destinada al almacenamiento 
de la información correspondiente a los servicios disponibles. Para la consecución de este objetivo, se 
realizará un análisis sobre las soluciones existentes relacionadas con el almacenamiento de datos, 
llevando a cabo la implementación de la solución determinada y su integración con los componentes 
funcionales desplegados previamente en la plataforma. 

La aplicación implementada será accesible desde un navegador web y desde un dispositivo móvil 
Android a través de una aplicación instalada en el mismo. El acceso a la misma se realizará mediante 
autenticación de tipo usuario/contraseña, lo cual implica la incorporación de la gestión de cuentas de 
usuario a la solución desarrollada, ofreciendo de esta forma la posibilidad de creación y eliminación de 
cuentas asociadas a los usuarios de la aplicación. 

Como caso de uso del proyecto, se plantea un escenario en el cuál un usuario desea desplazarse entre 2 
puntos de la ciudad de Madrid, recibiendo información sobre el nivel de polen, contaminación en el aire, 
congestión de tráfico y las incidencias en la vía pública ubicadas en la ruta seleccionada. Teniendo en 
consideración el escenario planteado, los subsistemas y servicios registrados en la plataforma 
corresponderán a la obtención y provisión de las medidas relativas a la información mencionada, la cual 
se mostrará al usuario directamente a través de la aplicación, de una forma sencilla e intuitiva. 

Los servicios disponibles en la plataforma utilizarán datos obtenidos de fuentes abiertas 
correspondientes a los valores de las medidas según el tipo de servicio y de acuerdo con el caso de uso 
planteado, los cuales serán almacenados en la base de datos local desplegada. A través de la obtención 
y utilización de estos datos se pretende simular la información recogida por los sensores desplegados en 
una ciudad inteligente, con el objetivo de aportar un enfoque más realista tanto al proyecto como al 
escenario planteado. 
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Abstract 

Nowadays, the appearance of the smart city concept is more and more frequent, due to our technological 
al revolutionary character and the advantages provided by this tendency, which had promoted the 
appearance of a big amount of services, innovations and technological solutions in the market by 
different manufacturing companies and organizations. 

Taking into account the big diversity of solutions, it becomes necessary the integration of the semantic 
interoperability between them, in order to guarantee the good operation of the subsystems and services 
deployed in the city independently of the manufacturer, the technology, the operation mode and the used 
data type. 

The project consists on the implementation of an application integrated on an existing platform used to 
provide subsystems and services similar to which could find in a real smart city, guaranteeing the 
semantic interoperability between them and carrying out the necessary extensions over this platform in 
order to reach the suitable operation of the developed application. The platform to use dispose of a 
integrated ontology, which define the structure, the parameters and the format which must use the 
deployed subsystems and services. 

One of the necessary extensions, because the platform to use does not have it, consists on the 
implementation of a local database used to store the information about the available services. In order 
to reach this target, it will be analysed the existing solutions related to the data storage, carrying out the 
implementation of the definitive solution and its integration with the functional components previously 
deployed in the platform. 

The implemented application will be accessible by a web browser and by a mobile Android device 
through an application installed on it. The access will be realized through user/password authentication 
type, it imply the incorporation of a user account management to the developed solution, providing the 
functionality of create and remove account associated to the users of the application. 

As case of use of the project, it is posed an scenario in which an user wants to move between 2 points 
of the city of Madrid, receiving information about the pollen level, the air pollution level, the traffic 
congestion level and the incidences in the public road located in the selected route. Taking into account 
the posed scenario, the subsystems and services registered in the platform will correspond to the 
obtaining and supply of the values related to the previously mentioned information, which will be 
displayed to the user directly through the application, in a simple and intuitive way. 

The available services in the platform will use the obtained data from open sources, corresponding to 
the values of the measures according to the type of service and the posed case of use, which will be 
stored in the local database deployed. Through the extraction and use of these data, the intention is to 
simulate the real information acquired from the sensors deployed in the smart city, in order to provide a 
realistic focus to the project and posed scenario.    
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1. Introducción  

Durante los últimos años, los avances de la tecnología y su integración en la vida cotidiana han suscitado 
la conocida transformación digital. Esta se basa en la instauración de las nuevas tecnologías en el entorno 
empresarial, ofreciendo a las organizaciones un conjunto de herramientas orientadas a la mejora de la 
productividad, el establecimiento de ventajas competitivas y a la generación de ingresos.    

Más recientemente, y como evolución de este concepto, ha surgido una nueva tendencia revolucionaria 
con un alto potencial de crecimiento bautizada como el Internet de las Cosas (Internet Of Things), la 
cual podría definirse como la comunicación e interconexión entre objetos del mundo real a través de los 
protocolos estándar de internet para la provisión de servicios en beneficio de la humanidad, mejorando 
la calidad de vida de las personas. 

Generalmente, estos objetos consisten en sensores y actuadores, dispositivos de baja capacidad, coste y 
tamaño utilizados para medir, controlar y monitorizar diversos parámetros y condiciones. Como 
resultado de la comunicación entre estos objetos, se generan grandes volúmenes de información, cuyo 
procesamiento y análisis permite extraer conocimiento y simplificar la toma de decisiones por parte de 
los sistemas. 

Esta tendencia ha motivado el interés por parte de grandes organismos y gobiernos a lo largo del mundo, 
ofreciendo grandes expectativas tecnológicas a largo plazo y promoviendo la aparición de nuevas 
oportunidades de negocio.  

Una de sus principales ventajas es la gran variedad de sectores en los que puede ser aplicado, como la 
fabricación, la energía, el transporte o las telecomunicaciones, ofreciendo una amplia diversidad de 
soluciones adaptadas a las necesidades de las organizaciones y usuarios. Esto ha hecho que grandes 
compañías multinacionales como Cisco, Intel o IBM hayan apostado fuertemente por esta nueva 
tendencia. 

De entre todos estos sectores de mercado, uno de los más significativos es el de las ciudades inteligentes 
o smart cities, el cual se utilizará como contexto durante el desarrollo del presente proyecto de fin de 
grado. 

Se puede considerar como ciudad inteligente a aquella que hace uso de las nuevas tecnologías con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, logrando la adaptación dinámica de la ciudad 
a situaciones cambiantes a través del procesamiento e intercambio de información entre los subsistemas 
y servicios desplegados en la misma, y realizando además una gestión eficiente de los recursos orientada 
a alcanzar el desarrollo sostenible.  

Este concepto, cada vez extendido, define un modelo capaz de transformar las ciudades, tal y como las 
conocemos, en entornos urbanos dinámicos basados en la cooperación entre sistemas de múltiples 
dominios, mejorando la sostenibilidad, el bienestar social y el crecimiento económico gracias a la 
tecnología. 

Las ciudades inteligentes se encuentran estrechamente ligadas con el Internet de las Cosas puesto que, 
para garantizar la cooperación entre subsistemas y servicios, se hace necesario disponer de una gran 
infraestructura de comunicaciones, formada por redes inalámbricas de sensores, servidores, y demás 
componentes capaces de asegurar el buen funcionamiento y la coordinación entre los distintos actores. 
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Sin embargo, aunque el concepto parezca relativamente sencillo, una ciudad inteligente puede llegar a 
convertirse en un entorno muy complejo, especialmente como consecuencia de la amplia variedad de 
soluciones tecnológicas existentes y servicios desplegados.  

Por ello, y con objeto de garantizar el funcionamiento adecuado de la misma, uno de los aspectos clave 
a considerar es la interoperabilidad semántica, entendida como la capacidad de operación entre 
subsistemas y servicios de forma independiente al tipo de dispositivo que los alberga, el fabricante, la 
sintaxis de los datos almacenados e intercambiados, o los protocolos de comunicación utilizados. 

Los subsistemas de dominio están integrados por aplicaciones de dominio, las cuáles, a su vez, albergan 
un conjunto de módulos con funciones de descubrimiento de los subsistemas y servicios desplegados en 
la ciudad, la coordinación entre las políticas y dichos subsistemas, la gestión del comportamiento de la 
plataforma y el control del intercambio de datos. 

Para garantizar la interoperabilidad semántica, es necesario que los sistemas sean capaces de interpretar 
la información de acuerdo con un modelo semántico previamente definido, el cual se conoce como 
ontología. Por tanto, deberán implementarse mecanismos de adaptación y traducción capaces de 
transformar los datos proporcionados por los sensores en información entendible por la plataforma. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo principal del proyecto consiste en el desarrollo e 
implementación de una aplicación de usuario conectada a una plataforma de integración y coordinación, 
la cual garantiza la interoperabilidad semántica entre un conjunto de subsistemas y servicios conectados 
a la misma.  

Como contexto de aplicación se utilizará una ciudad inteligente, de modo que tanto los subsistemas 
como los servicios desplegados en la plataforma se desarrollarán tomando como referencia aquellos que 
podrían encontrarse en un entorno real, con el objetivo de simular las condiciones y situaciones que 
podrían darse en una ciudad inteligente.  

Para el desarrollo de la aplicación, se va a partir de una plataforma de integración y coordinación (ICP) 
existente, sobre la cual se llevarán a cabo una serie de modificaciones, las cuales permitirán ampliar su 
funcionalidad y adaptarla a los requisitos del proyecto mediante el cumplimiento de los objetivos, 
complementarios al principal, mencionados a continuación.  

El primero consiste en la puesta en marcha de la plataforma de integración y coordinación, con el 
objetivo de verificar que el funcionamiento los componentes que la integran es el adecuado.  

A continuación, se procederá al análisis, elección y justificación de la solución más acertada para la 
implementación de la base de datos local, utilizada para el almacenamiento de los datos correspondientes 
a los servicios registrados en la plataforma. 

El tercer objetivo del proyecto consiste en la determinación de las modificaciones o ampliaciones 
necesarias para garantizar el funcionamiento adecuado de la solución a desarrollar de forma integrada 
en la plataforma. 

Una vez desplegada la base de datos local y realizadas las modificaciones oportunas sobre la plataforma, 
se procederá al diseño e implementación de la aplicación web, especificando cada uno de los módulos 
funcionales que la componen y realizando comprobaciones sobre su funcionamiento con la finalidad de 
verificar que este es el esperado. 
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El último objetivo, relacionado con el anterior, consiste en la implementación de la aplicación móvil. 
Como parte de este objetivo se incluye la realización de un análisis sobre las limitaciones impuestas por 
el cambio de plataforma y las modificaciones a realizar sobre la ICP con objeto de ofrecer una 
experiencia de usuario similar a la obtenida a través de la aplicación web desarrollada. Adicionalmente, 
se realizarán pruebas de funcionamiento sobre la aplicación móvil orientadas a verificar su 
funcionalidad.   

Por otro lado, los requisitos del proyecto podrían resumirse, principalmente ,en los siguientes aspectos: 

La provisión de información al usuario de la aplicación sobre los subsistemas y servicios desplegados 
en la plataforma a través de catálogos de información, la definición de un caso de uso y escenario 
práctico para contextualizar y focalizar el desarrollo del proyecto, la garantía de interoperabilidad 
semántica entre los servicios registrados en la plataforma, ofreciendo al usuario de la aplicación 
información coherente, a partir del procesamiento e interpretación de los datos almacenados y a través 
de una interfaz sencilla e intuitiva. Adicionalmente, se considera como requisito la elección y desarrollo 
de los subsistemas y servicios a implementar, así como la obtención de los datos de servicio simulados 
a almacenar en la base de datos desplegada, puesto que la obtención de datos reales directamente de los 
sensores desplegados en la ciudad se escapa del alcance de proyecto. 

Como solución al escenario planteado, se propone, concretamente, la utilización de 2 subsistemas y 4 
servicios, los cuáles se especificarán con mayor detalle en los apartados posteriores del documento. Con 
respecto a los datos de estos servicios, se utilizarán ficheros de datos reales obtenidos de fuentes abiertas 
disponibles en internet, cuyo procesamiento en la plataforma ofrecerá una simulación lo más parecida 
posible a una situación real.  

Estos ficheros de datos se almacenarán en un repositorio local integrado en la plataforma, cuya estructura 
y funcionamiento se detallará posteriormente, de modo que la aplicación realizará consultas sobre este 
repositorio en función de los parámetros necesarios y los servicios seleccionados por el usuario.  

La aplicación desarrollada será accesible al ciudadano a través de un cliente web y de una aplicación 
móvil, lo cual permitirá la interacción con la misma de una forma cómoda e intuitiva 
independientemente del lugar en el que se encuentre y el dispositivo que utilice. 

Con respecto al contenido del documento, en el capítulo 2 se mencionarán los antecedentes tecnológicos 
y proyectos existentes relacionados con el tema principal del proyecto. El capítulo 3 está dedicado a la 
descripción detallada de los objetivos a alcanzar durante el desarrollo del proyecto. 

En los capítulos 4 y 5, se desarrollarán detalladamente los requisitos funcionales y no funcionales del 
proyecto, respectivamente, necesarios para el cumplimiento de los objetivos planteados en el capítulo 
anterior. 

El capítulo 6 de la memoria se dedica exclusivamente a la solución adoptaba para la implementación de 
la base de datos local en la plataforma, especificando el análisis llevado a cabo, la justificación de su 
elección, el procedimiento de instalación y despliegue y las pruebas de funcionamiento realizadas sobre 
la misma, entre otros aspectos. En el capítulo 7 se recogen los resultados de las pruebas de evaluación 
realizadas sobre algunos de los componentes funcionales que integran la plataforma.  

Los capítulos 8 y 9 hacen referencia a la implementación de la aplicación web y móvil, respectivamente. 
En ellos se especifican de forma detallada la estructura interna de la aplicación, los módulos funcionales 
que la componen y las interacciones entre sus componentes a través de diagramas.  
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A continuación, se incluyen los manuales de usuario correspondientes a la implementación de 
subsistemas y servicios desplegables en la plataforma (capítulo 10), la utilización de la aplicación web 
(capítulo 11) y la utilización de la aplicación móvil (capítulo 12), en los cuales se indican pasos a seguir 
para el manejo de las aplicaciones mediante ilustraciones orientativas. 

El capítulo 13 contiene las conclusiones alcanzadas durante el desarrollo del proyecto y las líneas de 
trabajo futuro propuestas de cara la mejora de su funcionalidad o a su implementación en un entorno 
real. 

Finalmente, el capítulo 14 se ha dedicado a los aspectos presupuestarios del proyecto, especificando los 
costes para su realización y la mano de obra necesaria.  
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2. Antecedentes del proyecto 

Según los datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) [1], se estima un 
crecimiento elevado de la población mundial durante los próximos años, alcanzando los 9.700 millones 
de habitantes en el año 2050, de los cuáles 2.500 millones se localizarán en las ciudades. 

Sumando a este crecimiento las ventajas y comodidades ofrecidas por las nuevas tecnologías, cabe 
esperar un alto desarrollo de las ciudades inteligentes, el cual se traducirá en un incremento del 17% en 
la tasa anual compuesta del mercado de las smart cities, de acuerdo con los datos de un estudio realizado 
por la compañía Reportlinker [2]. 

Estas previsiones han suscitado la aparición de un número elevado de proyectos relacionados con este 
sector, desarrollados por grandes empresas y organismos mundiales de reconocido prestigio, de entre 
los cuales cabe destacar Adaptative Cooperation Control in Urban (Sub) Systems (ACCUS). 

Este proyecto se ha tomado como referencia para el desarrollo del presente PFG, puesto que su contenido 
está centrado directamente en la interoperabilidad semántica en entornos urbanos. 

 

2.1. Proyecto ACCUS 

ACCUS es un proyecto europeo, enmarcado en la ciudad de Gdansk (Polonia), cuyo objetivo es el 
desarrollo de una plataforma de integración y coordinación capaz de garantizar la interoperabilidad 
semántica y la coordinación entre los subsistemas y servicios correspondientes a diferentes dominios 
urbanos, concretamente: transporte público y control de tráfico, gestión de la energía, iluminación 
externa, edificios inteligentes (smart building), seguridad urbana y servicios de información.  

Para ello, se propone un modelo de referencia basado en niveles, donde esta plataforma de integración 
actúa como intermediaria entre los subsistemas del dominio y las aplicaciones de usuario, administrando 
el intercambio de información entre ambas partes y las conexiones entre los sensores y actuadores 
desplegados en el área metropolitana. 

 

2.1.1. Dominios de aplicación 

A continuación se describirá brevemente cada uno de los dominios urbanos involucrados en el proyecto 
ACCUS, explicados detalladamente en [3]. 
 
Transporte público y control de tráfico 
Los objetivos principales de los servicios correspondientes a este dominio son: reducir los atascos y las 
congestiones de tráfico, detectar e informar al ciudadano sobre las incidencias producidas en el 
transporte público, incrementando su eficiencia, comodidad y seguridad, reducir el impacto de la 
movilidad en el medio ambiente y disminuir el tiempo de desplazamiento. Algunos de los servicios a 
ofrecer por los subsistemas de este dominio podrían ser la estimación de la mejor ruta entre ubicaciones 
de la ciudad en función del nivel de tráfico o la provisión de información sobre incidencias producidas 
en la red de transporte público y la sugerencia de rutas alternativas. 
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Gestión energética 
Este dominio está orientado a la reducción de los picos de consumo energético, a través del análisis de 
la respuesta de demanda, la optimización de la producción de energía a partir de dicho análisis y la 
coordinación descentralizada entre producción y demanda. Este dominio podría albergar servicios 
relacionados con la estimación y previsión de la demanda energética y la consiguiente adaptación en la 
tarificación del usuario. 
 
Iluminación externa 
Basado en la gestión de los sistemas para el control remoto las fuentes de luz, teniendo en cuenta la 
topología de la red eléctrica y el tipo de fuentes. Se pretende la adaptación dinámica de la iluminación 
en diferentes áreas urbanas (autovías, áreas peatonales, estadios …) a las condiciones climatológicas y 
a la demanda energética de la ciudad. Los servicios albergados por los subsistemas de iluminación 
externa podrían enfocarse, por ejemplo, a la reducción del consumo energético en las carreteras durante 
las horas con menos tráfico de vehículos. 
 
Edificios inteligentes 
Mediante la utilización de sistemas de gestión energética en edificios (BEMS), ACCUS propone el 
despliegue de subsistemas y servicios para la monitorización de instalaciones de gas y agua, con objeto 
de llevar a cabo un control del estado y las fugas para la prevención accidentes y localización de 
incidencias. Con respecto las aplicaciones ofrecidas por el dominio, se podría implementar un servicio 
de alarma en las viviendas para facilitar la evacuación en el caso de producirse una fuga de gas. 
 
Seguridad 
Este dominio se encuentra integrado con los anteriores, con el objetivo de reducir el tiempo de respuesta 
en caso de accidente (servicios de emergencia, autoridades locales…) e incrementar la seguridad en el 
área metropolitana, mejorando el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. Los subsistemas de 
este dominio podrían utilizarse, por ejemplo, para la implementación de un servicio de control de 
vehículos sospechosos en zonas de aparcamiento. 
 
Servicios de información 
El último dominio de aplicación definido por ACCUS se focaliza en la utilización de las nuevas 
tecnologías (smartphone, tablet, PC, …) para ofrecer información a los ciudadanos, autoridades y 
servicios municipales sobre predicciones climatológicas, emergencias, o contenido cultural/turístico. 
Una posible servicio de información podría consistir en la recopilación y provisión de datos 
climatológicos a las autoridades para la previsión de atascos de tráfico en el caso de condiciones 
climáticas adversas. 
 

2.1.2. Requisitos funcionales de la plataforma 

Con respecto a los requisitos funcionales definidos por ACCUS, se podrían destacar los siguientes. 

• Capacidad de adaptación de los subsistemas y servicios desplegados a entornos y condiciones 
cambiantes. 
 

• Facilidad de conexión y comunicación entre los servicios. 
• Implementación de funciones que garanticen la traducción de información entre dominios. 
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• Garantía de alta fiabilidad de la plataforma (99.95%) y resiliencia del sistema. 

 
• Facilidad de acceso rápido a la información por parte del usuario. 

 
• Monitorización y reporte de los eventos y errores detectados en la plataforma. 

 
 

2.1.3. Funcionalidades de la plataforma ACCUS ICP 

Las funcionalidades ofrecidas por la plataforma se clasifican, según [4], en dos grandes grupos: 
genéricas y específicas. Las funcionalidades genéricas son aquellas que podrían encontrase en cualquier 
sistema basado en IoT, puesto que hacen referencia a funciones comunes de estos sistemas como la 
seguridad, orquestación y coordinación entre servicios o la monitorización, entre otras. 

Las funcionalidades específicas, por su parte, atañen a funciones propias de la plataforma, adaptadas a 
los requisitos funcionales definidos por el proyecto. 

Con respecto a las funcionalidades genéricas, la plataforma está integrada por 4 tipos de servicios (figura 
1), detallados a continuación. 

 

ACCUS ICP

Servicios de 
comunicación

Servicios de almacenamiento y 
acceso a datos

Servicios de gestión Servicios de operación

 
Figura 1  Funcionalidades genéricas de la plataforma ACCUS ICP 

 

• Servicios de comunicación: La comunicación entre los componentes de la plataforma es 
esencial para su adecuado funcionamiento. Por ello, se hace necesaria la provisión de servicios 
de comunicación en el nivel más bajo de la arquitectura. En ACCUS se propone la 
implementación de un bus de servicios encargado de la transferencia de información entre los 
componentes, sin la necesidad de establecer comunicaciones directas entre los mismos. 
 

• Servicios de almacenamiento y acceso a datos: La plataforma debe manejar un elevado 
volumen de datos relativos a los sistemas y servicios registrados. Esto requiere de la 
implementación de bases de datos locales en el servidor que proporcionen el acceso a la 
información de una forma sencilla y segura. 



ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 

27 
 

• Servicios de gestión: Con objeto de ofrecer un servicio fiable y garantizar el buen rendimiento 
de la plataforma, deben implementarse servicios capaces de ejecutar flujos de procesos, 
monitorizar parámetros y controlar las políticas.   
 

• Servicios de operación: Por último, la plataforma ICP debe albergar un conjunto de servicios 
propietarios que faciliten el despliegue y la ejecución de los servicios urbanos y las aplicaciones. 

 

En referencia a las funcionalidades específicas de la plataforma, se podrían destacar las siguientes. 

• Monitorización de servicios urbanos: Proporciona información en tiempo real sobre la 
fiabilidad y el estado de los subsistemas registrados. 
 

• Ontología común y mapeo semántico:  Lleva a cabo la traducción de los datos proporcionados 
por los subsistemas para adaptarlos a la ontología utilizada por la plataforma. 
 

• Almacenamiento de datos sobre el estado de la ciudad: Ofrece un soporte para el 
almacenamiento de los datos correspondientes a los servicios; este servicio se denominará base 
de datos de estado de la ciudad (CSDB). 
 

• Detección de eventos: Utilizado para detectar los eventos complejos producidos basados en los 
datos recogidos por los subsistemas a través de disparadores (triggers). Es el responsable de 
enviar notificaciones a las aplicaciones en función de las condiciones de disparo. 
 

• Coordinación de control y manejo de políticas: Debe ser capaz de coordinar y priorizar las 
acciones de control, resolviendo además los conflictos de control que puedan surgir entre los 
componentes de la plataforma.  
 

• Ejecución de procesos en tiempo real: Es el responsable de garantizar suficientes recursos de 
control necesarios para la ejecución de las tareas que los demandan.  
 

• Optimización: Lleva a cabo tareas de optimización bajo demanda sobre los servicios internos 
de la plataforma o los correspondientes a las aplicaciones ACCUS. 

 

2.1.4. Modelo de interoperabilidad en ACCUS 

En el contexto de los sistemas conectados basados en IoT, el concepto de interoperabilidad es aplicable, 
principalmente, a tres niveles: los datos, los subsistemas y las organizaciones. En función del ámbito de 
aplicación, se definen diferentes modelos estándar de interoperabilidad, atendiendo a las necesidades de 
los sistemas a implementar.  

En el caso del proyecto ACCUS, el objetivo consiste en garantizar la interoperabilidad a nivel de datos, 
concretamente sobre la información recogida por los sensores desplegados e intercambiada entre los 
subsistemas de dominios diferentes y la plataforma de integración y coordinación. 



ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 

28 
 

Para ello, se seguirá un modelo de interoperabilidad conceptual basado en niveles conocido como LCIM, 
detallado en [5], integrado por 7 capas ordenadas de forma jerárquica que van desde la no 
interoperabilidad hasta la interoperabilidad conceptual (figura 2). Dentro de esta estructura, ACCUS se 
focaliza en los niveles de interoperabilidad técnica (redes y protocolos de comunicación utilizados para 
el intercambio de información entre sistemas), sintáctica (estructura y formato de los datos común) y, 
especialmente, en el nivel de interoperabilidad semántica. Este último se centra en el significado de los 
datos intercambiados entre los actores involucrados en el sistema, garantizando la interpretación común 
del contenido de dicha información a través de reglas, conceptos y la definición de entidades. 

Conceptual

Dinámica

Pragmática

Semántica

Sintáctica

Técnica
No interoperabilidad  

Figura 2  Niveles del modelo de interoperabilidad LCIM 

 
La aplicación de este modelo sugiere la utilización de las ontologías como forma de compartir y 
reutilizar el conocimiento mediante una conceptualización de los datos interpretable por los subsistemas 
que conforman la plataforma.  

Una ontología se puede definir como una representación abstracta de un dominio de conocimiento, 
aceptada por un número elevado entidades (personas, ordenadores, máquinas…), sobre objetos del 
mundo real figurados como conceptos, en la que se especifican las relaciones entre estos conceptos, sus 
atributos, funciones, instancias… así como un conjunto de reglas o axiomas declarados sobre las 
relaciones que deben cumplir los elementos que conforman la ontología.  

En función del nivel de detalle, una ontología puede ser de tipo general (se definen conceptos generales 
como el tiempo o el espacio), de dominio (contiene conceptos pertenecientes a un dominio concreto) o 
específicas (aplicables a un campo limitado de conocimiento). 

En el proyecto ACCUS se define una ontología específica denominada nSSOO, explicada 
detalladamente en [6], la cual contiene la descripción semántica que debe cumplir cualquier subsistema 
y servicio registrado en la plataforma. En ella, se definen 2 entidades principales: Subsistema y Servicio, 
relacionadas de forma que un subsistema puede contener 1 o más servicios. A su vez, cada subsistema 
viene determinado por las siguientes subclases:  

• Contexto: Hace referencia a las condiciones en las que se proporciona el subsistema. 
• Perfil: Contiene información general sobre el subsistema (funcionalidad, coste, políticas…). 
• Estado: Indica el estado actual del subsistema en la plataforma. 
• Identificador: Representa al sistema en la plataforma de forma única. 

Por su parte, cada servicio está integrado por 6 subclases, alguna de ellas comunes a las descritas para 
un subsistema. 
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• Contexto: Referido a las condiciones en las que se ofrece el servicio. 
• Coste: Importe al usuario por la utilización del servicio. 
• Perfil: Contiene parámetros relativos al servicio (Id, funcionalidad, políticas…). 
• Estado: Indica el estado actual del servicio en la plataforma. 
• Tipo: Especifica el tipo de servicio de acuerdo con una clasificación preestablecida por la 

ontología. 
• Proceso: Describe la lógica del servicio. 

En [1] se puede encontrar información detallada sobre la estructura de la ontología, la descripción de las 
subclases y las relaciones entre ellas. 

2.1.5. Arquitectura de la plataforma ACCUS ICP 

Las funciones a desempeñar por la plataforma ACCUS ICP pueden clasificarse en los siguientes grupos: 

• Funciones de núcleo: Son comunes a cualquier sistema o aplicación distribuida. Servidores, 
políticas de seguridad y repositorios de información. 
 

• Funciones específicas: Más particulares de la arquitectura de la plataforma. APIs, adaptadores 
y ontologías. 
 

• Funciones de configuración: Son complementarias a las anteriores. Detección de eventos y 
análisis de datos. 

A continuación se ilustra (figura 3) la arquitectura propuesta por el proyecto para la plataforma 
ACCUS ICP, describiendo brevemente cada uno de los bloques funcionales que la conforman. 

ICP

Aplicación de dominio Aplicación de dominio

Interfaz de aplicación

Repositorio Semántico de 
subsistemas y servicios CSDB

ESB

Registro/Descubrimiento de Subsistemas/
Servicios

Broker de 
servicios

Conector de ontología

Adaptador Subsistema

Subsistema

Adaptador Subsistema

Subsistema

Servicio Servicio Servicio

 
Figura 3  Arquitectura de la plataforma ACCUS ICP 
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• Aplicación de dominio: Representa la aplicación de usuario utilizada por el ciudadano, la cual 
ofrece acceso al servicio. 
 

• Interfaz de aplicación: Gestiona el intercambio de información compatible con la ontología, 
ofreciendo las librerías correspondientes (API) a las aplicaciones. 
 

• Repositorio semántico: Base de datos semántica en la que se almacenan las descripciones 
correspondientes a los subsistemas y servicios registrados.  
 

• Base de datos de estado de la ciudad (CSDB): Contiene las medidas obtenidas por los sensores 
desplegados en la ciudad. 
 

• Bus de servicio empresarial (ESB): Hace referencia a la capa de abstracción (middleware) que 
albergará la plataforma de integración y coordinación y gestionará los servicios internos de la 
misma. 
 

• Broker de servicios: Elemento encargado de la orquestación de servicios en la plataforma. 
 

• Bloque registro/descubrimiento de subsistemas/servicios: Referido al servicio interno 
encargado de actualizar el repositorio semántico con las descripciones de subsistema/servicio al 
desplegarlas en la plataforma.   
 

• Conector de ontología: Realiza funciones de traducción entre los datos ofrecidos por los 
servicios y el modelo semántico definido por la ontología. 
 

• Adaptador de subsistema: Regula la obtención y el intercambio de datos entre los servicios 
albergados en los subsistemas y la ICP, realizando labores adicionales de control. 
 

• Subsistema: Consiste en un conjunto de componentes que interactúan entre sí para alcanzar un 
propósito particular sobre la ciudad mediante la ejecución de operaciones de alto nivel. 
 

• Servicio: Funcionalidad ofrecida por un subsistema para la ejecución de operaciones orientadas 
a satisfacer necesidades específicas de los ciudadanos. 

 

Cabe destacar que la arquitectura expuesta consiste en un modelo propuesto por el proyecto, del cual 
solamente se llegó a desplegar y configurar la plataforma, y a implementar los bloques correspondientes 
al repositorio semántico y al servicio de registro y descubrimiento. 

Con respecto a las tecnologías utilizadas, la plataforma se encuentra albergada en un entorno ESB jBoss 
6. Para la implementación del repositorio semántico se utiliza el framework de código abierto Apache 
Jena. El servicio de registro y descubrimiento se ha implementado como un servicio Web conectado 
directamente a la base de datos semántica, sobre la cual se realizan consultas utilizando la sintaxis 
SPARQL.  

 



ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 

31 
 

Finalmente, con el objetivo de verificar el funcionamiento adecuado de los bloques funcionales 
implementados, se desarrolló una especificación de subsistema y servicio a modo de ejemplo y se 
comprobó, de acuerdo con la documentación del proyecto, que el registro se lleva a cabo de forma 
satisfactoria. 

En este apartado se han tratado de abordar los aspectos fundamentales del proyecto ACCUS, puesto que 
se utilizará como punto de partida del PFG a desarrollar. En [6] se puede encontrar información más 
específica sobre el proyecto ACCUS, especialmente relativa a la ontología propuesta, las interacciones 
entre los bloques funcionales de la plataforma y el procedimiento de registro de un subsistema/servicio.
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3. Objetivos 

En este capítulo se explicarán detalladamente los objetivos que se pretenden alcanzar durante el 
desarrollo del proyecto de fin de grado. Para cada uno de ellos, se mencionarán los aspectos 
fundamentales, los objetivos secundarios en los que debe dividirse, si procede, y el conjunto de tareas 
necesarias para su cumplimiento. 

 

3.1. Puesta en marcha de la plataforma 

Como punto de partida, puesto que el proyecto consiste en una ampliación sobre la funcionalidad de la 
plataforma ACCUS ICP, se hace necesario comprobar el adecuado funcionamiento de la misma, con 
objeto de analizar el modo de operación de los componentes que la integran, obtener una visión general 
sobre el nivel de desarrollo alcanzado por el proyecto ACCUS, definir los aspectos más significativos 
de las funciones a implementar y evaluar las posibles modificaciones a realizar sobre la plataforma. 

Para ello, se pretende comprobar la configuración y el arranque adecuado del servidor, verificando la 
carga de los módulos y los componentes necesarios, el acceso al mismo de forma remota y la 
operatividad del repositorio semántico utilizado para albergar las descripciones de servicio registradas 
en la plataforma. 

A continuación, se deberán llevar a cabo una serie de pruebas de funcionamiento sobre el procedimiento 
de registro y descubrimiento de subsistemas y servicios, utilizando para ello los ficheros desarrollados 
a modo de ejemplo y las herramientas disponibles en la plataforma implementadas por los autores del 
proyecto ACCUS.  

 

3.2. Desarrollo de especificaciones de servicio, descubrimiento y registro en el 
repositorio semántico 

Una vez verificado el funcionamiento de la plataforma y del servicio de registro y descubrimiento, se 
pretende desarrollar especificaciones de subsistema y servicio con el objetivo de simular aquellos que 
podrían encontrarse desplegados en un entorno urbano real. Para garantizar la interoperabilidad 
semántica, las especificaciones desarrollarán conforme a la ontología de subsistemas y servicios 
utilizada por la plataforma.  

Desplegadas las especificaciones, se llevará a cabo el procedimiento de descubrimiento por parte de la 
plataforma, a través del cual el repositorio semántico detectará la presencia de nuevos subsistemas y 
servicios asociados a descubrir. 

Posteriormente, la plataforma procederá a la ejecución del procedimiento de registro sobre las 
especificaciones descubiertas, el cual comprobará la conformidad de los datos con respecto a la 
ontología y los almacenará en el repositorio semántico. 
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3.3. Determinación e implementación de la base de datos local para el 
almacenamiento de los datos de servicio 

Además de los ficheros de especificación, los servicios registrados en la plataforma deberán procesar 
un conjunto de datos almacenados en la misma. Por ello, el tercer objetivo del proyecto consiste en la 
implementación e integración en la plataforma ACCUS ICP de la base de datos de estado de la ciudad 
(CSDB), en la cual se almacenarán los datos correspondientes a los servicios registrados en el repositorio 
semántico, poniendo dicha información a disposición de las aplicaciones y componentes. 

Este planteamiento se fundamenta en la consecución de dos objetivos secundarios, detallados a 
continuación. 

 

3.3.1. Análisis y determinación de la base de datos a implementar 

Como fase previa a la implementación, se requiere llevar a cabo un análisis en profundidad sobre la base 
de datos a desplegar, el cual podría dividirse, a su vez, en dos partes. 

• Primera parte: Determinar el tipo de base de datos más adecuado para la plataforma, atendiendo 
al volumen, la estructura y la complejidad de los datos a almacenar. Por tanto, el primer paso 
para el cumplimiento del objetivo consistirá en determinar el tipo y formato de los datos a 
utilizar por los servicios registrados. 
 

• Segunda parte: Una vez culminada la parte del análisis y definido el tipo de base de datos a 
implementar, se deberá realizar una segunda fase en la cual se evaluarán las diferentes opciones 
y tecnologías existentes, según el tipo escogido, y atendiendo a criterios más específicos como 
los requisitos técnicos, la dificultad de instalación y/o utilización, la compatibilidad con la 
plataforma y las herramientas desplegadas por la misma, y el coste económico de la solución. 

 

3.3.2. Implementación de la base de datos seleccionada  

Tras la fase de análisis, el siguiente objetivo consiste en la instalación de la solución escogida en la 
plataforma, utilizando para ello la información y documentación recabada. Posteriormente, se deberá 
verificar que no se han producido errores durante el proceso y que las operaciones de registro, 
actualización y eliminación ejecutadas sobre la base de datos desplegada se realizan de forma 
satisfactoria. 

Adicionalmente, como parte de este objetivo se incluye la comprobación de la integración entre la base 
de datos instalada y los elementos funcionales de la plataforma, ya sea de forma nativa por parte de la 
solución adoptada o bien mediante la utilización de componentes complementarios que faciliten la 
integración entre las partes. 
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3.4. Definición de casos de uso y datos de servicio 

El siguiente objetivo del proyecto consiste determinar tanto los casos de uso que se utilizarán como 
contexto para alcanzar los siguientes objetivos, como los datos a utilizar por parte de los servicios y su 
introducción en la base de datos desplegada. 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, se pretenden simular servicios semejantes a los disponibles 
en un entorno real. Por ello, deberán plantearse situaciones lo más realistas posibles y utilizar datos de 
servicio basados en información real disponible en diversas fuentes de información. Esto implica la 
elección de una fuente de datos fiable y, si procede, la adaptación de los mismos a los requisitos de los 
servicios registrados. 

Una vez bien definidos, se procederá a realizar la carga en la base de datos y a la realización de 
operaciones de consulta y actualización con el fin de comprobar que han sido adecuadamente 
registrados. 

 

3.5. Implementación de aplicación Web 

El quinto objetivo del proyecto consiste en el desarrollo e implementación de una aplicación Web capaz 
de ofrecer información sobre los servicios registrados y componer aplicaciones dinámica mediante la 
cooperación entre la propia aplicación, la base de datos de estado de la ciudad y el repositorio semántico. 

Este objetivo se ha planteado como un medio para ilustrar el funcionamiento interno de la plataforma y 
las funcionalidades desarrolladas y añadidas, cuyo cumplimiento se pretende ofrecer una visión general 
sobre la cooperación y coordinación entre los bloques funcionales que la integran en el contexto de los 
casos de uso planteados, y comprobar que la plataforma cumple el objetivo de garantizar la 
interoperabilidad semántica. Para lograr este objetivo, se hace necesario conseguir la conectividad 
directa entre la aplicación web y el repositorio semántico de la plataforma, con el objetivo de ofrecer 
información sobre los servicios registrados y gestionar las subscripciones de usuario mediante la 
ejecución de consultas dinámicas.    

Por otro lado, se persigue la interacción entre la aplicación web desarrollada y la base de datos de estado 
de la ciudad, con la finalidad de garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios suscritos por el 
usuario mediante el procesamiento de los datos obtenidos. 

 

3.6. Implementación de aplicación móvil 

Como objetivo final, se plantea el desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles capaz de 
ofrecer una experiencia de usuario similar a la obtenida a través de la aplicación web. 

Para ello, de forma previa al desarrollo, será necesario llevar a cabo un análisis de requisitos orientado 
a conocer las limitaciones impuestas por el cambio de plataforma, simplificando de este modo la 
definición de las líneas de diseño a seguir durante la implementación de la aplicación. 

Una vez culminado el análisis, se procederá a la fase de desarrollo y adaptación tomando como 
referencia los aspectos analizados y, finalizada esta, será necesario comprobar el funcionamiento general 
de la aplicación así como su integración en la plataforma. 
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4. Requisitos funcionales 

En este capítulo se exponen los requisitos funcionales del proyecto, describiendo en detalle cada una de 
las soluciones propuestas para alcanzar los objetivos planteados en el capítulo anterior. 

 

4.1. Registro y descubrimiento de subsistemas y servicios 

Como punto de partida para el desarrollo del proyecto, se debe garantizar el buen funcionamiento del 
proceso que permite descubrir y registrar de forma dinámica los nuevos subsistemas y servicios 
desplegados en la plataforma.  

Tal y como se mencionó en el segundo capítulo de este documento, dicho procedimiento fue diseñado 
e implementado en el proyecto ACCUS, de modo que el desarrollo de esta funcionalidad no forma parte 
de los objetivos del proyecto y, por consiguiente, este apartado se limitará a mencionar los aspectos más 
significativos de los elementos funcionales involucrados en el proceso, así como a describir la secuencia 
de acciones llevadas a cabo desde que una especificación de servicio es ubicada en la plataforma hasta 
que se ha completado su registro, puesto que se hace necesario para la compresión del proyecto. 

 

4.1.1. Repositorio semántico 

El elemento principal del proceso es el repositorio semántico y el software asociado. Consiste en una 
base de datos de tipo semántico, en la cual se van a almacenar las descripciones de los subsistemas y 
servicios registrados, siempre y cuando cumplan la condición de conformidad con respecto a la 
ontología nSSOO diseñada por el proyecto ACCUS, cuyos aspectos más relevantes se expusieron en el 
segundo capítulo. 

Para la implementación del repositorio semántico se utilizó la librería Apache JENA, la cual ofrece un 
conjunto de herramientas de libre distribución relacionadas con la web semántica y basadas en el 
lenguaje de programación Java. Concretamente, se optó por utilizar el componente Jena TDB, el cual 
establece una estructura de datos con soporte para almacenamiento y realización de consultas basada en 
la sintaxis RDF. Este componente permite especificar la ontología a utilizar a través de un fichero con 
sintaxis OWL, simplificando el proceso de registro de las especificaciones. 

La interacción con el repositorio semántico se realiza a través de clases Java, de modo que dispondrá de 
una clase denominada controlador que actuará como capa de abstracción facilitando las llamadas al 
repositorio (figura 4). 

Por otro lado, JENA dispone de un API para la realización de consultas sobre el repositorio semántico, 
las cuales deben formularse utilizando la sintaxis SPARQL. 

Para simplificar los procedimientos de registro y desarrollo, en el proyecto ACCUS se desarrollaron los 
siguientes paquetes integrados por programas Java, desplegados en el servidor.  

El primero de ellos se denomina servicio de registro y descubrimiento (AccusSSSR). En él se ubican las 
clases correspondientes al controlador del repositorio, la configuración de la ontología nSSOO, las 
plantillas relativas a la estructura de las especificaciones de servicio a desplegar, las librerías de 
utilidades para la generación de consultas SPARQL y las clases auxiliares necesarias para el 
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procesamiento de los ficheros de especificación. La clase controlador contiene la instancia al repositorio 
JENA TDB, los métodos necesarios para realizar las llamadas y los parámetros de configuración del 
repositorio semántico. 

Por otro lado, se desarrolló un servicio Web de tipo REST (ServiceRepositoryREST), el cual, 
cooperando con el anterior, permite realizar consultas sobre el repositorio semántico a través de llamadas 
HTTP, ofreciendo los resultados en formato XML. Este servicio es el encargado de instanciar e iniciar 
el anterior al arrancar el servidor. 

 

JENA TDB 
(Repositorio 
semántico)

Ontología 
nSSOO

Especificaciones de servicio 
almacenadas

Clase Controlador

 

Figura 4  Arquitectura repositorio semántico 

 

4.1.2. Procedimiento de descubrimiento 

Este procedimiento consiste en la comprobación periódica por parte del repositorio semántico de la 
presencia de nuevos desplegables de subsistema añadidos a la plataforma. Un desplegable de subsistema 
(de ahora en adelante desplegable) consiste en un paquete que contiene la información correspondiente 
a un subsistema y sus servicios asociados. En el apartado 4.3 de la memoria se profundizará más en este 
concepto. 

Para llevar a cabo el procedimiento de descubrimiento, el programa principal realizará consultas de 
forma periódica al repositorio semántico, el cual, a su vez, comprobará la existencia de nuevos 
desplegables  en el directorio de almacenamiento establecido en la configuración de JENA TDB.  

De entre los paquetes mencionados en el punto anterior, para este procedimiento solamente es necesario 
el servicio web REST, el cual dispone de una clase Java con los métodos necesarios para obtener los 
nuevos desplegables del directorio preconfigurado, identificar el perfil de los subsistemas y servicios, y 
para borrar los registros correspondientes en caso de eliminar un desplegable. En la figura 5 se detalla 
este proceso. 

En primer lugar, la clase principal del servicio web (SubsystemServiceRegistry) creará una instancia de 
la clase correspondiente al servicio de descubrimiento (ServiceDiscovery) y realizará una llamada al 



REQUISITOS FUNCIONALES 
 

 

38 
 

método encargado de devolver los desplegables encontrados en el directorio configurado por el servidor 
para su almacenamiento.  

A su vez, el servicio de descubrimiento instanciado creará un mapa de despliegues y comprobará de 
forma periódica la existencia de nuevos ficheros en el mencionado directorio.  

Cuando un operador de la plataforma añade un desplegable en el directorio a través de la aplicación de 
administración del servidor, el servicio de descubrimiento detecta este evento y añade el desplegable 
obtenido del directorio al mapa creado previamente, devolviendo una notificación al programa principal. 
Cabe destacar que al descubrirse un nuevo servicio por parte de la plataforma, este es marcado por 
defecto con estado inactivo en el servidor. 

SubsystemServiceRegistry ServiceDiscovery

Mapa 
Desplegables

Ruta JENA TDB

Desplegable

Administrador 
plataforma

 Instancia servicio  

 Obtener desplegables

  Crea mapa de desplegables

bucle

  Consulta cambios en directorio  

  Crea desplegable  

  Añade desplegable

  Añade desplegable

  Nuevo desplegable  

  Nuevo desplegable  

 
Figura 5  Diagrama de secuencia procedimiento de descubrimiento 

 

4.1.3. Procedimiento de registro 

El procedimiento de registro, complementario al de descubrimiento, tiene la función de extraer el perfil 
de un subsistema y sus servicios asociados de un desplegable previamente descubierto, llevando a cabo 
el registro de esta información en el repositorio semántico de la plataforma, siempre y cuando los datos 
extraídos se ajusten a la estructura y formato establecido por la ontología nSSOO. 

Uno de los componentes fundamentales de la plataforma, cuya estructura y funcionamiento se detalla 
en los apartados posteriores del documento, es el denominado AccusSSSR. Este elemento facilita la 
gestión y el acceso al repositorio semántico mediante la provisión de funciones para su manejo por parte 
de los demás componentes de la plataforma. 
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En el procedimiento de registro se utilizan las funcionalidades tanto del servicio AccusSSSR como del 
servicio web REST puesto que, a diferencia del anterior, se hace necesario acceder directamente al 
repositorio semántico (figura 6). 

El proceso comienza en el momento en el que el operador de la plataforma activa un desplegable 
previamente descubierto a través de la aplicación de administración del servidor. 

En paralelo, el programa principal del servicio web (SubsystemServiceRegistry) comprueba de forma 
periódica el estado de los desplegables ubicados en el directorio establecido en la configuración del 
servidor.  

Cuando se detecta que uno de los desplegables ha sido activado, se envía una petición de registro al 
controlador, el cual analiza el desplegable enviado como parámetro y obtiene la especificación del 
subsistema y sus servicios asociados, sobre la cual realiza un análisis con objeto de comprobar la 
conformidad con la ontología nSSOO.  

En caso afirmativo, se procede al registro del subsistema y los servicios en el repositorio semántico, 
enviando un mensaje de confirmación al operador a través de la consola de ejecución del servidor. En 
caso de no conformidad entre la especificación extraída y la ontología, se envía un mensaje de error al 
operador.  

SubsystemServiceRegistry AccusSSSR Ruta JENA TDB Administrador 
plataforma

bucle

  Activa desplegable

 Obtener estado desplegables

 Instancia controlador

Detecta desplegable activo

Registrar (desplegable)  

Obtiene perfil subsistema/servicio

alt

CONFORME ONTOLOGÍA

NO CONFORME ONTOLOGÍA   Error  

  Subsistema/Servicio registrado  

Repositorio 
semántico 
(JENA TDB)

Registrar (Subsistema/Servicios)  

Comprobar conformidad ontología

 
Figura 6  Diagrama de secuencia procedimiento de registro 

Una vez completado el procedimiento, se podrá obtener información sobre los subsistemas y servicios 
registrados en la plataforma a través de los métodos proporcionados por el servicio web (peticiones 
HTTP), los cuáles ofrecen resultados en formato XML obtenidos mediante consultas SPARQL 
realizadas sobre el repositorio semántico, como se puede observar en la figura 7. 
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Estos métodos permiten comprobar que el procedimiento de registro se ha llevado a cabo de forma 
satisfactoria, así como conocer en tiempo real el estado y los parámetros de los elementos registrados.  

 

Navegador web Plataforma ACCUS ICP serviceRepositoryRest
Repositorio semántico 

(JENA TDB)

Petición HTTP Petición HTTP Query SPARQL

Respuesta (SPARQL)Respuesta (XML)Respuesta (XML)

 
Figura 7  Flujo de llamadas a servicio web REST 

 

4.2. Caso de uso propuesto 

Para focalizar los objetivos y requisitos del proyecto, se ha propuesto un caso de uso a modo de contexto, 
el cual se utilizará como referencia a la hora de elegir y desarrollar los subsistemas y servicios a ofrecer 
por parte de la plataforma. 

Según los datos de un estudio llevado a cabo por la fundación española del corazón (FEC), los altos 
niveles de contaminación del aire alcanzados en las grandes ciudades aumentan considerablemente la 
aparición de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Por otro lado, cada vez son más frecuentes 
las restricciones con respecto a la circulación de vehículos por parte de los ayuntamientos de las grandes 
capitales. 

Teniendo en cuenta estos datos, se propone un escenario en el que un usuario desea desplazarse de un 
punto a otro de la ciudad. Se presupone que dicho usuario padece algún tipo de enfermedad 
cardiovascular o respiratoria, alergia a un determinado componente, o bien desea conocer información 
sobre el tráfico en tiempo real o las incidencias en la vía pública con objeto de buscar una ruta alternativa. 

 

La plataforma deberá proporcionar subsistemas y servicios capaces de ofrecer información al ciudadano 
sobre el nivel de contaminación en el aire, el nivel polen del alérgeno correspondiente, la densidad de 
tráfico en tiempo real y las incidencias producidas en la vía pública. Estos datos deben obtenerse de las 
estaciones de medida desplegadas en la ciudad ubicadas entre los puntos de origen y destino de la ruta. 

Con esta información, el ciudadano podrá determinar si la ruta o el momento es el adecuado para el 
desplazamiento de acuerdo a sus necesidades. 

Con el objetivo de focalizar el caso de uso planteado sobre una situación específica, se ha planteado un 
escenario ubicado en la ciudad de Madrid donde el usuario que utiliza la aplicación desea desplazarse 
entre las ubicaciones de Plaza de España y el parque de El Retiro, de modo que los datos almacenados 
en la aplicación estarán referidos al escenario planteado. 
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4.3. Desplegables de subsistema implementados 

En este punto se ampliará el concepto de desplegable de subsistema introducido en los apartados 
anteriores, especificando su estructura y como se han implementado. Una vez bien definido este 
concepto, se procederá a exponer los subsistemas y servicios que se han desarrollado en el contexto del 
caso de uso propuesto. 

Un desplegable de subsistema consiste en un paquete comprimido integrado por una clase Java, la cual 
contiene un conjunto de métodos para mapear las especificaciones del subsistema y sus servicios 
asociados, ofreciendo los parámetros extraídos al servicio de registro de la plataforma (figura 8). 

Por su parte, un fichero de especificación consiste en un documento XML cuyo contenido hace 
referencia a los parámetros (perfil, contexto y proceso) que definen un subsistema o servicio de acuerdo 
con la estructura impuesta por una ontología, especialmente de interés para los operadores de la 
plataforma o los organismos interesados en la contratación de los subsistemas. 

Para el desarrollo de los ficheros de especificación y los desplegables, se considerará que un subsistema 
dispondrá siempre de dos servicios asociados. 

 

Clase Java

Especificaciones 
se servicio (XML)

Especificación de 
subsistema (XML)

 

Figura 8  Estructura de un desplegable de subsistema 

 

En el capítulo 9 del documento puede consultarse el manual para la implementación y registro de 
subsistemas y servicios en la plataforma. 

Aplicando estos conceptos al caso de estudio planteado, se propone la implementación de 2 subsistemas, 
detallados a continuación. 
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4.3.1. Subsistema de control medioambiental de la ciudad 

El primer subsistema a implementar (EnviromentCityControlSubsystem) (tabla 1) estará compuesto por 
los servicios necesarios para ofrecer al usuario de la aplicación información sobre los niveles de 
contaminación en el aire (PollutionLevelService) (tabla 2) y el nivel de polen (PollenLevelService) 
(tabla 3) según el tipo de alérgeno seleccionado por el mismo. Para el desarrollo del fichero de 
especificación se han determinado los siguientes parámetros, siguiendo la estructura impuesta por la 
ontología nSSOO. 

Nota: En las siguientes tablas se recogen los aspectos más significativos de los documentos. En el Anexo 
I se encuentra el código correspondiente a las especificaciones desarrolladas para su consulta. 

EnviromentCityControlSubsystem 
ID 0002 (Reasignable por la plataforma) 

Estado Activo (Modificable por la plataforma) 
Contexto Descripción Subsistema integrado en la totalidad del entorno urbano. 

Perfil 

Funcionalidad Control de niveles de polen y contaminación en el aire 
Propietario GRyS 
Proveedor Ayuntamiento 
Política UPLCSS 
Coste 1500 €/mes 

Tabla 1  Especificación de subsistema de control medioambiental 

PollutionLevelService 

Tipo Servicio externo, correspondiente al subsistema de control 
medioambiental 

Coste 1000 €/mes 

Contexto 

SmartSpace Estándar 
Localización Latitud: 40.4893 Longitud: -3.6827 (Madrid) 

Criticidad Alta 
Movilidad Estática. Sensores desplegados en una ubicación fija 

Proceso 

Compuesto 
Ofrece 3 niveles de alarma en función de los niveles de 
contaminación. 

Operaciones 
Composición de niveles de contaminación 
Obtención de niveles de contaminación 
Envío de niveles de contaminación 

Perfil 

Seguridad Encriptación de datos 
Tipo Básico 
ID 1002 (Reasignable por la plataforma) 

Funcionalidad Medir, componer y ofrecer el nivel de contaminación de la ciudad. 

Grounding 

Descripción Java EE 
Mensajes (Salida) Información sobre subsistemas y 

servicios registrados 
EndPoint /ACCUS/ServiceRepository 

Tabla 2  Especificación de servicio de control de contaminación 
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PollenLevelService 

Tipo Servicio externo, correspondiente al subsistema de control 
medioambiental 

Coste 1250 €/mes 

Contexto 

SmartSpace Estándar 
Localización Latitud: 40.4893 Longitud: -3.6827 (Madrid) 

Criticidad Alta 
Movilidad Estática. Sensores desplegados en una ubicación fija 

Proceso 

Compuesto 
Ofrece 3 niveles de alarma en función de los niveles de polen para 
un alérgeno determinado. 

Operaciones 
Obtención de alérgeno 
Obtención de niveles de polen 
Envío de niveles de polen 

Perfil 

Seguridad Encriptación de datos 
Tipo Básico 
ID 1001 (Reasignable por la plataforma) 

Funcionalidad Medir, componer y ofrecer el nivel de polen de la ciudad. 

Grounding 

Descripción Java EE 
Mensajes (Salida) Información sobre subsistemas y 

servicios registrados 
EndPoint /ACCUS/ServiceRepository 

Tabla 3  Especificación de servicio de control de polen 

 

4.3.2. Subsistema de movilidad urbana 

El segundo subsistema a desarrollar (UrbanMobilitySubsystem) (tabla 4) e implementar se compone de 
los servicios orientados a la monitorización del nivel de tráfico en tiempo real (TrafficControlService) 
(tabla 5) y la detección y control de las incidencias ocasionadas en la vía pública 
(IncidencesControlService) (tabla 6). 

Nota: En las siguientes tablas se recogen los aspectos más significativos de los documentos. En el Anexo 
I se encuentra el código correspondiente a las especificaciones desarrolladas para su consulta. 

 

UrbanMobilitySubsystem 
ID 0001 (Reasignable por la plataforma) 

Estado Activo (Modificable por la plataforma) 
Contexto Descripción Subsistema integrado en la totalidad del entorno urbano. 

Perfil 

Funcionalidad Control de tráfico e incidencias en tiempo real. 
Propietario GRyS 
Proveedor Ayuntamiento 
Política UMCSS 
Coste 5000 €/mes 

Tabla 4  Especificación de subsistema de movilidad urbana 
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TrafficControlService 
Tipo Servicio externo, correspondiente al subsistema de movilidad urbana 
Coste 10.000 €/mes 

Contexto 

SmartSpace Móvil 
Localización Latitud: 40.4893 Longitud: -3.6827 (Madrid) 

Criticidad Baja 
Movilidad Estática. Sensores desplegados en una ubicación fija 

Proceso 

Compuesto Ofrece 3 niveles de alarma en función de los niveles de tráfico 
obtenidos. 

Operaciones 
Composición de niveles de congestión de tráfico 
Obtención de niveles de congestión de tráfico 
Envío de niveles de congestión de tráfico 

Perfil 

Seguridad Encriptación de datos 
Tipo Básico 
ID 2002 (Reasignable por la plataforma) 

Funcionalidad 
Medir, componer y ofrecer el nivel de congestión de tráfico de la 
ciudad. 

Grounding 

Descripción Java EE 
Mensajes (Salida) Información sobre subsistemas y 

servicios registrados 
EndPoint /ACCUS/ServiceRepository 

Tabla 5  Especificación de servicio de control de tráfico 
 

IncidencesControlService 
Tipo Servicio externo, correspondiente al subsistema de movilidad urbana 
Coste 15.000 €/mes 

Contexto 

SmartSpace Móvil 
Localización Latitud: 40.4893 Longitud: -3.6827 (Madrid) 

Criticidad Media 
Movilidad Estática. Sensores desplegados en una ubicación fija 

Proceso 

Compuesto 
Ofrece información sobre la causa, el tipo y la finalización estimada 
de la indecencia. 

Operaciones 
Obtención de parámetros de incidencia 
Obtención de la ubicación de la incidencia 
Envío de información sobre los parámetros obtenidos. 

Perfil 

Seguridad Encriptación de datos 
Tipo Básico 
ID 2001 (Reasignable por la plataforma) 

Funcionalidad 
Ofrecer información sobre incidencias ocasionadas en la vía pública 
en tiempo real. 

Grounding 

Descripción Java EE 
Mensajes (Salida) Información sobre subsistemas y 

servicios registrados 
EndPoint /ACCUS/ServiceRepository 

Tabla 6 Especificación de servicio de control de incidencias en vía pública 
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Una vez desarrollados los desplegables de subsistema, se procede a su compilación y despliegue en la 
plataforma a través de la interfaz de administración del servidor. Una vez desplegados, los servicios de 
descubrimiento y registro detectarán el cambio y procederán a su análisis conforme a la ontología 
nSSOO y posterior registro en el repositorio semántico. 

Para comprobar que ambos procedimientos se han completado de forma satisfactoria, se han realizado 
llamadas HTTP al servicio web a través del navegador, confirmando que el resultado es el esperado 
(figura 9). 

 

 

Figura 9  Respuesta de llamada al servicio web sobre los subsistemas registrados en la plataforma 

 

Adicionalmente, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de la plataforma en el caso de que uno 
de los servicio no se encuentre disponible y, con ello, la alta fiabilidad, se ha añadido un subsistema 
adicional con dos servicios asociados auxiliares (AuxSubsystem), similares a los de medición de polen 
y contaminación del aire.  

 

4.4. Base de datos de estado de la ciudad (CSDB) 

Uno de los elementos funcionales más importantes de la plataforma es la base de datos de estado de la 
ciudad (CSDB). En el proyecto ACCUS se definieron los aspectos fundamentales de este concepto, pero 
no llegó a implementarse. 
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La función de este componente dentro de la plataforma consiste en el almacenamiento de los datos 
correspondientes a los servicios registrados, ofreciendo soporte a la aplicación, el acceso a los mismos 
y su procesamiento en tiempo de ejecución. Se consideran como datos de servicio a los parámetros 
correspondientes a las medidas obtenidas por los sensores desplegados en el entorno urbano. 

Tal y como se comentó en el tercer capítulo del documento, el primer paso consiste en llevar a cabo un 
análisis sobre el tipo de base de datos a desplegar y, por consiguiente, el primer objetivo consistirá en 
determinar el formato y la estructura de los datos a almacenar. 

Cada uno de los servicios planteados por el caso de uso va a disponer de sus propios datos, los cuales, 
pese a disponer de algunos parámetros comunes, no guardan ninguna relación con los correspondientes 
a los demás servicios, incluso perteneciendo al mismo subsistema.  

 

Por otro lado, como consecuencia de la disposición de los datos en medidas agrupadas por servicio, lo 
más adecuado resulta la utilización de documentos para el almacenamiento de la información, de modo 
que cada una de las medidas va a consistir en un documento con formato de intercambio de datos y de 
pequeña extensión. 

Una vez definida la estructura de la información almacenada, se hace necesario determinar el tipo de 
base de datos a implementar más adecuado.  

Teniendo en cuenta la ausencia de relaciones entre los datos almacenados, la estructura en forma de 
documentos de la información y la reducida extensión de los registros a almacenar, la opción más idónea 
consiste en la implementación de un modelo de datos documental en lugar de uno relacional, ya que este 
tipo se ajusta en mayor medida a los requisitos del proyecto y resulta una opción más ventajosa para el 
almacenamiento de los datos de servicio y más cómoda en lo respectivo a la obtención y procesamiento 
de los datos por parte de las aplicación. 

Definido el modelo, el siguiente paso consiste en el análisis de las soluciones existentes y en la 
determinación de la opción más ventajosa, el cual puede consultarse en el apartado del documento 
dedicado a la implementación de la base datos de estado de la ciudad (Capítulo 6). 

 

Terminado el análisis y seleccionada la opción más ventajosa, se procede a la instalación e 
implementación de MongoDB en la plataforma. Su integración en la plataforma se realiza como servicio 
independiente en el sistema operativo del servidor.  

Una vez desplegada la CSDB, antes de cargar los datos de servicio se hace necesario verificar su 
adecuado funcionamiento. Para ello, se han creado objetos de bases de datos con sus respectivas 
colecciones y documentos a modo de prueba, realizado diversas consultas con el objetivo de comprobar 
que los datos se han añadido adecuadamente y la consistencia de los mismos. 

El capítulo 6 de la memoria contiene información detallada sobre la justificación de elección de 
MongoDB, el proceso llevado a cabo para la instalación y configuración, los datos de servicio 
almacenados y las herramientas utilizadas para el acceso a la base de datos desde las aplicaciones 
desarrolladas. 
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4.5. Evaluación de la plataforma 

El objetivo de este apartado consiste en el planteamiento de algunas pruebas de funcionamiento 
realizadas sobre la plataforma, orientadas a comprobar el rendimiento de los elementos funcionales que 
la integran en determinadas condiciones y a ofrecer algunos datos numéricos sobre el resultado de la 
mismas. 

Para la obtención de los resultados, se realizarán 4 medidas (T1,T2,T3 y T4) sobre el tiempo de respuesta 
en el caso del repositorio semántico, y sobre el tiempo de ejecución y la tasa de registro al añadir 
documentos en el caso de la base de datos de estado de la ciudad. 

Los resultados de la evaluación obtenidos pueden consultarse en el capítulo 7 del documento. 

 

4.6. Aplicación Web 

Una vez registrados en la plataforma los subsistemas y servicios implementados, y desplegada la base 
de datos de estado de la ciudad, se procede a diseñar e implementar la aplicación web que permitirá al 
usuario suscribirse a los servicios que se ajusten a sus necesidades de acuerdo con el caso de estudio 
planteado. La aplicación a desarrollar va a estar integrada por los siguientes módulos funcionales.  

 

4.6.1. Gestión de cuentas de usuario 

Puesto que la aplicación va a ser utilizada por un número elevado de usuarios, se hace imprescindible 
añadir una gestión de cuentas de usuario, de modo que cada usuario que desee utilizar la aplicación 
deberá registrarse y autenticarse previamente en la plataforma mediante nombre de usuario/contraseña. 

Adicionalmente, se permitirá a un usuario eliminar su cuenta en el caso de que no desee utilizar más la 
aplicación o bien realizar un cambio de contraseña. 

Para el almacenamiento de las cuentas de usuario dadas de alta en la aplicación, se va a utilizar una base 
de datos creada en la CSDB con su respectiva colección independiente de la utilizada para almacenar 
los datos de servicio. En ella se creará un documento por cuenta con los datos de usuario registrado así 
como sus subscripciones de servicio, además de un identificador generado automáticamente durante el 
proceso de alta. 

 

4.6.2. Catálogos de subsistemas y servicios registrados 

La siguiente funcionalidad a desarrollar en la aplicación es un catálogo con información sobre los 
subsistemas y servicios registrados en la plataforma. Para ello, se ofrecerá al usuario la opción de elegir 
los campos que desee visualizar, los cuales corresponden a los parámetros contenidos en el fichero de 
especificación registrado en el repositorio semántico. 

Para la obtención de los resultados, la aplicación generará una consulta semántica en función de los 
campos seleccionados por el usuario y la ejecutará sobre el repositorio semántico a través de los métodos 
ofrecidos por el servicio web REST. Una vez obtenida la respuesta, se llevará a cabo un procesamiento 
sobre lo datos obtenidos para visualizarlos en el navegador de una forma intuitiva y cómoda para el 
usuario de la aplicación.  
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4.6.3. Gestión de subscripciones 

Además de las funciones anteriores, se implementará una sección en la aplicación correspondiente a las 
suscripciones de servicio del usuario, la cual se dividirá, a su vez, en las siguientes subsecciones. 

• La primera de ellas consistirá en una lista sobre los servicios suscritos actualmente por el 
usuario, la cual se obtendrá directamente a través de una consulta sobre la CSDB, ofreciendo al 
usuario la posibilidad de añadir un nuevo servicio a la lista o bien eliminar una suscripción de 
servicio.  
 

• La segunda sección estará integrada por otra lista correspondiente a los servicios registrados en 
la plataforma, la cual permitirá al usuario escoger el servicio al que se desea suscribir. Esta 
información se recuperará directamente del repositorio semántico a través de una consulta sobre 
el mismo, utilizando de nuevo las operaciones facilitadas por el servicio web REST.  
 

• Finalmente, se incluirá una sección complementaria a la anterior en la que se mostrará la 
información más relevante sobre el servicio seleccionado de la lista, de forma previa a su 
suscripción. 

 

4.6.4. Aplicación dinámica compuesta 

La última funcionalidad ofrecida por la aplicación, complementaria a la anterior, consiste en aplicación 
dinámica compuesta por los servicios suscritos por el usuario, la cual se focaliza directamente sobre el 
caso de uso planteado. 

Una vez iniciada la aplicación, se mostrará un formulario al usuario con información relativa al origen, 
destino, modo de ruta (a pie, en bicicleta o en coche) y, en caso de haber seleccionado el servicio de 
control de polen, al alérgeno sobre el que desee comprobar los niveles. 

A continuación, se mostrará la ruta seleccionada sobre un mapa (utilizando el API de Google Maps), 
dividida en secciones comprendidas entre los puntos de paso, próximos a la ubicación de las estaciones 
de medida, y representadas en color rojo, amarillo o verde en función del nivel bajo, medio o alto, 
respectivamente, de los valores correspondientes a las variables medidas por los servicios seleccionados. 
En caso de seleccionar más de un servicio, el color de la sección de ruta vendrá determinado por el 
promedio entre los valores correspondientes a cada una de la variables, a excepción del servicio de 
incidencias en la vía pública, en cuyo caso se representará un elemento emergente sobre la ubicación de 
la incidencia. 

Adicionalmente, al pinchar sobre un punto de paso se desplegará una ventana emergente indicando el 
nivel (bajo, medio, alto) en función de los valores obtenidos por la estación de medida correspondiente 
a ese punto de paso. En el caso del servicio de incidencias, esta ventana emergente incluirá información 
relativa al tipo de incidencia, la causa y, si procede, la fecha de finalización estimada. 

Para la obtención de los datos por parte de la aplicación, se realizarán consultas sobre la base de datos 
de estado de la ciudad, tanto para obtener las suscripciones de servicio del usuario como para adquirir 
los datos de servicio correspondientes a las mismas. 

En el capítulo 10 de la memoria se describen más detalladamente las tecnologías utilizadas para el 
desarrollo de la aplicación web ,el modelo de gestión de usuarios, la estructuras de los documentos 
generados en la CSDB para las suscripciones de servicio, los aspectos técnicos relativos a la 
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funcionalidad de los catálogos, las operaciones de suscripción y anulación de suscripción de servicios, 
el funcionamiento interno de la aplicación dinámica compuesta y las funciones utilizadas del API de 
Google para la generación del mapa y la ruta. 
 

4.7. Aplicación móvil 

El último requisito funcional hace referencia al desarrollo e implementación de una aplicación móvil 
disponible para dispositivos con sistema operativo Android. 

Como se mencionó en el apartado de objetivos de la memoria, se pretende ofrecer una experiencia 
similar a la obtenida con la aplicación web en cuanto a funcionales, por lo que esta fase de podría 
considerarse más bien como una adaptación de los módulos funcionales desarrollados e implementados 
desde un entorno web a un entorno móvil, lo cual implica, de forma previa a la implementación, una 
fase de evaluación con objeto de analizar las limitaciones impuestas por el cambio de soporte, así como 
las posibles modificaciones o ampliaciones a llevar cabo sobre la propia plataforma de integración. A 
continuación se exponen los aspectos más significativos analizados. 
 

4.7.1. Comunicación entre aplicación y plataforma 

La aplicación móvil deberá disponer de conexión a internet para llevar a cabo las operaciones de 
autenticación y gestión de cuentas de usuarios, la obtención de las suscripciones de servicio de un 
usuario y los subsistemas y servicios disponibles en la plataforma, así como para la generación del mapa 
durante la ejecución de la aplicación dinámica compuesta. 

Esto implica la necesidad de establecer conexiones entre la aplicación y la base de datos de estado de la 
ciudad, el repositorio semántico y los propios servicios de internet, concretamente de Google Maps. 

Con respecto a la conexión con el repositorio semántico y los servicios de internet, puesto que los 
dispositivos Android disponen de conexión a la red de forma nativa, y el servicio web REST permite la 
ejecución de consultas sobre el repositorio semántico mediante peticiones HTTP, no se presenta ninguna 
limitación o cambio necesario en la plataforma con respecto a la funcionalidad de la aplicación web. 

Sin embargo, puesto que las librerías que permiten gestionar el acceso a la CSDB se encuentran 
integradas en la aplicación web, se hace necesario implementar algún mecanismo que garantice la 
comunicación entre la aplicación móvil a desarrollar y la base de datos de estado de la ciudad. 

 
4.7.2. Limitaciones de desarrollo en aplicación dinámica compuesta  

Con respecto la aplicación dinámica compuesta, el cambio más significativo radica en la utilización de 
las librerías proporcionadas por el API de Google Maps, especialmente en cuanto a la obtención de la 
ruta entre los puntos de origen y destino seleccionados por el usuario.  

Una vez concluido el análisis y adoptadas las soluciones, se procede a la implementación de la aplicación 
móvil y a la realización de pruebas de funcionamiento sobre la misma con el objetivo de comprobar que 
los resultados obtenidos y la experiencia de usuario son los esperados. 

En el capítulo 11 del documento se expone de forma detallada la justificación de la elección del sistema 
Android, las líneas de diseño definidas para el desarrollo de la aplicación, la solución adoptada para 
cumplir el requisito de conexión entre la aplicación móvil y la CSDB, la estructura interna de la 
aplicación y las diferencias y limitaciones con respecto a la aplicación web, especialmente en lo relativo 
a la utilización del API de Google Maps para la generación de la ruta.
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5. Requisitos no funcionales 

El quinto capítulo está dedicado a la justificación y descripción de los requisitos no funcionales del 
proyecto, en lo que respecta a las tecnologías, herramientas software y lenguajes de programación 
utilizados durante el desarrollo de las soluciones implementadas. 

5.1. Servidor 

Como servidor se ha utilizado una máquina virtual proporcionada por el proyecto ACCUS, la cual 
alberga la plataforma de integración y coordinación implementada en dicho proyecto. Sobre la misma, 
se han realizado las modificaciones y ampliaciones necesarias durante el desarrollo del presente 
proyecto de fin de grado. Para el acceso a la máquina virtual y su administración se ha utilizado el 
software VMare Player. 

 

5.1.1. Sistema operativo utilizado 

La máquina virtual proporcionada dispone de un sistema operativo instalado basado en Linux, 
concretamente Ubuntu 12.04 LTS. Puesto que los objetivos y requisitos funcionales del proyecto se 
definieron a modo de ampliación sobre la plataforma de integración y coordinación implementada por 
el proyecto ACCUS, completamente funcional, se ha optado por la utilización del mismo entorno. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el requisito no funcional relativo al tipo de servidor y sistema operativo 
utilizado podría considerarse como impuesto por los antecedentes del proyecto. 

 

5.1.2. Plataforma back-end 

El entorno proporcionado dispone de la plataforma back-end jBoss EAP 6.1 instalada, la cual ejerce 
como bus se servicio (ESB) y como servidor web para albergar las aplicaciones y los servicios web 
implementados. Utilizando el mismo criterio que en el caso del sistema operativo, se ha optado por 
utilizar el entorno proporcionado en lugar de desplegar uno nuevo basado en otra tecnología, de modo 
que este requisito también vendría impuesto por el proyecto ACCUS. 

No obstante, como trabajo futuro del proyecto podría plantearse la adaptación de la plataforma a un 
entorno alternativo como WSO2. 

 

5.2. Aplicaciones implementadas 

En este punto se tratará de justificar la elección de las tecnologías y herramientas utilizadas para el 
desarrollo e implementación de la aplicación web y la aplicación móvil. 
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5.2.1. Aplicación web 

Para desarrollar la aplicación web, se ha optado la utilización de la plataforma Java EE, concretamente 
se han utilizado servlets y páginas JSP para la implementación de las secciones que integran la 
aplicación.  

El motivo fundamental de esta decisión viene determinado por su amplia compatibilidad con las librerías 
Apache JENA y SPARQL, utilizadas para la implementación y el acceso al repositorio semántico por 
parte del proyecto ACCUS. Adicionalmente, se ha utilizado JavaScript y la librería jQuery para el 
desarrollo de scripts con objeto de mejorar la experiencia de navegación del usuario. 

Por otro lado, se ha optado por implementar servicios web de tipo REST en lugar de SOAP, como 
consecuencia de la simplicidad de los datos transportados en las peticiones y la utilización de XML 
como sintaxis de los resultados devueltos. 

Para la generación de los desplegables de subsistema se ha utilizado la herramienta Apache Maven, 
principalmente por su buena integración con el IDE jBoss Developer Studio (basado en Eclipse), el cual 
se ha utilizado para el desarrollo de la aplicación web. 

  

5.2.2. Aplicación móvil 

Con respecto al desarrollo de la aplicación móvil, se ha escogido la plataforma Android para su 
implementación. La posibilidad de utilizar el lenguaje Java para desarrollar la aplicación, la 
compatibilidad de los entornos de desarrollo con diferentes sistemas operativos, así como su facilidad 
de uso, han llevado a la elección de esta plataforma en lugar de soluciones alternativas más cerradas. 

En referencia al IDE, se ha optado por utilizar Android Studio, el entorno recomendado por Google para 
el desarrollo de aplicaciones Android, basado en Intellij IDEA.  

Los motivos de su elección frente a otras alternativas son, principalmente: la sencillez de la interfaz de 
usuario, la posibilidad de visualizar en tiempo real el diseño de la aplicación mediante el renderizado 
automático, la facilidad de ejecución y depuración de aplicaciones en tiempo real (ya sea en un 
dispositivo físico o bien a través de su emulador), su buena integración con el código Java y la velocidad 
de compilación de las aplicaciones.
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6. Implementación de la base de datos de estado de la ciudad (MongoDB) 

Este capítulo se dedica a la implementación de la solución MongoDB en la plataforma como base de 
datos de estado de la ciudad. En primer lugar se justificará la elección de esta solución y de la librería 
Morphia, a continuación se expondrán las acciones llevadas a cabo durante la instalación e integración 
de la CSDB en la plataforma, posteriormente se describirán los datos de servicio desarrollados y su 
estructuración dentro de la base de datos y, finalmente, se incluirá un apartado relativo al servicio web 
implementado para el funcionamiento adecuado de la aplicación móvil. 

 

6.1. Justificación de la elección de MongoDB 

En primer lugar, se llevará a cabo un análisis (planteado en el apartado 4.4 del documento) sobre algunas 
de las soluciones de tipo NoSQL más conocidas y utilizadas en el mercado. Posteriormente, se tratarán 
de justificar de forma detallada las razones de la elección de MongoDB para la implementación de la 
CSDB. 

Este análisis se ha llevado a cabo fundamentalmente sobre tres soluciones: Solr, Cassandra y MongoDB.  

Solr consiste en una solución de libre distribución perteneciente a la fundación Apache basada en la 
indexación y búsqueda de documentos en tiempo reducido. Podría considerarse directamente como un 
motor de búsquedas, y entre sus ventajas destacan la rapidez de ejecución de las consultas mediante la 
utilización de memoria caché interna, el API REST ofrecido para la realización de consultas a través de 
peticiones HTTP, el almacenamiento de la información directamente en ficheros XML o la utilización 
de esquemas XML para definir las estructuras de datos como modelos de almacenamiento. Sin embargo,  
su dificultad de integración con el servidor jBoss EAP y la complejidad de su configuración e instalación 
hacen que esta solución no sea la más adecuada para la implementación de la CSDB. 

La segunda opción a valorar es Cassandra, perteneciente también a la fundación Apache. Esta solución 
está orientada a arquitecturas basadas en Big Data, las cuales requieren de una alta disponibilidad de la 
información y escalabilidad. Su modo de funcionamiento se basa en la computación distribuida, 
repartiendo la carga entre diversos nodos y garantizando la alta fiabilidad de la plataforma, lo cual hace 
que sea fácilmente escalable a la hora de ampliar el alcance de un sistema o el volumen de datos a 
almacenar. El modelo de datos utilizado por Cassandra está basado en la estructura clave-valor, donde 
la clave es intercambiada entre los nodos para obtener o modificar el contendido.  

A pesar de las ventajas ofrecidas por esta solución en cuanto a disponibilidad y escalabilidad, la 
utilización de un modelo de almacenamiento de datos distribuido no se contempla como requisito del 
proyecto, lo cual lleva a descartar esta opción como forma de implementar la base de datos de estado de 
la ciudad. 

La última opción evaluada en MongoDB, la cual consiste en una base de datos NoSQL basada en el 
almacenamiento de información en formato BSON. Este modo de almacenamiento facilita y agiliza las 
consultas a nivel de campo sobre los documentos guardados. Con respecto al modelo de datos, los 
documentos son almacenados dentro de colecciones situadas al mismo nivel, simplificando la estructura 
interna y su localización dentro de la misma. A diferencia de Cassandra, no está basado en un modelo 
distribuido, aunque dispone de opciones de replicación configurables.  

De entre las 3 soluciones analizadas, se ha optado por implementar MongoDB, especialmente por la 
adaptación de su modelo de datos a la estructura de almacenamiento definida para los datos de servicio 
almacenados. 
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A continuación, se justifican de forma detallada las razones, derivadas del análisis, por las cuáles se ha 
decidido implementar esta solución. 

 

6.1.1. Modelo de datos 

Una de las razones más llamativas de MongoDB es la estructura propuesta por su modelo de datos 
(figura 10). El almacenamiento de documentos agrupados en colecciones de mismo nivel jerárquico 
supone una ventaja cuando no se ha establecido ninguna prioridad ni existe relación entre los datos a 
almacenar. 
 
Aplicando este modelo de datos jerárquico a los requisitos funcionales del proyecto, el primer nivel de 
la estructura estará integrado por las base de datos correspondientes a los datos de servicio y a los 
usuarios registrados en la plataforma. 
  
El segundo nivel de la jerarquía se integrará por las colecciones correspondientes a cada uno de los 
servicios disponibles en la plataforma para su suscripción. Adicionalmente, se incluirá un tercer nivel 
jerárquico destinado a los documentos relativos a las medidas obtenidas para cada servicio, almacenadas 
de forma integrada en la colección del nivel superior correspondiente al servicio al cual pertenecen. En 
los apartados posteriores se profundizará más sobre la estructura interna de los datos almacenados en la 
base de datos de estado de la ciudad. 

Colección 1 Colección 2 Colección n

Documento Documento Documento

Base de datos

 
Figura 10  Modelo de datos en MongoDB 

Este modelo de datos también supone una ventaja en cuanto a los localización de los documentos 
pertenecientes a una colección durante las operaciones de consulta y actualización. 

 
 

6.1.2. Sintaxis BSON 

El siguiente motivo de la elección de MongoDB es la utilización de BSON (basado en JSON) como 
sintaxis para el almacenamiento de los datos en los documentos. Este formato resulta especialmente útil 
para la localización de un dato a nivel de campo gracias a la estructura nombre-valor, además, facilita 
el almacenamiento de datos compuestos en forma de array, como es el caso de las suscripciones de 
servicio para un usuario. 
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Otra de las ventajas ofrecidas por la sintaxis BSON es la posibilidad de almacenar en los documentos 
valores de todo tipo, lo cual resulta de interés debido a la amplia variedad de datos utilizados por los 
servicios de una ciudad. 

BSON consiste en una codificación binaria basada en la sintaxis JSON para la estructuración de datos. 
Añade un conjunto de metadatos que facilitan y agilizan el procesamiento de los documentos 
almacenados en una base de datos MongoDB. 

En la figura 11 se puede observar un documento con sintaxis BSON almacenado en la CSDB. 

 

 
Figura 11  Ejemplo de documento con sintaxis BSON 

  

6.1.3. Facilidad de instalación y configuración 

La facilidad de instalación y configuración es otro de los motivos que han llevado a la elección de 
MongoDB, ya que se integra como servicio en el propio sistema operativo, lo cual permite su ejecución 
de forma transparente a los demás procesos y aplicaciones, sin afectar de forma significativa al 
rendimiento del servidor. 

Por otro lado, la configuración del servicio se lleva a cabo de forma automática durante el proceso de 
instalación, de modo que no es se precisa la modificación de ningún parámetro por parte del usuario en 
el caso de realizar una instalación sencilla. 

Para la gestión de las bases de datos, el servicio MongoDB ofrece una consola de administración propia, 
la cual permite realizar algunas tareas como consultar las bases de datos y colecciones existentes, crear 
nuevas colecciones o realizar operaciones de consulta, actualización y eliminación sobre los documentos 
almacenados mediante la introducción de comandos a través de la consola. 

Alternativamente, existen soluciones de terceros para administrar la base de datos de MongoDB a través 
de una interfaz gráfica (GUI), las cuáles facilitan la visualización de los datos almacenados y su gestión 
de una forma más intuitiva. Algunas de estas soluciones son Robo 3T, la cual se ha utilizado para la 
gestión de la CSDB, y Mongo Management Studio. 
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6.1.4. Velocidad de operación 

La última razón para justificar la selección de MongoDB es la velocidad de ejecución de las operaciones 
sobre los documentos almacenados. La ausencia de relaciones, el modelo de datos utilizado y la sintaxis 
BSON agilizan la localización de los documentos en tiempo reducido.  

Por otro lado, cabe destacar que las operaciones de actualización realizadas en MongoDB bloquean la 
base de datos a la que pertenece la colección sobre la que se realiza la escritura hasta que finaliza la 
operación. Este mecanismo, además de proteger los datos frente a ejecuciones concurrentes, incrementa 
la velocidad de operación al destinarse todos los recursos a una sola operación. 

 

 

6.2. Justificación de la utilización de Morphia 

De forma complementaria a la utilización de las librerías nativas proporcionadas por MongoDB para el 
acceso a la base de datos a través de clases Java, se ha optado por utilizar la librería Morphia para 
simplificar el procesamiento de los datos de servicio por parte de las aplicaciones implementadas. Esta 
solución ofrece un conjunto de métodos que permiten realizar tareas como obtener una colección 
específica, ejecutar operaciones de consulta y aplicar filtros (proyecciones) sobre las mismas, o recorrer 
y procesar los resultados de una consulta mediante la utilización de cursores, entre otras. A continuación, 
se va a tratar de justificar la utilización de esta librería. 

En primer lugar, el modelo de datos definido por MongoDB no impone ninguna restricción sobre  el 
contenido y formato de la información almacenada. Sin embargo, con objeto de garantizar la 
consistencia y homogeneización de los datos, facilitando así el procesamiento de los mismos por parte 
de las aplicaciones, se propone la utilización de un esquema de datos estándar para cada uno de los 
servicios desplegados. Lo cual implica que todos los documentos almacenados en la misma colección 
y, por consiguiente, pertenecientes al mismo servicio, van a contener los mismos campos y tipo de 
información. 

Por otro lado, la sintaxis del código Java utilizado para la ejecución de las operaciones sobre la CSDB 
a través de la librería nativa proporcionada por MongoDB, puede resultar compleja y poco eficiente en 
algunas situaciones, contribuyendo de forma negativa a la optimización y legibilidad del código fuente. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, se propone la utilización de esta solución, la cual permite realizar un 
mapeo de los documentos almacenados en una colección sobre objetos Java de una forma rápida y 
sencilla de implementar. 

El funcionamiento de Morphia está basado en el modelo mapeo objeto-documento (ODM), el cual se 
basa en la generación de una base de datos virtual cuyos registros se vinculan a los documentos 
almacenados en la base de datos física a través de una capa de abstracción implementada por el modelo.  

El mapeo de los documentos sobre objetos Java se realiza a través de anotaciones, fragmentos de código 
incrustados en el código fuente (metadadatos) utilizados para definir las entidades a las que 
corresponden las clases Java implementadas, así como para indicar el atributo de la clase 
correspondiente al identificador del documento. 

De este modo, se permite modelar un documento BSON a través de una clase Java (figura 12), donde 
los atributos corresponden a los campos del documento y los métodos a las operaciones que permiten 
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obtener y asignar un valor a los atributos de la clase (get y set). Para el manejo de estos objetos se hace 
necesario implementar objetos de acceso de datos (DAO). 

Un objeto de acceso de datos consiste en una interfaz Java integrada por los métodos definidos para el 
manejo de los objetos correspondientes a la clase mapeada, los cuales serán instanciados y utilizados, a 
su vez, por una implementación del DAO. 

 

Implementación 
DAO

DAO

Base de datos

Documento BSONClase Java 
mapeada  

Figura 12  Modelo de operación de Morphia 

 
Este modelo de operación supone una opción ventajosa en cuanto a la implementación de los métodos 
necesarios para realizar las operaciones sobre los datos de servicio por parte de las aplicaciones 
implementadas durante el desarrollo del proyecto, simplificando considerablemente el procesamiento 
de los datos almacenados en la base de datos de estado de la ciudad.  

 

6.3. Despliegue de MongoDB en la plataforma 

En este apartado se describen las tareas llevadas a cabo para lograr la implementación e integración de 
la solución MongoDB en la plataforma, como solución para el despliegue de la base de datos de estado 
de la ciudad. 

 

6.3.1. Instalación y configuración del servicio 

La instalación de MongoDB en la plataforma se ha realizado a través de la consola de comandos 
mediante la descarga del paquete desde los respositorios del sistema operativo. Para llevar a cabo el 
proceso, se ha utilizado la documentación disponible en la página web de MongoDB [7]. 

El servicio se ha instalado en el sistema operativo de máquina como aplicación independiente, en lugar 
añadirse como un módulo desplegable sobre la plataforma jBoss EAP, como es el caso del repositorio 
semántico, esto permite su ejecución de forma paralela y autónoma con respecto a los demás jBoss EAP 
6 [8]. 
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Con respecto a la configuración del servicio, solamente ha sido necesario establecer la dirección IP 
correspondiente al servicio de base de datos de la plataforma. Puesto que la CSDB se integra 
directamente en l servidor, sin disponer de conectividad directa con el exterior, se ha configurado para 
el servicio de base de datos las dirección IP local de la máquina virtual (localhost) a través del puerto 
27017, utilizado por defecto para MongoDB. 

6.3.2. Comprobaciones de funcionamiento 

Tras concluir la instalación del servicio en la plataforma, se requiere la realización de pruebas básicas 
de funcionamiento con objeto de comprobar que el proceso de instalación se ha completado 
adecuadamente y el funcionamiento es el esperado. 

Para la realización de las pruebas, se ha utilizado la consola proporcionada por el servicio MongoDB, 
la cual permite llevar cabo la administración de la base de datos a través de comandos. 

A continuación de enumeran y describen brevemente las pruebas realizadas: 

 

• Creación de bases de datos: Se han creado nuevas bases de datos, comprobando que han sido 
correctamente registradas a través de su listado. 
 

• Creación de colecciones: Sobre las bases de datos generadas, se han creado nuevas colecciones 
y comprobado que se han añadido adecuadamente a sus respectivas bases de datos. 
 

• Registro de documentos: Se han añadido documentos a las colecciones creadas previamente y 
verificado su registro en las mismas.  
 

• Operaciones de consulta: Sobre los documentos añadidos, se han realizado operaciones de 
consulta, incluyendo la aplicación de filtros, con objeto de comprobar que los datos obtenidos 
corresponden con los almacenados en los registros, colecciones y bases de datos creadas 
anteriormente. 
 

• Operaciones de modificación: Durante la ejecución de esta prueba, se han realizado 
modificaciones sobre los valores de los campos pertenecientes a los documentos registrados, 
verificando que los cambios se han realizado adecuadamente mediante la ejecución de consultas 
sobre los mismos. 
 

• Eliminación de datos: Finalmente, se han realizado operaciones de eliminación sobre los 
documentos, colecciones y bases de datos creadas durante las pruebas de funcionamiento 
anteriores, comprobando que los datos han sido borrados adecuadamente. 

 

Adicionalmente, puesto que la gestión y el acceso a la CSDB se va a realizar por parte de las aplicaciones 
implementadas, se han repetido las mismas pruebas sobre el servicio delegado a través de un programa 
Java y la utilización de la librería nativa (driver) proporcionada por MongoDB, comprobando y 
verificando que los resultados corresponden con los obtenidos a través de la consola de comandos. 
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6.3.3. Herramientas de administración de MongoDB 

En algunas situaciones, resulta más cómoda la visualización de la información almacenada en la bases 
de datos de forma gráfica en lugar de utilizar la consola ofrecida por el servicio, especialmente cuando 
el volumen de datos almacenados es elevado o los documentos disponen de numerosos campos. 

Como alternativa a la consola de comandos, existen soluciones de terceros en el mercado, la mayoría de 
libre distribución, que permiten administrar bases de datos documentales a través de una interfaz gráfica 
de usuario.  

Durante el desarrollo del proyecto, se ha optado por utilizar una de estas soluciones de forma 
complementaria a la consola de comandos, especialmente para llevar a cabo comprobaciones sobre los 
datos almacenados o para realizar las cargas de los datos de servicio de un modo más cómodo e intuitivo. 

Concretamente, se ha optado por utilizar la herramienta de código abierto Robo 3T (anteriormente 
Robomongo), perteneciente a 3T Software Labs. Esta solución ofrece algunas funcionalidades 
adicionales a la visualización de los datos almacenados como la posibilidad de crear, modificar y 
eliminar colecciones y documentos, realizar operaciones de consulta directamente desde la aplicación o 
consultar estadísticas sobre las bases de datos creadas. 

 

6.3.4. Datos de servicio 

Partiendo del escenario correspondiente al caso de uso planteando por el proyecto, se deben registrar en 
la CSDB los documentos correspondientes a cada uno de los servicios implementados, con el objetivo 
de simular la obtención de medidas por parte de los sensores de las estaciones de medida desplegadas 
en un entorno urbano real. 

Para ello, se han utilizado fuentes de internet donde se ofrecen datos fiables sobre diversas variables 
medidas en ciudades reales. Concretamente, se han consultado el portal de datos abiertos de la 
Comunidad de Madrid [9].  

Este portal ofrece la posibilidad de descargar ficheros en formato XML con los valores correspondientes 
a las variables consultadas, de modo que, para la generación de los datos de servicio ,se han localizado 
y descargado ficheros cuyo contenido se basa en los servicios a ofrecer por parte de la plataforma.  

 

Por otro lado, de forma previa al registro de los mismos en la CSDB, se hace necesaria la definición del 
formato de los documentos a almacenar, así como la creación de las colecciones correspondientes a cada 
uno de los servicios, con el objetivo de llevar a cabo un ajuste y adaptación a la estructura definida sobre 
los datos descargados directamente del portal. 

En primer lugar, se procede a crear en la CSDB la base de datos correspondiente a los datos de servicio 
(ServiceData) y las colecciones correspondientes a los servicios de medición de polen 
(PollenMeasurementService), contaminación en el aire (PollutionMeasurementService), control de 
tráfico (TrafficControlService) y control de incidencias en la vía pública 
(PublicRoadIncidencesService). 
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Adicionalmente, se han creado dos colecciones complementarias necesarias para el funcionamiento de 
las aplicaciones implementadas. La primera de ellas (LocationPoints), será utilizada para el 
almacenamiento de las ubicaciones correspondientes a los puntos de origen y destino de la ruta escogida 
por el usuario. La segunda colección adicional (LocationDataSources) estará integrada por los 
documentos correspondientes a las ubicaciones de las estaciones de medida desplegadas en la ciudad. 
En la figura 13 se muestra la estructura interna de la CSDB. 

Pollen
Measurement

Service

Pollution
Measurement

Service

Traffic
Control
Service

Medidas Medidas Medidas

ServiceData

PublicRoad
Incidences

Service

Location
Points

Medidas Ubicaciones

Location
Data

Sources

Ubicaciones

 

Figura 13  Estructura de datos implementada en CSDB 

 

En las siguientes tablas (7-12) se especifica la estructura correspondiente a los documentos para cada 
uno de los servicios implementados, la cual ha sido definida tomando como referencia los ficheros 
obtenidos del portal de datos abiertos. 

 

PollenMeasurementService 

Campo Descripción 
_id Identificador asignado por MongoDB. 

stationId Identificador correspondiente a la ubicación de la estación de medida a la que 
corresponde el valor. 

type Tipo de alérgeno al que corresponde la medida. 

value Valor de la medida correspondiente al nivel de polen (Alto, Medio, Bajo) para el 
alérgeno seleccionado. 

Tabla 7  Estructura de un documento correspondiente al servicio de medición de polen 
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PollutionMeasurementService 

Campo Descripción 
_id Identificador asignado por MongoDB. 

stationId Identificador correspondiente a la ubicación de la estación de medida a la que 
corresponde el valor. 

value Valor de la medida correspondiente al nivel de contaminación en el aire (Alto, Medio, 
Bajo). 

Tabla 8  Estructura de un documento correspondiente al servicio de medición de contaminación 

 

 

TrafficControlService 

Campo Descripción 
_id Identificador asignado por MongoDB. 

stationId Identificador correspondiente a la ubicación de la estación de medida a la que 
corresponde el valor. 

value Valor de la medida de correspondiente a la congestión de tráfico (Alto, Medio, Bajo). 

Tabla 9  Estructura de un documento correspondiente al servicio de control de tráfico 
 

 

PublicRoadIncidencesService 

Campo Descripción 
_id Identificador asignado por MongoDB. 

incidenceId Identificador correspondiente a la incidencia. 

latitude Valor correspondiente a la latitud de la ubicación en la que se ha producido la 
incidencia. 

longitude Valor correspondiente a la longitud de la ubicación en la que se ha producido la 
incidencia. 

type Tipo de incidencia producida (Atasco de tráfico, obras en la vía pública, accidente, 
carril cortado). 

predDate Fecha de finalización estimada en el caso de que la incidencia producida sea de tipo 
obras en la vía pública. 

cause Causa del origen de la incidencia. 

Tabla 10  Estructura de un documento correspondiente al servicio de incidencias en la vía pública 
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Adicionalmente, se indican a continuación la estructura correspondiente a los documentos de 
localización almacenados en las colecciones complementarias. 

 

LocationPoints 

Campo Descripción 
_id Identificador asignado por MongoDB. 

localization Indica las coordenadas (latitud y longitud) correspondientes a una ubicación de la 
ciudad seleccionable por el usuario como inicio o destino de la ruta. 

name Nombre de la ubicación (calle, plaza, parque …) mostrado al usuario par parte de las 
aplicaciones implementadas. 

Tabla 11  Estructura de un documento correspondiente a una ubicación 
 

 

 

LocationDataSources 

Campo Descripción 
_id Identificador asignado por MongoDB. 

id Identificador correspondiente a la estación de medida. 

type Hace referencia al tipo variable medida por la estación (Polen, Contaminación o 
Tráfico). 

longitude Valor correspondiente a la latitud de la ubicación en la que se encuentra la estación de 
medida. 

latitude Valor correspondiente a la longitud de la ubicación en la que se encuentra la estación de 
medida. 

Tabla 12  Estructura de un documento correspondiente la ubicación de las estaciones de medida 
 
En el Anexo II puede consultarse el contenido de los documentos XML obtenidos del portal de datos 
abiertos utilizado como referencia para la generación de los datos de servicio. 

 

6.4. Implementación de servicio web REST para aplicación móvil 

La implementación de la funcionalidad para la comunicación entre la aplicación y la base de datos de 
estado de la ciudad se ha realizado de forma diferente para la aplicación web y la aplicación móvil. 

En el caso de la aplicación web, dicha comunicación se realiza mediante la integración de las clases 
utilizadas para el mapeo de los documentos (librería Morphia) directamente sobre el código fuente. De 
modo que las operaciones de consulta y modificación sobre la CSDB, necesarias por parte de la 
aplicación para su adecuado funcionamiento, se realizan a través de llamadas locales, estableciéndose 
la comunicación a nivel interno entre los elementos funcionales que integran la plataforma. 

En el caso de la aplicación móvil, donde la lógica de operación se desplaza a la parte cliente, no resulta 
viable la integración de las clases utilizadas para el acceso a la CSDB directamente en la aplicación, lo 
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cual implica la necesidad de implementar una funcionalidad o mecanismo que actúe como intermediario 
entre la aplicación móvil y la base de datos de estado de la ciudad. 

Como solución, se propone el desarrollo de un servicio web de tipo REST similar al implementado para 
la comunicación con el repositorio semántico por el proyecto ACCUS, posibilitando la comunicación 
entre ambos componentes. Para ello, se requiere la integración de las clases Java necesarias para la 
gestión y acceso a la base datos de estado sobre el servicio web a implementar (denominado CSDBRest), 
de modo que la interacción se realizará a través de llamadas HTTP entre la aplicación móvil y el servicio 
web, y mediante llamadas locales entre el servicio web y la CSDB. La respuesta del servicio se devolverá 
en formato XML, lo cual implica el procesamiento de la respuesta por parte de la aplicación móvil 
(figura 14).   
 

Plataforma ACCUS ICP CSDBRest Base de datos de 
estado 
(CSDB)

Petición HTTP Petición HTTP

Respuesta (XML)Respuesta (XML)
Llamadas locales

Aplicación móvil

 
Figura 14  Flujo de comunicación entre la aplicación móvil y la CSDB 

En la tabla X se recogen los métodos implementados en el servicio web de acuerdo con los requisitos 
definidos por la aplicación móvil en cuanta a su interacción con la CSDB. 
 

CSDBRest 
Método Descripción 

existUserLogin Comprueba si el usuario introducido en la pantalla de acceso se 
encuentra registrado en la plataforma. 

registerUser Lleva a cabo el registro de un nuevo usuario en la plataforma. 
getServices Obtiene los servicios suscritos por un usuario. 
addService Añade una suscripción de servicio a un usuario. 
deleteService Elimina una suscripción de servicio para un usuario 
getLocations Obtiene las ubicaciones disponibles para componer la ruta. 
getAlergens Obtiene los alérgenos disponibles correspondientes al servicio de 

medición del nivel de polen. 
getLocationsDataSources Obtiene las ubicaciones de las estaciones de medida, 
getValues Obtiene los valores correspondientes al servicio pasado como 

parámetro. 
existUser Comprueba si el usuario correspondiente al identificador pasado como 

parámetro existe en la plataforma. 
getLocCoordinates Obtiene las coordenadas (latitud y longitud) de la ubicación cuyo 

nombre se pasa como parámetro. 
getIncidences Obtiene los parámetros correspondientes a las incidencias almacenadas 

en la CSDB (servicio de incidencias en la vía pública). 
updatePassword Lleva a cabo el proceso de cambio de contraseña para un usuario. 
removeAccount Elimina la cuenta del usuario cuyo identificador se pasa como 

parámetro. 
Tabla 13  Métodos implementados por el servicio web CSDBRest 

 

Una vez desarrollado el servicio web y verificado su funcionamiento, se procederá a su integración en 
la plataforma como servicio desplegable. 
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7. Resultados de la evaluación de la plataforma 

En este capítulo se recogen los resultados obtenidos tras la realización de pruebas de funcionamiento 
sobre algunos componentes funcionales de la plataforma, planteadas en el apartado 4.5 del documento. 

En primer lugar se muestran los resultados (tabla 14) correspondientes al tiempo de respuesta obtenido 
para la ejecución de las operaciones de consulta sobre los subsistemas y servicios registrados en la 
plataforma por parte del servicio web REST desplegado.  

 

Operación 
Subsistemas 
registrados 

T1 T2 T3 T4 Promedio 

Listar todo 
1 13 ms 9 ms 10 ms 14 ms 11.5 ms 
2 13 ms 11 ms 9 ms 12 ms 11.25 ms 
3 16 ms 13 ms 21 ms 12 ms 15.5 ms 

Listar subsistemas 
1 5 ms 8 ms 6 ms 5 ms 6 ms 
2 7 ms 5 ms 9 ms 6 ms 6.75 ms 
3 9 ms 6 ms 8 ms 8 ms 7.75 ms 

Listar servicios 
1 7 ms 6 ms 8 ms 7 ms 7 ms 
2 9 ms 8 ms 7 ms 8 ms 8 ms 
3 9 ms 9 ms 8 ms 7 ms 8.5 ms 

Obtener información 
sobre un subsistema 

1 6 ms 5 ms 14 ms 5 ms 7.5 ms 
2 10 ms 10 ms 8 ms 8 ms 9 ms 
3 6 ms 6 ms 8 ms 5 ms 6.25 ms 

Obtener información 
sobre un servicio 

1 14 ms 13 ms 11 ms 17 ms 13.75 ms 
2 18 ms 10 ms 16 ms 9 ms 13.25 ms 
3 18 ms 15 ms 18 ms 10 ms 15.25 ms 

Tabla 14  Tiempo de respuesta operaciones servicio web REST 
 

 

En la tabla 15 se recogen los resultados correspondientes a las pruebas de funcionamiento ejecutadas 
sobre la base de estado de estado de la ciudad, orientadas a la obtención de la tasa de registro en función 
del número de documentos a registrar. La tasa de registro se define como el valor porcentual del número 
de documentos añadidos correctamente tras finalizar la operación. 

 

Número de 
documentos a registrar T1 T2 T3 T4 Promedio 

Tasa de 
registro 

100 115 ms 113 ms 143 ms 150 ms 130.25 ms 100% 
1.000 764 ms 524 ms 486 ms 515 ms 572.25 ms 100% 
5.000 1482 ms 1399 ms 1464 ms 1429 ms 1443.5 ms 100% 

10.000 2341 ms 2398 ms 2250 ms 2285 ms 2318.5 ms 100% 
50.000 5289 ms 6086 ms 5036 ms 5085 ms 5374 ms 100% 

Tabla 15  Tiempo de ejecución y tasa de registro CSDB 
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8. Desarrollo e implementación de la aplicación Web 

Este capítulo está dedicado a la implementación de la aplicación web. En él se especifican las 
herramientas utilizada para su desarrollo, el funcionamiento de los módulos que la integran y cada una 
de las secciones en las que se ha dividido. 

 

8.1. Objetivo de la aplicación web 

El objetivo principal de la aplicación web a desarrollar consiste en ofrecer al ciudadano una 
herramienta sencilla e intuitiva, utilizable a través de un navegador web, la cual le permita suscribirse a 
los servicios disponibles en la plataforma que más de ajusten a sus necesidades, en el contexto del caso 
de uso planteado por el proyecto.  

Para ello, la aplicación desarrollada deberá interactuar con los demás bloques funcionales que integran 
la plataforma, gestionando la obtención y procesamiento de la información almacenada en la CSDB y 
en el repositorio semántico. A partir de los servicios (y subsistemas correspondientes) suscritos por el 
usuario, se compondrá una aplicación dinámica correspondiente al escenario propuesto, garantizando la 
interoperabilidad semántica entre los mismos.  

 

8.2. Implementación y estructura 

Para llevar a cabo la implementación de la aplicación web se ha optado, de acuerdo con los motivos 
justificados en el apartado 5.2 del documento, por la tecnología Java EE, utilizando páginas JSP para 
el desarrollo de las secciones que integran la aplicación y el intercambio de información entre las 
mismas. Una vez finalizado el desarrollo, la aplicación se desplegará en la plataforma como un 
paquete desplegable comprimido. 

La lógica de la aplicación se ha estructurado en dos bloques bien diferenciados, uno de ellos 
correspondiente al desarrollo y diseño del contenido web, y otro relativo a la implementación de la 
funcionalidad necesaria para el manejo y la gestión de la CSDB. 

El primer bloque, denominado WebContent, está compuesto por las páginas JSP correspondientes a las 
secciones que integran la aplicación, las hojas de estilo CSS complementarias correspondientes a la 
interfaz gráfica de la misma y los scripts integrados en las páginas necesarios para su funcionamiento. 

En el segundo bloque (CSDBController), se ubican las clases Java correspondientes a los documentos 
mapeados para los servicios y usuarios registrados, los objetos de acceso de datos (DAO) y sus 
respectivas implementaciones, y los paquetes necesarios para el funcionamiento adecuado de la librería 
Morphia. 

A continuación, se incluyen los siguientes diagramas de despliegue (figura 15) y de clases (figuras 16 y 
17) en los cuales se precisan los componentes y clases que conforman la estructura de la aplicación web 
implementada. 
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Figura 15  Diagrama de despliegue de la aplicación Web 
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8.3. Módulos funcionales implementados 

Con el objetivo de organizar el desarrollo de la aplicación más eficientemente y llevar a cabo una 
diferenciación entre las funcionalidades implementadas, se ha dividido su estructura en diferentes 
secciones o módulos funcionales, cuyo funcionamiento se describe en este apartado. 

 

8.3.1. Módulo de gestión de usuarios 

El primer módulo implementado corresponde a la gestión y administración de las cuentas de usuario 
registradas en la plataforma. Este módulo es el responsable de llevar a cabo las siguientes operaciones: 

• Autenticación de usuarios.  
• Gestión del proceso de alta y baja para una cuenta de usuario. 
• Almacenamiento de los usuarios registrados en la CSDB. 
• Implementación de la funcionalidad de cambio de contraseña.  

A continuación, se detalla el funcionamiento de cada una de los procedimientos integrados por el 
módulo. 

 
Autenticación de usuarios 

En la primera pantalla de la aplicación web se  muestra un formulario que ofrece al usuario la posibilidad 
de iniciar sesión en la aplicación a través de su nombre de usuario y contraseña en el caso de disponer 
de una cuenta. Tras la introducción de los datos, el módulo comprobará que la información introducida 
es correcta y corresponde a una cuenta existente en la plataforma. En caso afirmativo, redirigirá al 
usuario a la pantalla de bienvenida, en el caso de que los datos no sean correctos, se mostrará un mensaje 
de error en el formulario. El siguiente diagrama de secuencia (figura 18)  recoge el funcionamiento del 
procedimiento de autenticación. 

Usuario Index Login

  Introduce credenciales  

Inicio

  Envía credenciales  

Comprueba usuario existente

Comprueba contraseña correcta

CREDENCIALES CORRECTAS

 Mensaje de error 
 Mensaje de error 

  Redigirige a página de bienvenida  alt

CREDENCIALES INCORRECTAS

 
Figura 18  Diagrama de secuencia del procedimiento de Autenticación 
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Proceso de alta en la plataforma 

Además de permitir al usuario iniciar sesión en la aplicación, el formulario mostrado en la página de 
inicio ofrecerá la opción de registro en la plataforma, la cual redirigirá a un nuevo formulario donde se 
solicitará el nombre de usuario a utilizar y la contraseña de acceso.  

El módulo comprobará que el nombre de usuario introducido no corresponde a ninguna cuenta existente 
en la plataforma, con objeto de evitar el registro de usuarios duplicados. En el caso de encontrar una 
cuenta de usuario coincidente, se mostrará un mensaje de error al usuario. Si el proceso se ha completado 
de forma satisfactoria, se redirigirá a la página de inicio. La figura 19 ilustra el procedimiento de alta en 
la plataforma. 

Usuario Index NewUser

  Solicita alta    

CSDB

  Redirige a formulario de alta  

  Comprueba usuario existente  

CUENTA EXISTENTE  Mensaje de error 

 Mensaje de usuario registrado

alt

CUENTA NO EXISTE

  Solicita nombre de usuario y contraseña   

  Introduce datos  

  Redirige a página de inicio  

 Registra usuario

 Mensaje de usuario registrado

 Mensaje de error 

 
Figura 19  Diagrama de secuencia del procedimiento de alta en la plataforma 

 

 

Proceso de baja en la plataforma 

En el caso de que el usuario no desee continuar utilizando la aplicación, podrá solicitar la baja de su 
cuenta en la plataforma. Este procedimiento se ejecutará desde la sección de opciones de la cuenta, y 
conlleva la eliminación de los datos personales y suscripciones de servicio asociadas a la cuenta en la 
base de datos de estado de la ciudad. Tras completar el proceso de baja, se redirigirá al usuario a la 
pantalla de inicio de la aplicación. 
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El siguiente diagrama (figura 20) muestra la secuencia de acciones llevadas a cabo por el procedimiento. 
 
 

Usuario Settings DeleteUser

  Solicita baja    

CSDB

  Solicitud de baja    

Redirige a página de inicio

 Elimina usuario

Index

 
Figura 20  Diagrama de secuencia del procedimiento de baja en la plataforma 

 
 

Cambio de contraseña 

La última operación a gestionar por parte del módulo ofrecerá al usuario la posibilidad de modificar la 
contraseña asociada a su cuenta. Esta funcionalidad se ejecutará, al igual que la solicitud de baja, 
desde la sección de configuración de la cuenta, la cual mostrará un formulario donde se solicita la 
contraseña actual de la cuenta y la nueva contraseña a utilizar para el acceso a la aplicación. 
Adicionalmente, el módulo comprobará que el valor introducido en el campo correspondiente a la 
contraseña actual coincide con el almacenado en la CSDB, mostrando al usuario un mensaje de error 
en caso negativo, o redirigiendo a la pantalla de inicio de la aplicación si los datos introducidos son 
correctos. En la figura 21 se puede observar el funcionamiento del proceso. 

 

Usuario Settings ChangePassword

  Solicita cambio de contraseña    

CSDBIndex

  Solicita contraseña actual/nueva 

  Introduce datos  

Comprueba contraseña actual

CORRECTA

INCORRECTA
  Mensaje de error  

Actualiza contraseña

Actualiza contraseña

alt

  Redirige a página de inicio  

  Mensaje contraseña actualizada 

 
Figura 21  Diagrama de secuencia del procedimiento de actualización de contraseña 



DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB 
 
 

 

73 
 

8.3.2. Módulo de catálogos 

El segundo módulo se relaciona con la sección correspondiente a los catálogos de información sobre los 
subsistemas y servicios registrados en la plataforma. Este módulo está integrado por las operaciones de 
consulta ejecutadas sobre el repositorio semántico para la obtención de la información. 

 
 
Catálogo de subsistemas 

En esta página se mostrará al usuario un subsección conformada por un conjunto de opciones 
seleccionables correspondientes a los campos que definen un subsistema, ofreciendo la posibilidad de 
seleccionar los campos que desee visualizar. A continuación, se enviará al repositorio semántico una 
consulta compuesta por los campos seleccionados mediante una llamada al servicio web REST, llevando 
a cabo un procesamiento sobre la respuesta obtenida y representando el resultado en forma de tabla. La 
figura 22 ilustra la secuencia del proceso. 

 

Usuario SS Repositorio semántico

  Selecciona campos  

 Respuesta (SPARQL) 

  Procesamiento respuesta

 Resultados  

ServiceRepositoryREST

 Respuesta (XML)  

 Consulta dinámica (HTTP)

  Consulta dinámica (SPARQL)  

 
Figura 22  Diagrama de secuencia del procedimiento correspondiente al catálogo de subsistemas 
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Catálogo de servicios 

El catálogo de servicios funciona de forma análoga al de subsistemas, proporcionando al usuario 
información sobre los servicios registrados en la plataforma (Figura 23). 

 

Usuario Serv Repositorio semántico

  Selecciona campos  

 Respuesta (SPARQL) 

  Procesamiento respuesta

 Resultados  

ServiceRepositoryREST

 Respuesta (XML)  

 Consulta dinámica (HTTP)

  Consulta dinámica (SPARQL)  

 
Figura 23  Diagrama de secuencia del procedimiento correspondiente al catálogo de servicios 

 
 

8.3.3. Módulo de gestión se suscripciones 

El tercer módulo de la aplicación corresponde al gestión de las subscripciones de servicio por parte del 
usuario. Por consiguiente, se integra por las operaciones necesarias para listar, añadir y eliminar las 
suscripciones de servicio de un perfil de usuario, a través de la interacción con la CSDB. 

La página correspondiente a los servicios del usuario (MyServices.jsp) ofrecerá un listado con las 
subscripciones actuales, una sección correspondiente a los servicios disponibles en la plataforma, 
ofreciendo la opción de suscripción, y una tercera sección, complementaria a la anterior, en la que se 
muestran los parámetros más relevantes para el servicio seleccionado de la lista. 

Las operaciones gestionadas por el módulo se integran directamente sobre las secciones que conforman 
la página, cuyo funcionamiento se detalla a continuación. 

 

Listar subscripciones de servicio actuales 

Como se ha mencionado anteriormente, la primera subsección de la página corresponde a las 
suscripciones actuales. Esta sección se compone de una lista en la que se muestra el nombre de los 
servicios suscritos, un botón que permite añadir nuevas suscripciones, y un botón para eliminar la 
suscripción de servicio seleccionada de la lista. 
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Para la obtención de las suscripciones actuales se ejecutará una operación de consulta sobre la CSDB, 
cuyos resultados serán procesados y representados a través de la mencionada lista. En la figura 24 se 
puede observar más detalladamente el funcionamiento del proceso. 

 

Usuario MyServices CSDB

 Accede a sección  

 Consulta suscripciones actuales

 Respuesta (JSON) 

  Suscripciones actuales (listado)

  Procesamiento de la respuesta

 
Figura 24  Diagrama de secuencia del procedimiento correspondiente al procedimiento de listado de 

suscripciones 

 

 

Añadir una suscripción de servicio 

En la segunda subsección de la página, mostrada al pinchar sobre el botón ‘Añadir’ de la subsección 
precedente, se muestra un listado compuesto por los servicios registrados en la plataforma (siempre y 
cuando se encuentren en estado activo), cuya obtención requiere de la ejecución de una consulta sobre 
el repositorio semántico a través del servicio web REST.  
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De forma complementaria al listado, se mostrará un botón con la funcionalidad de añadir una nueva 
suscripción al perfil del usuario, correspondiente al servicio seleccionado de la lista. Esta funcionalidad 
se implementará a través de una operación de actualización ejecutada sobre la CSDB, tal y como se 
muestra en la figura 25. 

Usuario MyServices Repositorio semántico

 Añadir suscripción  

 Respuesta (XML) 

  Servicios disponibles (listado)

  Procesamiento de la respuesta

  Selecciona servicio  

CSDB

  Añade suscripción de servicio  

  Actualiza suscripciones (listado)

ServiceRepositoryREST

 Consulta servicios disponibles (HTTP)

 Consulta servicios disponibles (SPARQL)

 Respuesta (SPARQL) 

 
Figura 25  Diagrama de secuencia del procedimiento Añadir suscripción 

Eliminar una suscripción de servicio 

La última operación correspondiente al módulo de gestión de suscripciones consiste en la eliminación 
de una suscripción de servicio por parte del usuario, ejecutada desde la primera sección de la página 
para el servicio seleccionado de la lista de suscripciones actuales.  

Esta operación requiere de la ejecución de una operación de actualización sobre la CSDB para eliminar 
el documento correspondiente del perfil del usuario. La figura 26 ilustra la secuencia de acciones 
llevadas a cabo durante la ejecución del proceso. 
 
 

Usuario MyServices CSDB

 Accede a sección  

  Suscripciones actuales (listado)

  Eliminar suscripción  

  Elimina suscripción  

  Actualiza suscripciones (listado)

 
Figura 26  Diagrama de secuencia del procedimiento Eliminar suscripción 
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8.3.4. Módulo de aplicación dinámica compuesta 

El último módulo de la aplicación web corresponde a las operaciones necesarias para garantizar el 
funcionamiento adecuado de la aplicación dinámica, compuesta por los servicios seleccionados por el 
usuario. 

 

La aplicación dinámica compuesta, detallada anteriormente en el apartado 4.6.4 de la memoria, se 
compone de 2 subsecciones complementarias. En la primera de ellas se muestra un formulario en el que 
solicita al usuario la ubicación de origen y destino de la ruta, el modo de ruta (a pie, en bicicleta o en 
coche) y, en caso de haber seleccionado el servicio de medición de polen, el alérgeno sobre el que se 
desea obtener las medidas. La segunda sección corresponde a la visualización del mapa, la ruta y las 
medidas representadas sobre el mismo utilizando la información proporcionada por el usuario a través 
del formulario y el API de Google Maps. 

 

De forma previa a la visualización del formulario, se hace necesaria la obtención de los servicios 
suscritos por el usuario, puesto que los campos y los valores mostrados en el formulario dependerán de 
los servicios seleccionados. Concretamente, el campo de selección de alérgeno solamente se visualizará 
en el caso de encontrar una suscripción al servicio de medición de polen.  

 

 

Adicionalmente, los valores del campo correspondiente al modo de ruta variarán en función del servicio, 
de acuerdo con las restricciones recogidas en la tabla 16. 

 

Servicio A pie Bicicleta Coche 
Medición de polen Sí Sí No 
Medición de contaminación en el aire Sí Sí No 
Información sobre tráfico No Sí Sí 
Información sobre incidencias en la vía pública No Sí Sí 

Tabla 16  Restricciones sobre el modo de ruta en función del servicio 

 

Una vez obtenidos los servicios suscritos por el usuario que ejecuta la aplicación, se procederá a la 
recopilación de los datos mostrados en el formulario, a excepción del modo de ruta, directamente de la 
CSDB, lo cual implica la ejecución de las siguientes operaciones de consulta, gestionadas por el módulo.  
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Obtención de ubicaciones 

Para la obtención de las ubicaciones correspondientes a diversos puntos de la ciudad, se ejecutará una 
operación de consulta por parte de la aplicación sobre la CSDB. Posteriormente, se llevará a cabo un 
procesamiento sobre la información obtenida para su representación en los desplegables mostrados por 
el formulario de la aplicación. La figura 27 ilustra el proceso de obtención de ubicaciones. 

Usuario Application CSDB

 Inicia la aplicación    

Respuesta (JSON)

  Solicita ubicaciones    

 Muestra ubicaciones (formulario)

  Procesamiento de la respuesta  

 
Figura 27  Diagrama de secuencia del procedimiento de obtención de ubicaciones 

Obtención de alérgenos 

En el caso de suscripción al servicio de medición de polen por parte del usuario, la aplicación solicitará 
a la base de datos de estado de la ciudad los valores correspondientes a los alérgenos disponibles, cuya 
respuesta será procesada y representada adecuadamente sobre el campo correspondiente del formulario 
(figura 28). 

Usuario Application CSDB

 Inicia la aplicación    

Respuesta (JSON)

  Solicita alérgenos    

 Muestra alérgenos (formulario)

  Procesamiento de la respuesta  

 
Figura 28  Diagrama de secuencia del procedimiento de obtención de alérgenos 
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La segunda subsección que integra la aplicación dinámica, complementaria a la anterior, recogerá la 
información del formulario y la enviará a través de una petición a la página de obtención de datos 
(GetData.jsp), la cual devolverá la información necesaria para la representación sobre el mapa de la ruta, 
los puntos de paso y los valores de las medidas correspondientes a los servicios suscritos. 

 

La obtención de los puntos de paso y las medidas de los servicios se realizará a través de llamadas 
directas sobre la CSDB por parte de la aplicación, utilizando para ello las clases implementadas para el 
mapeo de los documentos (librería Morphia). La representación de la información sobre el mapa se 
realiza a través de las funciones ofrecidas por el API de Google, explicadas con mayor detalle en los 
siguientes apartados. 

 

A continuación se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a la obtención de los puntos de 
paso, las medidas de los servicios y generación del mapa (Figura 29). 

 

Usuario Application CSDB

 Inicia la aplicación    

Respuesta (JSON)
  Solicita datos    

 Muestra datos (formulario)

  Procesamiento de la respuesta  

  Selecciona datos ruta (formulario)

GetData

  Petición parámetros ruta  
  Respuesta  

  Solicitud puntos de paso  
  Respuesta (JSON)

  Solicitud medidas servicios  
  Respuesta (JSON)

  Procesamiento de la respuesta  

  Procesamiento de la respuesta  

  Procesamiento de la respuesta  

API Google Maps

  Envío de parámetros  

  Respuesta  

  Procesamiento de la respuesta y generación del mapa 

 Mapa (ruta y medidas)

 

Figura 29  Diagrama de secuencia del proceso de obtención de puntos de paso, medidas y generación del mapa 
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Adicionalmente, se ha incorporado a la aplicación web dinámica compuesta la comprobación periódica  
sobre el estado del servicio de medición de contaminación, implementando una funcionalidad adicional 
para conmutar al servicio auxiliar (mencionado en el apartado 4.3) en el caso de que dicho servicio no 
estuviera disponible durante la ejecución de la aplicación.  

En el caso de darse esta situación, se reemplazará del perfil del usuario la suscripción del servicio 
original por el auxiliar (utilizando los mismos datos de servicio almacenados en la CSDB), garantizando 
el funcionamiento adecuado de la aplicación y, por consiguiente, la alta fiabilidad de la plataforma.  

Por la complejidad de desarrollo que supone la implementación de esta funcionalidad, solamente se ha 
implementado para el servicio de medición de contaminación en el aire, siendo extrapolable a los 
demás servicios registrados. 

Finalmente, se ha realizado un diagrama de actividad (figura 30) correspondiente a la ejecución de los 
módulos o secciones que integran la aplicación web desarrollada, con objeto de ofrecer al lector una 
visión general sobre su funcionamiento.  

Inicio

Autenticación

Credenciales 
correctas

NOError

SÍ

HomeActivity CatálogosMi cuenta

Salir

Mis servicios

Aplicación dinámica

Añadir 
suscripción

Eliminar 
suscripción

Opciones
Eliminar 
cuenta

Actualizar 
contraseña

Contraseña 
actual válida

SÍ

NO

Error

Nuevo usuario

 
Figura 30  Diagrama de actividad de la aplicación web 

 



DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB 
 
 

 

81 
 

8.3.5. Utilización del API de Google Maps 

El último apartado del capítulo está dedicado a la descripción de las herramientas y funciones utilizadas 
para la generación y visualización del mapa en la aplicación dinámica. 

El servicio de mapas de Google dispone de una API de libre acceso para desarrolladores que permite la 
utilización de mapas en diferentes plataformas [10], simplificando el desarrollo de aplicaciones. Esta 
herramienta ofrece una amplia variedad de funcionalidades y complementos, posibilitando la generación 
de mapas personalizados ajustados a los requisitos y características de las aplicaciones a desarrollar. 

Para la generación y visualización del mapa de forma integrada en la aplicación dinámica compuesta, 
se ha utilizado el API de Google Maps para JavaScript, de modo que la funcionalidad correspondiente 
al mapa se ha implementado a través de scripts incrustados en el código fuente de la página JSP 
correspondiente a la aplicación dinámica compuesta (Application.jsp). 

Puesto que el API pone a disposición de los desarrolladores una amplia diversidad de complementos y 
personalizaciones, durante el desarrollo de la aplicación solamente se ha hecho uso de las funciones 
necesarias para la visualización del mapa, la representación de marcadores personalizados sobre el 
mapa, la estimación y el trazado de la ruta entre las ubicaciones de origen y destino, la utilización de 
puntos de paso (waypoints), la personalización de las líneas de trazo que conforman la ruta (polilíneas) 
y la creación de ventanas emergentes personalizadas sobre los marcadores del mapa. A continuación se 
especifican más detalladamente cada una de las funcionalidades utilizadas correspondientes al API y su 
implementación sobre la aplicación web. 
 

Generación del mapa 

La representación del mapa directamente integrado en la página web se lleva a cabo mediante la creación 
de un script complementario al código fuente donde se especifican algunos parámetros correspondientes 
al mapa a representar como las coordenadas del centro del mapa, los nivel de zoom o el tipo de mapa. 
De acuerdo con el escenario planteado por el caso de uso del proyecto, el mapa mostrado en la aplicación 
corresponde al centro de la ciudad de Madrid. 

 

Representación de marcadores personalizados 

Para la representación de marcadores sobre el mapa generado, se han utilizado elementos de tipo 
Marker, los cuales consisten, a nivel de código, en variables cuyos atributos definen las coordenadas de 
su localización y el diseño del marcador. Para la implementación de la aplicación, se han añadido 
marcadores sobre las ubicaciones de origen y destino de la ruta, sobre cada uno de los puntos de paso 
de la ruta trazada (servicio de medición de polen, medición de contaminación en el aire e información 
sobre el tráfico) y sobre las localizaciones de las incidencias (servicio de información sobre incidencias 
en la vía pública). Según el tipo de marcador, se han utilizado iconos distintos para su diferenciación 
(figura 31). 

 

Figura 31  Tipos de marcadores utilizados 



DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB 
 
 

 

82 
 

Estimación de ruta 

Para el cálculo y estimación de la ruta, se ha utilizado el API de direcciones de Google, el cual 
proporciona la ruta entre las ubicaciones indicadas (origen y destino), representando el trazo 
correspondiente a la ruta directamente sobre el mapa especificado. Adicionalmente, se permite escoger 
el tipo de ruta a obtener (a pie, en bicicleta, en transporte público o en coche). Para implementar la 
representación de la ruta sobre el mapa de la aplicación, se ha utilizado esta herramienta, aplicando los 
valores obtenidos directamente del formulario como parámetros del servicio de direcciones de Google. 

Puntos de paso (Waypoints) 

El servicio de direcciones utilizado para la obtención de la ruta ofrece la posibilidad de especificar en 
uno de sus parámetros los puntos de paso a incluir sobre la ruta generada. Esta funcionalidad resulta 
especialmente útil para la visualización de los valores de las medidas sobre las ubicaciones próximas a 
las estaciones, por tanto, se ha utilizado sobre las ubicaciones correspondientes a las estaciones de 
medida almacenadas en la CSDB, con el objetivo de representar en el mapa los waypoints de la ruta, 
sobre los cuales se mostrarán los marcadores correspondientes según el tipo de servicio y las ventanas 
emergentes con información sobre las medidas. 

 

Personalización del trazado  

Uno de los requisitos de la aplicación consiste en la modificación del color de la línea trazada entre 2 
puntos de paso en función del valor (Bajo, Medio, Alto) correspondiente a la medida o al promedio de 
las medidas proporcionadas por la estación más cercana. Para la implementación de esta funcionalidad, 
se ha utilizado la herramienta Polyline (Polilínea) ofrecida por el API de Google Maps. Esta utilidad 
permite especificar los atributos de una línea de trazo comprendida entre 2 ubicaciones del mapa. 

Esta funcionalidad se ha implementado para modificar el color (Rojo, Amarillo, Verde) de cada una de 
las secciones que componen la ruta (entre 2 puntos de paso consecutivos), en función de las medidas o 
el promedio entre los valores.  

 

Generación de ventanas emergentes 

Por último, para la implementación de las ventanas emergentes mostradas sobre los marcadores del 
mapa se ha utilizado la funcionalidad InfoWindow (ventanas de información) proporcionada por el API 
de Google Maps. Esta herramienta permite definir el tamaño, diseño y contenido de las ventanas 
emergentes desplegadas al pinchar sobre un marcador de medida o incidencia.  

Dependiendo del servicio al que corresponda el marcador, la información mostrada sobre el elemento 
emergente indicará el nivel de la medida (Bajo, Medio, Alto) correspondiente a la estación más cercana 
o los parámetros de una incidencia (tipo, causa, o fecha de finalización).  

 

En el capítulo décimo del documento se puede consultar el manual del usuario correspondiente a la 
aplicación web. 

  



DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB 
 
 

 

83 
 

 



DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

84 
 

9. Desarrollo e implementación de la aplicación móvil 

El noveno capítulo del documento se dedica al desarrollo e implementación de la aplicación móvil, 
especificando la estructura interna de la aplicación, la actividad de los módulos que la conforman y las 
diferencias y limitaciones de su implementación con respecto a la aplicación web. 

 

9.1. Objetivo de la aplicación móvil 

El objetivo fundamental del desarrollo de la aplicación móvil consiste en la adaptación de la 
funcionalidad lograda por la aplicación web a una plataforma móvil. Este cambio de entorno supone 
una ampliación sobre las opciones de acceso y utilización del servicio, aportando una mejora en cuanto 
a la comodidad de utilización por parte de los ciudadanos y permitiendo su utilización en cualquier lugar 
a través de un dispositivo móvil con conexión a internet. En referencia a la funciones de la aplicación, 
se pretenden implementar las disponibles por parte de la aplicación web, con el objetivo de ofrecer al 
usuario la misma experiencia de uso o, en su defecto, lo más parecida posible. 

Con respecto a la estructura de la aplicación, se ha reutilizado la planteada para la aplicación web 
manteniendo los mismos bloques funcionales para su implementación, a excepción de la incorporación 
de un servicio web REST utilizado para el acceso y gestión de la base CSDB desde la aplicación móvil. 

  

9.2. Implementación y estructura 

Para la implementación de la aplicación se ha utilizado el lenguaje Java y el entorno de desarrollo 
Android Studio, según las justificaciones recogidas en el apartado 5.2. Puesto que la lógica de la 
aplicación se ubica en el lado cliente, la comunicación entre la aplicación móvil y la plataforma se 
realizará exclusivamente a través de llamadas HTTP a los servicios web correspondientes al respositorio 
semántico y la base de datos de estado de la ciudad, a diferencia de la aplicación web donde las 
comunicaciones con la CSDB se realizan mediante llamadas locales facilitadas por la utilización de la 
librería Morphia. 

Este modo de operación implica la implementación del servicio web CSDBRest, explicado 
detalladamente en el apartado 6.4 de la memoria. La incorporación de este servicio podría considerarse 
como el cambio más significativo en lo que respecta a la estructura de la aplicación, la cual se ha 
estructurado en un único bloque sin llevar a cabo diferenciación de funcionalidad, integrando las 
llamadas a los servicios web directamente sobre el código fuente. 

Para la navegación entre las secciones o pantallas que integran la interfaz de usuario de la aplicación 
móvil, se ha implementado un menú lateral.  

Las siguientes ilustraciones (figuras 32, 33 y 34) contienen los diagramas de despliegue y de clases, 
respectivamente, correspondientes a la estructura interna de la aplicación móvil. 
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Figura 32  Diagrama de despliegue de la aplicación móvil 
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9.3. Módulos funcionales implementados 

Como se ha mencionado al comienzo del capítulo, se mantienen los módulos funcionales que integran 
la estructura de la aplicación web (apartado 8.3), con la salvedad de la introducción del servicio web 
REST relativo a la CSDB, el cual supone algunos cambios en lo respectivo al modo de funcionamiento 
de los procesos. 

 

9.3.1. Módulo de gestión de usuarios 

La aplicación móvil desarrollada ofrecerá al usuario la posibilidad de acceder a la aplicación 
introduciendo sus credenciales, registrarse en la plataforma, dar de baja su cuenta y realizar un cambio 
de contraseña. A continuación de desarrollan las operaciones que integran este módulo, especificando 
su funcionamiento a través de diagramas de secuencia. 

 

Autenticación de usuarios 

La primera pantalla mostrada al ejecutar la aplicación desde el dispositivo consiste en un formulario 
donde se solicitan las credenciales del usuario. Una vez introducidas, la aplicación realizará una petición 
al servicio web CSDBRest con el objetivo de comprobar la validez de las mismas, redirigiendo a la 
pantalla de bienvenida (HomeActivity) en caso afirmativo, o mostrando un mensaje de error a través de 
una notificación emergente directamente sobre la pantalla de inicio si la información introducida es 
incorrecta. La figura 35 ilustra el diagrama de secuencia correspondiente al proceso de autenticación.  

 

Usuario LoginActivity CSDBRest

  Introduce credenciales  

HomeActivity

  Envía credenciales (HTTP)  

CREDENCIALES CORRECTAS

 Notificación de error 

alt

CREDENCIALES INCORRECTAS

  Respuesta (XML)  

CSDB

  Respuesta

  Respuesta

Comprueba usuario existente

Comprueba validez contraseña

  Redigirije a pantalla de bienvenida  

Procesamiento de la respuesta 

 
Figura 35  Diagrama de secuencia del procedimiento de Autenticación en aplicación móvil 
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Proceso de alta en la plataforma 

La pantalla de inicio ofrecerá al usuario, de forma adicional al formulario de inicio de sesión, la 
posibilidad de registro en la plataforma. Al seleccionar esta opción, se redirigirá a la pantalla de nuevo 
usuario (NewUserActivity), en la cual se solicitará el nombre de usuario y contraseña a utilizar para el 
acceso y utilización de la aplicación.  

Una vez introducidos los datos, se enviará una petición al servicio CSDBRest para comprobar que no 
existe un usuario registrado con el mismo nombre de usuario y, en tal caso, se llevará a cabo el registro 
en la CSDB. Si se encuentra un usuario coincidente, se mostrará al usuario un mensaje  de error a través 
de una notificación emergente. 

En la figura 36 se puede observar el funcionamiento del proceso de alta en la plataforma realizado desde 
la aplicación móvil. 

 

Usuario LoginActivity NewUserActivity

  Solicita alta    

CSDB

  Redirige a pantalla de nuevo usuario

CUENTA EXISTENTE
 Mensaje de error 

CUENTA NO EXISTE

  Solicita nombre de usuario y contraseña   

  Introduce datos  

CSDBRest

  Envía datos (HTTP)

  Respuesta (XML)

HomeActivity

 Registrar usuario (HTTP)

alt

 Registra usuario

  Redirige a página de bienvenida

  Comprueba usuario existente  

 

Figura 36  Diagrama de secuencia del procedimiento de alta en la plataforma desde aplicación móvil 

 

 

Proceso de baja en la plataforma 

La solicitud de baja de la cuenta de usuario se ejecutará desde la pantalla de ajustes (SettingsActivity). 
Iniciado el proceso de baja, se mostrará un diálogo emergente al usuario para confirmar la eliminación 
de sus datos personales y suscripciones de servicio.  
 
Tras la confirmación,  la aplicación móvil enviará una petición al servicio CSDBRest para llevar a cabo 
la eliminación de los datos asociados a la cuenta de usuario en la base de datos de estado de la ciudad.  
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Una vez concluido el proceso de baja, se redirigirá a la pantalla de inicio de la aplicación, según se 
indica en el diagrama de secuencia correspondiente al proceso (figura 37). 
 

Usuario
Settings
Activity

CSDBRest

  Solicita baja    

CSDB

  Solicitud de baja (HTTP)    

Respuesta (XML)

 Elimina usuario

LoginActivity

  Redirige a pantalla de inicio

  Confirmación (diálogo)

  Confirma baja

 
Figura 37  Diagrama de secuencia del procedimiento de baja en la plataforma desde aplicación móvil 

 
Cambio de contraseña 

La pantalla de ajustes ofrecerá al usuario, adicionalmente, la opción de actualizar la contraseña asociada 
a la cuenta, mostrando un formulario en la misma página donde se solicitará la contraseña actual de la 
cuenta y la nueva contraseña a utilizar.  

Del mismo modo que en la aplicación web, se comprobará que el valor introducido para la contraseña 
actual es válido. Para ello, se enviará una petición al servicio web CSDBRest con objeto de llevar a cabo 
dicha comprobación sobre el valor almacenado en la CSDB. En caso de que el valor introducido sea 
incorrecto, se mostrará un mensaje de error a través de una notificación emergente sobre la pantalla de 
ajustes. Si los datos son válidos, se procederá a la actualización de la contraseña en la base de datos de 
estado de la ciudad, redirigiendo posteriormente al usuario a la pantalla de inicio de la aplicación 
(LoginActivity). Este proceso se detalla en el siguiente diagrama de secuencia (figura 38). 

Usuario SettingsActivity CSDBRest

  Accede a pantalla de ajustes

CSDB

  Solicita contraseña actual/nueva (formulario)

  Introduce datos  

 Comprueba contraseña actual (HTTP)

CORRECTA

INCORRECTA

  Actualizar contraseña (HTTP)

alt

  Respuesta (XML)

Procesamiento de la respuesta

  Notificación de error  

  Actualiza contraseña

  Redirige a pantalla de inicio

 
Figura 38  Diagrama de secuencia del procedimiento de actualización de contraseña desde aplicación móvil 
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9.3.2. Módulo de catálogos 

El módulo de catálogos está integrado por las operaciones de consulta correspondientes a la obtención 
de información sobre los subsistemas y servicios registrados en la plataforma. Las diferencias más 
significativas con respecto a su implementación en la aplicación web son, por un lado, la visualización 
de los resultados en una página diferente (ResultsActivity) y, por otro ,el procesamiento llevado a cabo 
sobre la información obtenida por el repositorio semántico para adaptar su visualización a la pantalla de 
un dispositivo móvil.  

 

Catálogo de subsistemas 

En la pantalla correspondiente al catálogo de subsistemas se mostrará al usuario un desplegable con los 
campos correspondientes a los parámetros de los subsistemas registrados disponibles, agrupados por 
categorías. El usuario marcará los parámetros que desee consultar y, a continuación, la aplicación 
enviará los campos seleccionados a la actividad de resultados (ResultsActivity), la cual, a su vez, enviará 
una petición al servicio web ServiceRepositoryREST para la obtención de los datos almacenados en el 
repositorio semántico. Una vez recibida la respuesta, se llevará a cabo un procesamiento sobre la misma 
por parte de la aplicación móvil con el objetivo de garantizar su adecuada visualización en el dispositivo.  
La figura 39 ilustra la secuencia del proceso descrito. 

 

Usuario ResultsActivity Repositorio semántico

 Respuesta (SPARQL) 

  Procesamiento respuesta

ServiceRepositoryREST

 Respuesta (XML)  

 Consulta dinámica (HTTP)

  Consulta dinámica (SPARQL)  

SubsystemsCatalogue

  Envía campos seleccionados  
  Selecciona campos  

 Resultados  

 
Figura 39 Diagrama de secuencia del procedimiento correspondiente al catálogo de subsistemas desde la 

aplicación móvil 
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Catálogo de servicios 

El proceso correspondiente al catálogo de servicios funciona de forma similar al de subsistemas, 
ofreciendo al usuario información sobre los servicios disponibles en la plataforma (figura 40). 

 

Usuario ResultsActivity Repositorio semántico

 Respuesta (SPARQL) 

  Procesamiento respuesta

ServiceRepositoryREST

 Respuesta (XML)  

 Consulta dinámica (HTTP)

  Consulta dinámica (SPARQL)  

ServicesCatalogue

  Envía campos seleccionados  
  Selecciona campos  

 Resultados  

 
Figura 40  Diagrama de secuencia del procedimiento correspondiente al catálogo de servicios desde la 

aplicación móvil 

 

9.3.3. Módulo de gestión se suscripciones 

El módulo de gestión de suscripciones se integra por las operaciones relacionadas a obtención, adición 
y eliminación de las suscripciones de servicio asociadas a la cuenta de un usuario. Con respecto a la 
aplicación web, la comunicación entre la aplicación móvil y la base de datos de estado de la ciudad se 
realizará a través del servicio web REST implementado. 

En referencia a la implementación de la pantalla correspondiente a los servicios del usuario 
(MyServicesActivity), se muestra, en primer lugar, una lista seleccionable correspondiente a las 
suscripciones de servicio actuales para el usuario que ejecuta la aplicación, ofreciendo la posibilidad de 
eliminar una suscripción o bien añadir una nueva a través de botones complementarios a la lista. La 
interacción entre el usuario y las opciones proporcionadas por la página de servicios se modelan a través 
de las operaciones detalladas a continuación. 

  

Listar subscripciones de servicio actuales 

Para la obtención del listado de las subscripciones de servicio del usuario mostrado en la página de la 
aplicación, se requiere la ejecución de una operación de consulta sobre la CSDB, la cual se realizará, a 
diferencia de la aplicación web, a través de una llamada al servicio web CSDBRest. La respuesta 
obtenida por la llamada al servicio será procesada por parte de la aplicación para mostrar el nombre de 
cada uno de los servicios suscritos sobre la lista desplegable.  
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En la figura 41 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente al proceso. 

Usuario MyServicesActivity CSDB

 Accede a pantalla de servicios

  Suscripciones actuales (lista desplegable)

  Procesamiento de la respuesta

CSDBRest

 Consulta suscripciones actuales

 Respuesta (XML) 

 Consulta suscripciones actuales (HTTP)

 Respuesta (JSON) 

 
Figura 41  Diagrama de secuencia del procedimiento correspondiente al procedimiento de listado de 

suscripciones 

Añadir una suscripción de servicio 

Al presionar el botón de ‘Add’, situado bajo la lista de suscripciones actuales, se abrirá un diálogo 
emergente donde se mostrarán los servicios disponibles en la plataforma que no se encuentren ya 
suscritos por parte del usuario, permitiendo al mismo seleccionar el servicio de la lista al que desea 
suscribirse. La obtención del listado mostrado sobre el diálogo emergente se realizará a través de una 
petición HTTP sobre el servicio web ServiceRepositoryREST, el cual ejecutará, a su vez, una operación 
de consulta sobre el repositorio semántico con el objetivo de obtener las suscripciones de servicio 
disponibles. El procesamiento de la respuesta y la visualización de la información obtenida por el 
servicio sobre la interfaz de usuario se llevará cabo por parte de la aplicación móvil. El siguiente 
diagrama se secuencia muestra el funcionamiento completo del proceso (figura 42). 
 

Usuario MyServicesActivity Repositorio semántico

 Añadir suscripción  

 Respuesta (XML) 

  Servicios disponibles (diálogo)

  Procesamiento de la respuesta

  Selecciona servicio  

CSDB

  Actualiza suscripciones (listado)

ServiceRepositoryREST

 Consulta servicios disponibles (HTTP)

 Consulta servicios disponibles (SPARQL)

 Respuesta (SPARQL) 

CSDBRest

  Añadir suscripción de servicio (HTTP)  

  Añade suscripción de servicio

 
Figura 42  Diagrama de secuencia del procedimiento correspondiente al procedimiento de añadir suscripción de 

servicio 
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Eliminar una suscripción de servicio 

La operación de eliminación de una suscripción de servicio actual se ejecutará, al igual que las dos 
anteriores, desde la pantalla de servicios. Para ello, el usuario seleccionará el servicio de la lista cuya 
suscripción desea cancelar y pulsará sobre el botón ‘Eliminar’. A continuación, la aplicación enviará 
una petición HTTP al servicio CSDBRest, el cual procederá a la eliminación de la suscripción asociada 
al perfil del usuario en la CSDB, según se muestra en el siguiente diagrama de secuencia (figura 43). 

Usuario MyServicesActivity CSDB

 Accede a sección  

  Suscripciones actuales (listado)

  Eliminar suscripción  

  Actualiza suscripciones (listado)

CSDBRest

  Eliminar suscripción (HTTP)  

  Elimina suscripción  

 
Figura 43  Diagrama de secuencia del procedimiento correspondiente al procedimiento de eliminación de 

suscripción de servicio 

 

9.3.4. Módulo de aplicación dinámica compuesta 

El cuarto y último modulo se integra por las operaciones correspondientes a la ejecución de la aplicación 
dinámica compuesta por las suscripciones de servicio del usuario. 

Para la aplicación móvil, dicho módulo se ha implementado a través de dos actividades o secciones, la 
primera de ellas correspondiente al formulario de ruta y la segunda relativa a la visualización del mapa. 
La descripción completa sobre la funcionalidad de la aplicación dinámica, basada en el caso de uso 
planteado por el proyecto, puede consultarse en el apartado 4.6.4 del documento. 

La primera actividad de la aplicación dinámica (ApplicationMainActivity) es ejecutada al pulsar el 
botón ‘Launch’ desde la pantalla de servicios (MyServicesActivity). En ella se muestra un formulario 
similar al visualizado en la primera subsección de la aplicación web, integrado por los campos 
correspondientes a las ubicaciones de origen y destino de la ruta, y a la selección del alérgeno en el caso 
de suscripción al servicio de medición de polen por parte del usuario que ejecuta la aplicación. 

Cabe destacar la ausencia de la funcionalidad correspondiente a la elección del modo de ruta en la 
aplicación móvil. El motivo por el cual no se ha implementado esta función se justifica en el apartado 
8.3.5 de la memoria. Por otro lado, la obtención de los valores mostrados en los desplegables del 
formularios se realizará a través de llamadas al servicio web CSDBRest incorporado, las cuales 
proporcionarán a la aplicación la información necesaria almacenada en la CSDB con objeto de garantizar 
el funcionamiento adecuado de la misma.  
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Del mismo modo que en la aplicación web, se hace necesaria la obtención de las suscripciones de 
servicio del usuario, facilitada en este caso por el servicio web CSDBRest, de forma previa a la 
visualización del formulario. Puesto que no se ha implementado la función correspondiente al modo de 
ruta, la información recibida se utilizará exclusivamente para la obtención de las medidas 
correspondientes a los servicios seleccionados y, si procede, la visualización del campo relativo al tipo 
de alérgeno. 

A continuación, se muestran los diagramas de secuencia correspondientes a los procesos de obtención 
de las ubicaciones (figura 44) y los alérgenos (figura 45) almacenados en la CSDB para su visualización 
sobre los desplegables del formulario de ruta.  

Usuario ApplicationMainActivity CSDB

 Inicia la aplicación dinámica

Respuesta (JSON)

 Muestra ubicaciones (formulario)

CSDBRest

  Solicita ubicaciones

Respuesta (XML)

Procesamiento de la respuesta

  Solicita ubicaciones (HTTP)    

 
Figura 44  Diagrama de secuencia del procedimiento de obtención de ubicaciones en aplicación móvil 

 
 

Usuario ApplicationMainActivity CSDB

 Inicia la aplicación dinámica

Respuesta (JSON)

 Muestra alérgenos (formulario)

CSDBRest

  Solicita alérgenos

Respuesta (XML)

Procesamiento de la respuesta

  Solicita alérgenos (HTTP)    

 
Figura 45  Diagrama de secuencia del procedimiento de obtención de alérgenos en aplicación móvil 
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La segunda actividad (ApplicationMapActivity), complementaria a la anterior, corresponde a la 
visualización del mapa generado, la ruta entre las ubicaciones seleccionadas en la primera actividad, y 
las medidas correspondientes a los servicios seleccionados representadas sobre el mismo. Para la 
generación y representación del mapa en la aplicación móvil se ha utilizado el API de Google Maps para 
Android. 

El servicio web CSDBRest añadido a la plataforma proporcionará a la aplicación los datos 
correspondientes a los puntos de paso (waypoints) y las medidas de los servicios seleccionados por el 
usuario necesarias para la representación de la ruta y los valores de las medidas sobre el mapa generado.   

A continuación se muestran el diagrama de secuencia correspondiente a la ejecución completa de la 
aplicación dinámica sobre la aplicación móvil (Figura 46). 

 

Usuario Application CSDBRest

 Inicia la aplicación dinámica

Respuesta (XML)

  Solicita datos (HTTP)    

 Muestra datos (formulario)

  Procesamiento de la respuesta  

 Selecciona datos ruta (formulario)

CSDB

  Petición parámetros ruta (HTTP)  

  Respuesta (JSON)  

  Solicitud puntos de paso (HTTP) 

  Respuesta (JSON)

  Solicitud medidas servicios(HTTP)  

  Respuesta (XML)

  Procesamiento de la respuesta  

  Procesamiento de la respuesta  

  Procesamiento de la respuesta  

API Google Maps

  Envío de parámetros  
  Respuesta  

  Procesamiento de la respuesta y generación del mapa 

 Mapa (ruta y medidas)

  Solicita datos

Respuesta (JSON)

  Petición parámetros ruta

  Respuesta (XML)  

  Solicitud puntos de paso

  Respuesta (XML)

  Solicitud medidas servicios  

  Respuesta (JSON)

 
Figura 46  Diagrama de secuencia correspondiente a la ejecución de la aplicación dinámica desde la aplicación 

móvil 
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Por último, al igual que para la aplicación web, se ha realizado un diagrama de actividad correspondiente 
a la ejecución completa de la aplicación móvil implementada (figura 47), ofreciendo una visión general 
sobre su estructura y funcionamiento.  

 

Inicio

Autenticación

Credenciales 
correctas

NOError

SÍ

HomeActivity CatálogosMi cuenta

Salir

Mis servicios

Aplicación dinámica 
(formulario)

Añadir 
suscripción

Eliminar 
suscripción

Opciones
Eliminar 
cuenta

Actualizar 
contraseña

Contraseña 
actual válida

SÍ

NO

Error

Nuevo usuario

Aplicación dinámica 
(mapa)

Resultados

 
Figura 47  Diagrama de actividad de la aplicación móvil 

 
 

9.3.5. Utilización del API de Google Maps para Android 

Para la generación y visualización del mapa en la aplicación móvil, se han utilizado las herramientas 
ofrecidas por el API de Google Maps para desarrolladores de la plataforma Android [11].  

Esta utilidad ofrece una serie de funciones y complementos para la representación de mapas integrados 
directamente sobre aplicaciones Android. El objetivo de su utilización consiste en ofrecer una 
experiencia de usuario similar a la alcanzada a través de la aplicación web. Por tanto, se pretenden 
utilizar las mismas funcionalidades ofrecidas por API de JavaScript sobre el código fuente de la 
actividad correspondiente a la aplicación dinámica (ApplicationMapActivity). 
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Las funcionalidades correspondientes a la generación del mapa, la creación y representación de 
marcadores (Markers) sobre el mismo, la personalización de la línea de ruta (Polyline) y la generación 
de ventanas emergentes (InfoWindow) se ha implementado del mismo modo que en la aplicación web, 
con la salvedad de la utilización de código Java en lugar JavaScript, obteniendo el mismo resultado 
sobre la aplicación móvil. En el apartado 8.3.5 se pueden consultar detalladamente el funcionamiento 
de estas funciones ofrecidas por el API así como su implementación en la aplicación. 

Sin embargo, el API de Google Maps para Android no ofrece de forma nativa una herramienta para la 
estimación de la ruta, y las alternativas para la obtención dinámica de la ruta son costosas de implementar 
o se escapan de los requisitos y alcance del proyecto. 

Como solución alternativa, se propone la generación de la ruta de forma manual mediante la utilización 
de marcadores, correspondientes a los puntos de paso, unidos mediante polilíneas. Las principales 
limitaciones de esta solución alternativa son la imposibilidad de seleccionar el modo de ruta (a pie, en 
bicicleta o en coche) por parte del usuario y la reducida adaptación de los trazos (polilíneas) de la ruta a 
los elementos del mapa. Sin embargo, puesto que la aplicación móvil desarrollada consiste en un 
prototipo funcional, la solución propuesta resulta suficiente para ofrecer al usuario una experiencia de 
uso correcta.       

Para la generación manual de la ruta se obtienen, en primer lugar, los puntos de paso almacenados en la 
CSDB. A continuación, se crean y añaden sobre los mismos marcadores personalizados en función del 
tipo de (medida o incidencia). Finalmente, se genera y representa sobre el mapa una polilínea entre 2 
puntos de paso consecutivos, cuyo color vendrá determinado por el promedio del valor correspondiente 
a las medidas de la estación más próxima, obteniendo la ruta completa entre las ubicaciones 
seleccionadas por el usuario como la agregación de las polilíneas generadas para cada tramo. 

En la siguiente ilustración (figura 48) pueden observarse la diferencias entre la ruta generada 
automáticamente por el servicio de indicaciones de Google (aplicación web) y la ruta obtenida de forma 
manual mediante la solución alternativa adoptada (aplicación móvil). 
 

❶ 

  ❷ 

Figura 48  Diferencia entre generación automática de la ruta en la aplicación web (1) y generación manual en la 
aplicación móvil (2) 

En el capítulo duodécimo del documento puede consultarse el manual del usuario correspondiente a la 
aplicación móvil. 
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10. Manual de usuario sobre despliegue de subsistemas y servicios en la plataforma 

Este capítulo está dedicado al manual de usuario correspondiente a la implementación y el registro de 
subsistemas y servicios en la plataforma. En él se describen los pasos necesarios para el desarrollo de 
un fichero desplegable (integrado por un subsistema y dos servicios asociados), su despliegue en la 
plataforma ACCUS ICP y las verificaciones sobre el proceso de registro. 

 

10.1. Desarrollo de especificaciones de subsistema y servicio 

El primer paso consiste en la generación de los ficheros XML de especificación correspondientes al 
subsistema y los dos servicios asociados al mismo, cuya estructura debe coincidir con la definida por la 
ontología nSSOO. 

  

10.1.1. Estructura del fichero de especificación para un subsistema 
 

      <Subsystem> 

          <IDSubsystem> … </IDSubsystem> 
          <SS_HealthState>Active/Inactive</SS_HealthState> 
          <SubsystemContext> 
             <SS_Context_Description> 

      … 
        </SS_Context_Description> 
          </SubsystemContext> 
 
          <SubsystemProfile> 

     <SubsystemFunctionality>                                      

      … 
     </SubsystemFunctionality> 

        <SS_Provider> … </SS_Provider> 
        <SS_Owner> … </SS_Owner> 
        <SS_Cost> … euros/month</SS_Cost> 
        <SS_Policies> … </SS_Policies> 
         </SubsystemProfile> 

      </Subsystem> 
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10.1.2. Estructura del fichero de especificación para un servicio 

<Service> 

   <templateId> … </templateId> 
<ServiceType> … </ServiceType> 

    <S_Healthstate> Active/Inactive </S_Healthstate> 

    <S_Cost> … euros/month </S_Cost> 
    <S_Context> 

       <Smartspace> … </Smartspace>  
  <S_Location>  

     <OutdoorLocation> … </OutdoorLocation> 
     <S_GeoCoordinates> 

        <S_Latitude>…</S_Latitude> <S_Longitude>…</S_Longitude> 
     </S_GeoCoordinates> 
  </S_Location> 
  <ContextCriticity> High/Medium/Low </ContextCriticity> 
  <S_Motion> 

   <Static> … </Static> / <Dynamic> … </Dynamic> 
  </S_Motion> 
    </S_Context> 
    <S_Process> 

<CompositeProcess> … </CompositeProcess> 
  <Operations> 
     <Operation> 

<OperationID> … </OperationID> 
   <Parameters> 
      <Parameter> 

<ParameterOutput> … </ParameterOutput>    
<ParameterInput> … </ParameterInput> 
<ParameterPrecondition> … </ParameterPrecondition> 

      </Parameter> … 
   </Parameters> 

<OperationDescription> … </OperationDescription> 

     </Operation> … 
  </Operations> 
    </S_Process> 
    <S_Profile> 

       <SecurityProfile> … </SecurityProfile> 
  <ServiceKind> … </ServiceKind> 
  <ServiceID> … </ServiceID> 

<ServiceFunctionality> … </ServiceFunctionality> 
  <Grounding> 

<GroundingDescription> … </GroundingDescription> 
     <GroundingMessage> 

        <GroundingInputMessage> … </GroundingInputMessage> 
<GroundingOutputMessage> … </GroundingOutputMessage> 

     </GroundingMessage> 
     <GroundingEndPoint> 

        <GroundingURI> … </GroundingURI> 
        <GroundingProtocol> … </GroundingProtocol> 
     </GroundingEndPoint> 
  </Grounding> 
    </S_Profile> 
      </Service> 
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En el Anexo I pueden consultarse las especificaciones de subsistema y servicio implementadas durante 
el desarrollo del proyecto. 

 

10.2. Implementación de desplegables 

Una vez generados los ficheros XML correspondientes a las especificaciones del subsistema y servicios 
a registrar en la plataforma, el siguiente paso consiste en la generación del fichero comprimido 
desplegable (.jar), compuesto por una clase Java integrada, a su vez, por el contenido de las 
especificaciones desarrolladas, según se muestra en la siguiente ilustración (figura 49). 

 

Especificaciones de 
servicio (XML)

Especificación de 
subsistema (XML)

Clase Java Deplegable (JAR)

 
Figura 49  Proceso de generación del fichero desplegable 

 

 

A continuación se describen los pasos necesarios para la generación del fichero desplegable. Para ello, 
se ha utilizado el entorno de desarrollo jBoss Developer Studio disponible en la plataforma, basado en 
el IDE Eclipse. 
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El primer paso consiste en la creación de un proyecto Maven para la implementación de la clase Java y 
los ficheros necesarios para la generación del desplegable (figura 50). 

 

 

Figura 50  Creación de un proyecto Maven 

 

Se recomienda crear en proyecto sin selección de arquetipo, marcando para ello la primera casilla 
mostrada (figura 51). 

 

 

Figura 51  Creación de un proyecto Maven (2) 

 

 

A continuación, se deberán introducir los valores de los campos Group Id y Artifact Id, 
correspondientes al paquete donde se ubicará la clase Java y al nombre del fichero desplegable generado, 
respectivamente.  
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En el campo correspondiente a la versión, se mantendrá el valor por defecto (0.0.1-SNAPSHOT), y 
como formato del paquete generado se deberá especificar JAR. Los campos restantes no son necesarios 
para la generación del proyecto (figura 52). 

 

 
Figura 52  Parámetros de configuración del proyecto Maven 

 

Una vez generado el proyecto Maven, se procede a la creación de una clase Java siguiendo la estructura 
definida por la configuración del proyecto, en la cual se deberán implementar los métodos indicados en 
la figura 53, los cuales devolverán el contenido de la especificación XML del subsistema y los servicios 
asociados en formato de texto (String), respectivamente. 

 
 

EnviromentSubsystem

+ getACCUSSubsystemProfile() : String
+ getACCUSServiceProfile() : String[ ]

 

Figura 53  Clase Java correspondiente a las especificaciones generadas 

 

Finalmente, una vez implementada la clase, se generará el fichero comprimido .jar correspondiente al 
fichero desplegable a registrar. 
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Para ello, desde el explorador de paquetes de IDE se deberá realizar una instalación Maven sobre el 
proyecto generado (figura 54). 
 
Nota: El fichero desplegable generado se almacenará por defecto en la subdirectorio /target, accesible 
desde el directorio raíz del proyecto Maven creado previamente. 

 

 

Figura 54  Generación de fichero desplegable 

 

10.3. Registro de desplegables en la plataforma 

Una vez generado el fichero desplegable, el siguiente paso consiste en su despliegue en la plataforma, 
el cual se llevará a cabo a través del portal web de administración proporcionado por el entorno jBoss 
EAP. 

El acceso al portal se realiza de forma local a través de la dirección URL  
http://localhost:9990/console/App.html introduciendo las siguientes credenciales: 

• Usuario: administrator 
• Contraseña: admin_11 

 
Para administrar los despliegues de la plataforma, se debe acceder a la sección Manage Deployments 
situada en el menú lateral izquierdo (figura 55).  

 

 

Figura 55  Portal de administración de la plataforma 

http://localhost:9990/console/App.html
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Desde la sección de gestión de despliegues, se procederá a añadir el desplegable generado en el apartado 
anterior. Para ello, se deberá pinchar sobre el botón Add situado en la parte derecha de pantalla, 
especificando en el diálogo emergente el directorio donde se ubica el fichero desplegable (figura 56). 

 

Figura 56  Añadir desplegable a plataforma 

 

Tras añadir el desplegable, deberá aparecer en la lista de despliegues disponibles (situada a la derecha) 
en estado inactivo (). Para activar el desplegable, se deberá seleccionar en la lista y, a continuación, 
pinchar sobre el botón En/Disable. 

 Si no se produce ningún error durante el proceso de descubrimiento, se mostrará el subsistema 
desplegado marcado como activo (✔). 

 

10.4. Comprobaciones sobre el proceso de registro 

El último paso consiste en verificar que el procedimiento de registro para el subsistema y los servicios 
asociados se ha llevado a cabo de forma satisfactoria.  

Para ello, se ejecutarán consultas sobre el repositorio semántico a través de llamadas al servicio web 
ServiceRepositoryREST, realizadas directamente desde el navegador web. 

Para listar los subsistemas registrados, se debe introducir la dirección URL  

 

http://localhost:8080/serviceRepositoryRest/listAllSubsystems 

 

 

 

 

http://localhost:8080/serviceRepositoryRest/listAllSubsystems
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Una vez procesada la respuesta, se visualizarán los resultados (en formato XML) a través del navegador, 
los cuales corresponden a los parámetros de la especificación definidos por la ontología de la plataforma 
(figura 57). 

 
Figura 57  Respuesta (XML) sobre los subsistemas registrados en la plataforma 

De forma análoga, pueden consultarse los servicios registrados en la plataforma a través de la dirección 
URL http://localhost:8080/serviceRepositoryRest/listAllServices (figura 58). 

 
Figura 58  Respuesta (XML) sobre los servicios registrados en la plataforma 

 

A partir de los resultados ofrecidos por las llamadas al servicio, se puede verificar de una forma rápida 
y sencilla que el proceso de registro se ha completado de forma satisfactoria.

http://localhost:8080/serviceRepositoryRest/listAllServices
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11. Manual de usuario sobre la utilización de la aplicación web 

El capítulo undécimo corresponde al manual de usuario sobre la utilización de la aplicación web 
implementada durante el desarrollo del proyecto.  
 

11.1. Acceso a la aplicación 

El acceso a la aplicación podrá realizarse de forma local (desde el servidor) o de forma externa, a través 
de un navegador web.  

En el caso de  acceder de forma local, se deberá introducir la dirección URL http://localhost/WebClient/  

Para acceder de forma externa a la aplicación, se debe conocer la dirección IP pública asignada a la 
plataforma ACCUS ICP, de modo que la dirección URL a introducir desde el navegador será 
http://<DIRECCIÓN_IP_PÚBLICA>/WebClient/ 

   

11.2. Nuevo usuario 

El usuario podrá dar de alta una nueva cuenta en la plataforma haciendo click sobre el enlace 
Register, ubicado bajo los campos de usuario y contraseña del formulario mostrado en la página de 
inicio (figura 59). 

 
Figura 59  Formulario de inicio de sesión aplicación web 

 

Al pinchar en el enlace, se redirigirá al usuario a la página de Nuevo usuario (figura 60), donde deberá 
introducir el nombre de usuario y contraseña asociada a su cuenta. 

 
Figura 60  Formulario de nuevo usuario en aplicación web 

http://localhost/WebClient/
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Al pinchar en Register, se mostrará un mensaje de información indicando al usuario que su cuenta ha 
sido dada de alta en la plataforma (figura 61). 

 

 

Figura 61  Mensaje de confirmación de usuario registrado 

 

11.3. Navegación entre secciones 

Una vez que el usuario se ha registrado correctamente, podrá iniciar sesión introduciendo sus 
credenciales en el formulario mostrado en la pantalla de inicio, el cual le redirigirá a la pantalla de 
bienvenida de la aplicación.  

El usuario podrá acceder a las diferentes secciones y subsecciones de la aplicación a través del menú 
contextual ubicado en la parte superior derecha de la pantalla (figura 62). 

 

 

Figura 62  Menú contextual de la aplicación web 

 

 

11.4. Consulta de catálogos 

A través de la sección Catalogue, el usuario podrá acceder a las subsecciones correspondientes a los 
catálogos sobre los subsistemas y servicios registrados en la plataforma. 

 

En la parte superior de la página, el usuario podrá seleccionar los campos que desee consultar 
correspondientes a los subsistemas y servicios registrados.  
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Al pinchar sobre el botón Apply, se mostrarán los resultados correspondientes obtenidos en forma de 
tabla (figuras 63 y 64). 

 

 

Figura 63  Catálogo de subsistemas en aplicación web 

 

 

Figura 64  Catálogo de servicios en aplicación web 

11.5. Gestión de suscripciones de servicio 

La gestión de las suscripciones de servicio se llevará cabo desde la página My services (Accesible desde 
la sección My Account). 
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11.5.1. Añadir subscripción de servicio 

Para añadir un servicio, el usuario deberá pinchar sobre el botón Add situado bajo el lista de 
suscripciones actuales (figura 65). 

 

Figura 65  Subsección correspondiente a las suscripciones de servicio activas en aplicación web 

  
Al pinchar sobre dicho botón, se abrirá automáticamente el listado de servicios disponibles en la 
plataforma (figura 66), permitiendo al usuario seleccionar el servicio al que desea suscribirse. 
Adicionalmente, se mostrarán los parámetros más relevantes correspondientes al perfil del servicio de 
la lista seleccionado en la parte inferior de la pantalla (figura 67).  

 

 

Figura 66  Listado de servicios disponibles en la plataforma 

Al pinchar en el botón Subscribe, se añadirá el servicio a la lista de suscripciones del usuario. 

 

 

Figura 67  Información de perfil del servicio seleccionado 
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11.5.2. Eliminación de suscripción de servicio 

En el caso de que el usuario desee cancelar la subscripción a un servicio, podrá proceder a la eliminación 
de la misma a través de la listado de suscripciones actuales, seleccionando el servicio correspondiente y 
pinchando sobre el botón Delete (figura 68). 

   

 

Figura 68  Eliminación de una suscripción de servicio desde aplicación web 

 
 

11.6. Cambio de contraseña de la cuenta 

El proceso de actualización de contraseña se ejecutará desde la sección de opciones de cuenta (My 
Account > Settings). En esta página se mostrará un formulario en el cual se solicitará al usuario la 
contraseña actual de la cuenta y la nueva contraseña a utilizar (figura 69).  

Al pinchar sobre el botón Change se llevará a cabo la operación de actualización de contraseña. 

 

 

Figura 69  Formulario de actualización de contraseña en aplicación web 
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11.7. Eliminación de una cuenta de usuario 

En el caso de que el usuario no desee continuar utilizando la aplicación, podrá solicitar la baja de su 
cuenta a través de la sección de opciones de la cuenta. Para ello, deberá pinchar sobre el botón 
Remove situado en la parte inferior de la subsección (figura 70). 

 

 

Figura 70  Eliminación de una cuenta de usuario desde la aplicación web 

 

11.8. Aplicación dinámica compuesta 

La aplicación dinámica compuesta se ejecutará desde la página de servicios del usuario (My Services), 
pinchando sobre el botón Launch situado en la parte inferior derecha de la misma. 

Una vez iniciada la aplicación dinámica, se mostrará un formulario en el cual se solicitará al usuario la 
ubicación de origen y destino de la ruta, el modo de ruta y, en el caso de haber seleccionado el servicio 
de medición de polen, el alérgeno sobre el cual desea visualizar los niveles (figura 71). 
 
 

 
Figura 71  Formulario de selección de ruta en aplicación web 
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Al pinchar sobre el botón Apply,  se mostrará en la parte derecha de página el mapa, la ruta seleccionada 
representada sobre el mismo, y los valores de las medidas correspondientes a los servicios suscritos por 
el usuario (figura 72). 

 

 

Figura 72  Mapa de ruta mostrado en aplicación web  
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12. Manual de usuario sobre la utilización de la aplicación móvil 

Este capítulo, siguiendo la temática del anterior, está dedicado al manual de usuario para la utilización 
de la aplicación móvil desarrollada. 

 

12.1. Acceso a la aplicación 

El acceso a la plataforma se realizará a través de una aplicación móvil instalada directamente en el 
dispositivo Android.  

Para la instalación y utilización de la aplicación se requiere disponer de la versión de Android 5.0 o 
superior y de conexión a internet. 

 

12.2. Nuevo usuario 

Para registrar una nueva cuenta desde la aplicación, el usuario deberá pulsar el botón Register situado 
bajo el formulario mostrado en la pantalla de inicio de la aplicación (figura 73). 

 

 

Figura 73  Pantalla de inicio aplicación móvil 
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A continuación, se redirigirá a la pantalla de nuevo usuario (figura 74), donde se solicitará el nombre 
de usuario y la contraseña asociada a la cuenta. 

 

 

Figura 74  Pantalla de nuevo usuario en aplicación móvil 

 

Tras completar el formulario y pulsar sobre el botón Register, se procederá al registro de la cuenta 
en la plataforma,  redirigiendo al usuario a la pantalla de bienvenida (figura 75). 

 

Figura 75  Pantalla de bienvenida aplicación web 
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12.3. Navegación entre secciones 

El acceso a las diferentes secciones que integran la aplicación se realizará a través de un menú 
lateral (figura 76), disponible en todas las pantallas de la aplicación a excepción de las 
correspondientes a la aplicación dinámica.  

 

 

Figura 76  Menú lateral aplicación móvil 

 
 

12.4. Consulta de catálogos 

A través de la opciones del menú lateral Subsystem catalogue y Service catalogue, el usuario podrá 
acceder a las subsecciones correspondientes a los catálogos sobre los subsistemas y servicios registrados 
en la plataforma. 
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A diferencia de la aplicación web, esta sección se compone de 2 subsecciones complementarias. En la 
primera de ellas (figura 77), se muestra una lista desplegable cuyos elementos corresponden a los 
parámetros definidos por la ontología y las especificaciones desplegadas para los subsistemas y servicios 
registrados.  

 

               

Figura 77  Selección de parámetros de consulta para el catálogo de subsistemas (izquierda) y servicios (derecha) 
 
Al pulsar el botón Apply, se redirigirá a una segunda subsección, correspondiente a los resultados 
obtenidos en función de los parámetros seleccionados visualizados en forma de tabla (figura 78). Al 
pulsar sobre el botón Filter se regresará a la pantalla anterior permitiendo al uusario modificar los 
parámetros de la consulta. 

         
Figura 78  Resultados de la consulta para el catálogo de subsistemas (izquierda) y servicios (derecha) 
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12.5. Gestión de subscripciones de servicio 

La gestión de las suscripciones de servicio se llevará cabo desde la sección My services (Accesible 
desde el menú lateral de la aplicación). 

12.5.1. Añadir subscripción de servicio 

Para añadir un servicio, el usuario deberá pinchar en el botón Add situado bajo el lista de suscripciones 
actuales (figura 79). 

 
Figura 79  Pantalla de subscripciones de servicio en aplicación móvil 

A continuación, se abrirá un diálogo emergente integrado por una lista seleccionable (figura 80) cuyos 
elementos corresponden a los servicios disponibles en la plataforma que no se encuentran ya suscritos 
por parte del usuario, ofreciendo al mismo la posibilidad de elegir el servicio al que desea suscribirse. 

 
Figura 80  Lista de servicios disponibles en la plataforma mostrada desde aplicación móvil 
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12.5.2. Eliminar subscripción de servicio 

La cancelación de una subscripción a un servicio desde la aplicación móvil se realizará desde la lista de 
subscripciones actuales, seleccionando el servicio cuya suscripción se desea cancelar y pulsando sobre 
el botón Delete (figura 81). 

 
Figura 81 Eliminación de suscripción de servicio desde aplicación móvil 

12.6. Cambio de contraseña de la cuenta 

El usuario podrá actualizar la contraseña de su cuenta desde la aplicación móvil desde la sección 
Settings del menú principal. En la parte superior de esta pantalla, se muestra un formulario en el cual se 
solicita la contraseña actual de la cuenta y la nueva contraseña a utilizar (figura 82). Al pinchar sobre el 
botón Change se llevará a cabo la operación de actualización de la contraseña sobre la cuenta 
correspondiente al usuario que ejecuta la aplicación. 

    
Figura 82  Pantalla de opciones de cuenta aplicación móvil (cambio de contraseña) 
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12.7. Eliminación de una cuenta de usuario 

Además de actualizar su contraseña, el usuario podrá eliminar su cuenta desde la aplicación móvil 
pulsando sobre el botón Remove situado en la parte inferior de la pantalla de opciones de cuenta (figura 
83).  

 
Figura 83  Pantalla de opciones de cuenta aplicación móvil (eliminación de cuenta de usuario) 

Al solicitar la baja, se mostrará un diálogo emergente solicitando al usuario la confirmación de 
eliminación de la cuenta (figura 84).   

 
Figura 84  Diálogo de confirmación de eliminación de cuenta 
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12.8. Aplicación dinámica compuesta 

La aplicación dinámica compuesta, del mismo modo que en la aplicación web, se ejecutará desde la 
sección de servicios del usuario (My Services), pulsando sobre el botón Launch situado en la parte 
derecha de dicha pantalla. 

Al iniciar la aplicación dinámica, se mostrará un formulario en el cual se solicitará al usuario la ubicación 
de origen y destino de la ruta y, en el caso de haber seleccionado el servicio de medición de polen, el 
alérgeno sobre el cual desea visualizar los niveles (figura 85). 

 

 

Figura 85  Formulario de ruta en aplicación móvil 
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Al pulsar el botón Apply,  se mostrará una nueva pantalla integrada por el mapa generado, la ruta 
seleccionada representada sobre el mismo, y los valores de las medidas correspondientes a los servicios 
suscritos por el usuario (figura 86). 

 

    

Figura 86  Mapa de ruta mostrado en aplicación móvil  
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13. Conclusiones y trabajo futuro 

La primera parte del capítulo se dedica a las conclusiones alcanzadas durante el desarrollo del 
proyecto de fin de grado, enumeradas y desarrolladas a continuación.  

• La incorporación de nuevos componentes funcionales a la plataforma ACCUS ICP se ha 
desarrollado de un modo sencillo, lo cual justifica la escalabilidad y el soporte adecuado de la 
plataforma en cuanto a la adición de nuevas funcionalidades. 
 

• Por otro lado, la ontología integrada en la plataforma ACCUS ICP (nSSOO) ha demostrado la 
eficacia en la consecución de la interoperabilidad semántica logrando, mediante su utilización, 
el funcionamiento adecuado de servicios con diferente formato y fuente de procedencia a través 
de una única aplicación. 
 

•  La elección de una solución para el almacenamiento (base de datos) de tipo documental y de 
código abierto ha demostrado la facilidad de instalación y despliegue de la misma en la 
plataforma, así como su facilidad de utilización y adecuación a los requisitos del proyecto. Con 
ello, han quedado reflejadas las ventajas de este tipo de soluciones, así como sus diferencias con 
respecto a los clásicos modelos de datos relacionales. 
 

• A través del desarrollo e implementación de una aplicación web y móvil, se ha manifestado la 
adaptabilidad multiplataforma alcanzada por el proyecto, ampliando las modalidades de 
utilización y acceso al servicio por parte del usuario a través de plataformas y dispositivos 
diferentes ofreciendo una funcionalidad similar. 
 

• La integración entre las aplicaciones implementadas (web y móvil) con los demás compontes 
funcionales previamente desplegados en la plataforma podría considerarse como la parte más 
crítica del desarrollo del proyecto, como consecuencia de la necesidad de coordinación e 
interacción entre los mismos para garantizar el funcionamiento adecuado global de la 
plataforma. 
 

• Como parte de esta integración, se ha hecho necesario el desarrollo y despliegue de un nuevo 
componente en la plataforma impuesto por la funcionalidad de la aplicación móvil desarrollada, 
con el objetivo de garantizar la una experiencia de usuario similar a la alcanzada a través de la 
aplicación web. 
 

• La utilización e integración del API de Google Maps en las aplicaciones desarrolladas ha 
supuesto la adición de un componente visual orientado a la mejora de la experiencia de usuario. 
Esta solución ha puesto de manifiesto las ventajas de su utilización en diversas plataformas así 
como la amplia variedad de funcionalidades y herramientas puestas a disposición de los 
desarrolladores.   
 

• La utilización de las ciudades inteligentes, relacionadas estrictamente con la interoperabilidad 
semántica, como contexto para el desarrollo del proyecto se puede considerar como una decisión 
acertada, especialmente como consecuencia de la actualidad y el apogeo de esta tendencia, lo 
cual ha facilitado la utilización de fuentes fiables orientada a incrementar el realismo de la 
solución desarrollada, así como el planteamiento de un caso de uso práctico e intuitivo. 



CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

 

127 
 

• Por último, las pruebas llevadas a cabo sobre los componentes funcionales que integran la 
plataforma han demostrado la alta fiabilidad y robustez de la misma, según los resultados 
obtenidos, cumpliendo adecuadamente con los objetivos y requisitos definidos por el proyecto. 

 

De forma complementaria a las conclusiones descritas, se proponen algunas líneas de trabajo futuro 
sobre el proyecto relativas a su ampliación o implementación en un entorno real, las cuales se desarrollan 
a continuación.  

 

• Con el objetivo de garantizar la utilización de la plataforma de forma independiente a la 
tecnología desplegada en el servidor, se propone la migración de la plataforma ACCUS ICP a 
un entorno middleware alternativo como WSO2 o Mule ESB, ampliando de este modo las 
posibilidades de despliegue sobre soluciones diferentes y, con ello, las garantías de 
interoperabilidad semántica, siempre y cuando se utilice la misma ontología (nSSOO) en el 
entorno de destino. 
 

• Como consecuencia de la utilización de datos personales de usuario en las aplicaciones 
implementadas (web y móvil), se hace necesaria la integración de funciones de seguridad sobre 
las mismas, como la utilización de certificados o el cifrado de las contraseñas asociadas a las 
cuentas de usuario almacenadas en la base de datos de estado de la ciudad, garantizando la 
confidencialidad de los datos personales almacenados. 
 

• En el caso de que el volumen de datos almacenados en la CSDB alcanzase un tamaño muy 
elevado, podría considerarse la implementación de funciones de replicado sobre la solución 
actual o bien la adopción de un solución alternativa basada en modelos de datos distribuidos 
como Cassandra. De forma independiente al volumen de datos almacenados, se sugiere la 
implementación de funciones de respaldo (backup) con la finalidad de garantizar la alta 
disponibilidad de la información almacenada. 
 

• Por último, se propone la utilización de información en tiempo real procedente de subsistemas 
y servicios en funcionamiento desplegados en un entorno urbano real en lugar de partir de datos 
simulados. 
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14. Presupuesto 

En este capítulo se recogen los aspectos presupuestarios del proyecto, especificando los costes estimados 
relativos al diseño de los prototipos desarrollados, al despliegue de los mismos, y a la mano de obra para 
la fase de diseño e implementación. 

 

14.1. Costes de componentes hardware 
 

Despliegue 
Concepto Coste estimado 

Equipo servidor para el alojamiento de la plataforma 500 € 
Disco duro para el almacenamiento de datos en la CSDB 150€ 

TOTAL 650€ 

Tabla 17  Costes de despliegue estimados relativos a los componentes hardware necesarios 

 

 

14.2. Costes de componentes software 
 

Despliegue 
Concepto Coste estimado 

Licencia de Google Play para la distribución de la aplicación 
móvil 

20 € 

TOTAL 20€ 

Tabla 18  Costes de despliegue estimados relativos a los componentes software del proyecto 

 

 

Mantenimiento 
Concepto Precio estimado 

Dirección IP pública para el acceso a la plataforma 10€ / mes 
TOTAL 10 €/mes 

Tabla 19  Costes de mantenimiento estimados relativos a los componentes software del proyecto 
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14.3. Mano de obra 

Para el cálculo de la mano de obra estimada del proyecto se ha separado la parte correspondiente al 
diseño de los prototipos de la parte relativa a la implementación de los mismos, llevando a cabo una 
estimación sobre las horas necesarias para la finalización de cada una de las fases en las que se ha 
estructurado el proyecto, detalladas en la figura 87. 

Nota: En cada fase de despliegue se incluye la parte correspondiente tanto al diseño como al desarrollo. 

 

 

Figura 87  Fases del proyecto 

 

Para el cálculo de la mano de obra estimada se han tenido en cuenta las consideraciones recogidas en la 
tabla 20. 

 

Equipo de trabajo 1 ingeniero desarrollador 1 analista programador 
Salario bruto anual 28.000 € 23.000 € 

Cuota patronal del contrato 8.988 € 7.383 € 
Indemnización fin de 

contrato 933,33 € 766,67 € 

Coste/hora 23,5 € 19,3 € 
Persona/mes 2,25 1,25 

Horas persona/mes 131,25 horas 
Duración estimada 460 horas 

Tabla 20  Consideraciones para el cálculo de la mano de obra 

 

Nota: Para la consecución de la fase 1 solamente es necesaria la labor del ingeniero desarrollador. 

 
Diseño 

Fase Descripción Persona/mes Total 
1 Despliegue plataforma 0,5 1.542 € 
2 Implementación CSDB 0,25 771 € 
3 Implementación aplicación web 0,85 2.621 € 
4 Implementación aplicación móvil 0,65 2.004 € 

Tabla 21  Costes de mano de obra estimados relativos a la fase de diseño 
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Desarrollo 
Fase Descripción Persona/mes Total 

2 Implementación CSDB 0,25 633 € 
3 Implementación aplicación web 0,65 1.646 € 
4 Implementación aplicación móvil 0,35 886 € 

Tabla 22  Costes de mano de obra estimados relativos a la fase de implementación 

 

14.4. Presupuesto total estimado 

Despliegue e implementación 

 Componentes Hardware …………………………………………………….. 650 € 

 Componentes Software ……………………………………………………... 20 € 

 Mano de obra diseño ………………………………………………………... 6.938 € 

 Mano de obra desarrollo …….………………………………………………. 3.165 € 

 TOTAL ……………………………………………………………………... 10.773 € 

 

Mantenimiento 

 Componentes Software ……………………………………………………… 10 €/mes 

TOTAL ……………………………………………………………………… 10 €/mes 

 

 

Nota: Puesto que durante el desarrollo del proyecto se ha utilizado la plataforma desarrollada en el 
proyecto ACCUS, no se han contemplado los costes correspondientes al despliegue de la misma.
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Anexo I: Especificaciones de subsistema y servicio desarrolladas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

135 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

136 
 

El primer anexo de la memoria está compuesto por los fichero XML correspondientes a las 
especificaciones de subsistema y servicio completas registradas en la plataforma. 

1. Especificaciones de subsistemas 
1.1 Subsistema de control medioambiental (EnviromentCityControlSubsystem) 

<Subsystem> 
    <IDSubsystem>0002</IDSubsystem> 

      <SS_HealthState>Active</SS_HealthState> 
  <SubsystemContext> 
     <SS_Context_Description> 

Textual description of the Subsystem. Subsystem integrated in 
the global control of the  

   city. The subsystem embraces the whole city. 
     </SS_Context_Description> 
  </SubsystemContext> 
  <SubsystemProfile> 

<SubsystemFunctionality>Urban Pollen and Pollution Level                       
control Subsystem 

   </SubsystemFunctionality> 
     <SS_Provider>GRYS_Trade</SS_Provider> 
     <SS_Owner>Council</SS_Owner> 
     <SS_Cost>1500 euros/month</SS_Cost> 
     <SS_Policies>UPLCSSPolicy</SS_Policies> 

</SubsystemProfile> 
</Subsystem> 

 
 

1.2 Subsistema de movilidad urbana (UrbanMobilitySubsystem) 

<Subsystem> 
    <IDSubsystem>0001</IDSubsystem> 
    <SS_HealthState>Active</SS_HealthState> 
      <SubsystemContext> 
         <SS_Context_Description> 

Textual description of the Subsystem. Subsystem integrated     
in the global control of the city. The subsystem embraces the 
whole city. 

    </SS_Context_Description> 
      </SubsystemContext> 
      <SubsystemProfile> 

<SubsystemFunctionality>Urban Mobility Control Subsystem                                         
</SubsystemFunctionality> 

   <SS_Provider>GRYS_Trade</SS_Provider> 
   <SS_Owner>Council</SS_Owner> 
   <SS_Cost>1000 euros/month</SS_Cost> 
   <SS_Policies>UMSSPolicy</SS_Policies> 
      </SubsystemProfile> 

</Subsystem> 
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2.   Especificaciones de servicio 

2.1 Servicio de medida del nivel contaminación en el aire (PollutionLevelService) 

 <Service> 
    <templateId>External service</templateId> 

<ServiceType> External Service. Belongs to EnvironmentCityControl    
Subsystem </ServiceType> 

    <S_Healthstate> Active </S_Healthstate> 
    <S_Cost> 1250 euros/month </S_Cost> 
    <S_Context> 
       <Smartspace> Smart Space Standard </Smartspace>  
  <S_Location>  
     <OutdoorLocation> Whole City </OutdoorLocation> 
     <S_GeoCoordinates> 
        <S_Latitude>40.4893</S_Latitude> 
   <S_Longitude>-3.6827</S_Longitude> 
     </S_GeoCoordinates> 
  </S_Location> 
  <ContextCriticity> High </ContextCriticity> 
  <S_Motion> 

   <Static> Sensors are deployed in a fixed position </Static> 
  </S_Motion> 
    </S_Context> 
    <S_Process> 

<CompositeProcess> Provides three levels of alarms in function   of 
the level of pollution </CompositeProcess> 

  <Operations> 
     <Operation> 

<OperationID> OP1. Get the selected alergen </OperationID> 
   <Parameters> 
      <Parameter> 

<ParameterOutput>none</ParameterOutput>    
<ParameterInput>area</ParameterInput> 
<ParameterPrecondition> Get operation of the sensor is 
on</ParameterPrecondition> 

      </Parameter> 
   </Parameters> 

<OperationDescription> Measure the level of POLLEN ELEMENTS in 
the STREET </OperationDescription> 

     </Operation> 
     <Operation> 

<OperationID> OP2. Obtain the levels of pollen</OperationID> 
    <Parameters> 

      <Parameter> 
      <ParameterOutput> level of pollen</ParameterOutput> 

<ParameterInput> list of pollen elements 
</ParameterInput>  
<ParameterInput> area </ParameterInput> 
<ParameterPrecondition> Send operation of the sensor is 
on </ParameterPrecondition> 

      </Parameter> 
   </Parameters> 

<OperationDescription> Compose the standard level of pollen 
(1..3) </OperationDescription> 

     </Operation> 
     <Operation> 

      <OperationID> OP3. Send the level of pollen</OperationID> 
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   <Parameters> 
      <Parameter> 

      <ParameterOutput> level of pollen</ParameterOutput> 
<ParameterPrecondition> Send operation of the sensor is 
on </ParameterPrecondition> 

      </Parameter> 
   </Parameters> 

<OperationDescription> Send the values of the measures of 
POLLEN </OperationDescription> 

     </Operation> 
  </Operations> 
    </S_Process> 
    <S_Profile> 
       <SecurityProfile> data encription </SecurityProfile> 
  <ServiceKind> basic service </ServiceKind> 
  <ServiceID>1002 </ServiceID> 

<ServiceFunctionality> Measure, compose and provide the level of 
pollen in the urban area </ServiceFunctionality> 

  <Grounding> 
<GroundingDescription>Java Enterprise Edition       
</GroundingDescription> 

     <GroundingMessage> 
        <GroundingInputMessage>None</GroundingInputMessage> 

<GroundingOutputMessage>Information about subsystems and 
services registered</GroundingOutputMessage> 

     </GroundingMessage> 
     <GroundingEndPoint> 
        <GroundingURI>/ACCUS/ServiceRepository</GroundingURI> 
        <GroundingProtocol>Java EE</GroundingProtocol> 
     </GroundingEndPoint> 
  </Grounding> 
    </S_Profile> 
      </Service> 
  

2.2 Servicio de medida del nivel polen (PollenLevelService) 

<Service> 
    <templateId>External service</templateId> 

<ServiceType> External Service. Belongs to EnvironmentCityControl   
Subsystem </ServiceType> 

    <S_Healthstate> Active </S_Healthstate> 
    <S_Cost> 1000 euros/month </S_Cost> 
    <S_Context> 
       <Smartspace> Smart Space Standard </Smartspace>  
  <S_Location> 
     <OutdoorLocation> Whole City </OutdoorLocation> 
     <S_GeoCoordinates> 
                  <S_Latitude>40.4893</S_Latitude> 
             <S_Longitude>-3.6827 </S_Longitude> 
     </S_GeoCoordinates> 
  </S_Location> 
  <ContextCriticity> High </ContextCriticity> 
  <S_Motion> 
     <Static> Sensors are deployed in a fixed position </Static> 
  </S_Motion> 
    </S_Context> 
    <S_Process> 
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<SimpleProcess> provides level of pollution of the city 
</SimpleProcess> 

  <Operations> 
     <Operation> 
        <OperationID> OP1. Get level of pollution </OperationID> 
      <Parameters> 
         <Parameter> 
       <ParameterOutput> none </ParameterOutput> 
       <ParameterInput> pollution </ParameterInput> 
       <ParameterInput> street </ParameterInput>  

<ParameterPrecondition> Get operation of the sensor 
is on </ParameterPrecondition> 

    </Parameter> 
      </Parameters> 

<OperationDescription> Measure the level of POLLUTION in 
the STREET </OperationDescription> 

     </Operation> 
     <Operation> 
        <OperationID> OP2. Send level of pollution</OperationID> 
   <Parameters> 
      <Parameter> 

<ParameterOutput> level of pollution </ParameterOutput> 
    <ParameterInput> pollution </ParameterInput> 
    <ParameterInput> street </ParameterInput>   

<ParameterPrecondition> Send operation of the sensor is 
on </ParameterPrecondition> 

      </Parameter> 
   </Parameters> 

<OperationDescription> Send the values of the measures of 
POLLUTION in the STREET don't sent previously 
</OperationDescription> 

     </Operation> 
  </Operations> 
    </S_Process> 
    <S_Profile> 
       <SecurityProfile> data encription </SecurityProfile> 
  <ServiceKind> basic service </ServiceKind> 
  <ServiceID>1001 </ServiceID> 

<ServiceFunctionality> Measure and provide the level of a pollution 
in the street </ServiceFunctionality> 

  <Grounding> 
<GroundingDescription>Java Enterprise Edition    
</GroundingDescription> 

     <GroundingMessage> 
        <GroundingInputMessage>None</GroundingInputMessage> 

<GroundingOutputMessage>Information about subsystems and 
services registered</GroundingOutputMessage> 

     </GroundingMessage> 
     <GroundingEndPoint> 

                   
<GroundingURI>/ACCUS/ServiceRepository</GroundingURI> 

        <GroundingProtocol>Java EE</GroundingProtocol> 
     </GroundingEndPoint> 
  </Grounding> 
    </S_Profile> 
 </Service> 
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2.3 Servicio de información sobre tráfico (TrafficControlService) 

<Service> 
    <templateId>External service</templateId> 

<ServiceType> External Service. Belongs to UrbanMobility Subsystem       
</ServiceType> 

    <S_Healthstate> Active </S_Healthstate> 
    <S_Cost>15000 euros/month</S_Cost> 
    <S_Context> 
       <Smartspace> Mobility Smart Space </Smartspace>  
  <S_Location>  
     <OutdoorLocation> Whole City </OutdoorLocation> 
     <S_GeoCoordinates> 
        <S_Latitude>54.3521</S_Latitude> 
   <S_Longitude>18.64637</S_Longitude> 
     </S_GeoCoordinates> 
  </S_Location> 
  <ContextCriticity> Medium </ContextCriticity> 
  <S_Motion> 

<Static> Get the indidences of a Public transport Service 
Database</Static> 

  </S_Motion> 
    </S_Context> 
    <S_Process> 

<SimpleProcess> provides the incidences in the public road 
</SimpleProcess> 

  <Operations> 
     <Operation> 

<OperationID> OP1. Get the incidences of a Public   
transport</OperationID> 
<OperationDescription> Provides the incidences of public  road 
</OperationDescription> 

        <Parameters> 
      <Parameter> 

<ParameterOutput> list of incidences   
</ParameterOutput> 

       <ParameterInput>none</ParameterInput>   
<ParameterPrecondition> Public Transport service is 
available </ParameterPrecondition> 

      </Parameter> 
   </Parameters> 
     </Operation> 
  </Operations> 
    </S_Process> 
    <S_Profile> 
       <SecurityProfile> data encription </SecurityProfile> 
  <ServiceKind> basic service </ServiceKind> 
  <ServiceID>2001 </ServiceID> 

<ServiceFunctionality> Gets and provides the incidences in the public 
road in real time  </ServiceFunctionality> 

  <Grounding> 
<GroundingDescription>Java Enterprise Edition    
</GroundingDescription> 

     <GroundingMessage> 
        <GroundingInputMessage>None</GroundingInputMessage> 

<GroundingOutputMessage>Information about subsystems and 
services registered </GroundingOutputMessage> 

     </GroundingMessage> 
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     <GroundingEndPoint> 
   <GroundingURI>/ACCUS/ServiceRepository</GroundingURI> 
        <GroundingProtocol>Java EE</GroundingProtocol> 
     </GroundingEndPoint> 
  </Grounding> 
    </S_Profile> 

   </Service> 
 

2.4 Servicio de información sobre incidencias en la vía pública (IncidencesControlService) 

   <Service> 
         <templateId>External service</templateId> 

<ServiceType> External Service. Belongs to UrbanMobility Subsystem             
</ServiceType> 
<S_Healthstate>Active</S_Healthstate> 
<S_Cost>10000 euros/month</S_Cost> 

    <S_Context> 
       <Smartspace> Mobility Smart Space </Smartspace>  
  <S_Location> 
     <OutdoorLocation> Whole City </OutdoorLocation> 
        <S_GeoCoordinates> 
      <S_Latitude>54.3521</S_Latitude> 
      <S_Longitude>18.64637</S_Longitude> 
   </S_GeoCoordinates> 
  </S_Location> 
  <ContextCriticity>Low</ContextCriticity> 
  <S_Motion> 

<Static> Provides information about the traffic state in real time 
between 2 locations </Static> 

  </S_Motion> 
    </S_Context> 
    <S_Process> 

<CompositeProcess> the traffic information between two locations in 
the city keep in mind the incidences provided by 
IncidencesControlService</CompositeProcess> 

  <Operations> 
   <Operation> 

        <OperationID>OP1. Get the traffic state </OperationID> 
<OperationDescription> Provides the traffic information between 
two locations</OperationDescription> 

   <Parameters> 
   <Parameter> 

    <ParameterOutput> route </ParameterOutput> 
    <ParameterInput> Origin </ParameterInput>  
    <ParameterInput> Destination </ParameterInput>  

<ParameterPrecondition> Incidence Control Service is 
available </ParameterPrecondition> 
<ParameterPrecondition> Public Transport service is 
available </ParameterPrecondition> 

      </Parameter> 
</Parameters> 

         </Operation> 
</Operations> 

    </S_Process> 
    <S_Profile> 

      <SecurityProfile> data encryption </SecurityProfile> 
  <ServiceKind> basic service </ServiceKind> 
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  <ServiceID>2002 </ServiceID> 
<ServiceFunctionality> Provides information about the traffic state 
in real time </ServiceFunctionality> 

  <Grounding> 
<GroundingDescription>Java Enterprise Edition    
</GroundingDescription> 

     <GroundingMessage> 
        <GroundingInputMessage>None</GroundingInputMessage> 

<GroundingOutputMessage>Information about subsystems and  
services registered</GroundingOutputMessage> 

     </GroundingMessage> 
     <GroundingEndPoint> 
             <GroundingURI>/ACCUS/ServiceRepository</GroundingURI> 
        <GroundingProtocol>Java EE</GroundingProtocol> 
     </GroundingEndPoint> 
  </Grounding> 
    </S_Profile> 
      </Service> 
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Anexo II: Datos de servicio obtenidos del portal de datos abiertos 
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El segundo anexo de la memoria corresponde a los ficheros de datos obtenidos del portal de datos 
abiertos, utilizados como modelo de referencia para la generación de los datos almacenados en la CSDB, 
los cuales pretenden simular la información recogida por los sensores desplegados en una ciudad. 

Nivel de polen 

   <document date="30/11/2017 13:13"><list> 
      <element fecha="30/11/2017" anio="2017" semana="47"> 
         <estacion nombre="AVILA"> 

<tipo_polinico nombre="Rumex (ACEDERA)"> 
   <valor_real>BAJO</valor_real> 
   <valor_previsto>BAJO</valor_previsto> 
</tipo_polinico> 
<tipo_polinico nombre="Quercus (ENCINA, ROBLE)"> 
   <valor_real>BAJO</valor_real> 
   <valor_previsto>BAJO</valor_previsto> 
</tipo_polinico> 
<tipo_polinico nombre="Chenopodiaceae (CENIZO)"> 
   <valor_real>BAJO</valor_real> 
   <valor_previsto>BAJO</valor_previsto> 
</tipo_polinico> 
<tipo_polinico nombre="Cedrus (CEDRO)"> 
   <valor_real>BAJO</valor_real> 
   <valor_previsto>BAJO</valor_previsto>  
</tipo_polinico> 
<tipo_polinico nombre="Cupressaceae (CIPRÉS, ENEBRO, SABINA)"> 
   <valor_real>BAJO</valor_real> 
   <valor_previsto>BAJO</valor_previsto> 
</tipo_polinico> 

         </estacion> 
         <estacion nombre="ARENAS DE SAN PEDRO"> 

      <tipo_polinico nombre="Urticaceae (ORTIGA, PARIETARIA,          
PELOSILLA)"> 
   <valor_real>BAJO</valor_real> 
   <valor_previsto>BAJO</valor_previsto> 
</tipo_polinico> 
<tipo_polinico nombre="Olea (OLIVO)"> 
   <valor_real>BAJO</valor_real> 
   <valor_previsto>BAJO</valor_previsto> 
</tipo_polinico> 
<tipo_polinico nombre="Cupressaceae (CIPRÉS, ENEBRO, SABINA)"> 
   <valor_real>BAJO</valor_real> 
   <valor_previsto>BAJO</valor_previsto> 
</tipo_polinico> 
<tipo_polinico nombre="Chenopodiaceae (CENIZO)"> 
   <valor_real>BAJO</valor_real> 
   <valor_previsto>BAJO</valor_previsto> 
</tipo_polinico> 

         </estacion> 
          
 

   <estacion nombre="BURGOS"> 
      <tipo_polinico nombre="Quercus (ENCINA, ROBLE)"> 

   <valor_real>BAJO</valor_real> 
   <valor_previsto>BAJO</valor_previsto> 
</tipo_polinico> 
<tipo_polinico nombre="Cupressaceae (CIPRÉS, ENEBRO, SABINA)"> 
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   <valor_real>BAJO</valor_real> 
   <valor_previsto>BAJO</valor_previsto> 
</tipo_polinico> 
<tipo_polinico nombre="Urticaceae (ORTIGA, PARIETARIA, PELOSILLA)"> 
   <valor_real>BAJO</valor_real> 
   <valor_previsto>BAJO</valor_previsto> 
</tipo_polinico> 
<tipo_polinico nombre="Poaceae (GRAMINEAS)"> 
   <valor_real>BAJO</valor_real> 
   <valor_previsto>BAJO</valor_previsto> 
</tipo_polinico> 

   </estacion> 
   <estacion nombre="MIRANDA DE EBRO"> 

<tipo_polinico nombre="Artemisia (ARTEMISA)"> 
   <valor_real>BAJO</valor_real> 
   <valor_previsto>BAJO</valor_previsto> 
</tipo_polinico> 
<tipo_polinico nombre="Urticaceae (ORTIGA, PARIETARIA, PELOSILLA)"> 
   <valor_real>BAJO</valor_real> 
   <valor_previsto>BAJO</valor_previsto> 
</tipo_polinico> 
<tipo_polinico nombre="Quercus (ENCINA, ROBLE)"> 
   <valor_real>BAJO</valor_real> 
   <valor_previsto>BAJO</valor_previsto> 
</tipo_polinico> 
<tipo_polinico nombre="Mercurialis (MERCURIAL)"> 
   <valor_real>BAJO</valor_real> 
   <valor_previsto>BAJO</valor_previsto> 
</tipo_polinico> 
<tipo_polinico nombre="Cupressaceae (CIPRÉS, ENEBRO, SABINA)"> 
   <valor_real>BAJO</valor_real> 
   <valor_previsto>BAJO</valor_previsto> 
</tipo_polinico> 
<tipo_polinico nombre="Chenopodiaceae (CENIZO)"> 
   <valor_real>BAJO</valor_real> 
   <valor_previsto>BAJO</valor_previsto> 
</tipo_polinico> 
<tipo_polinico nombre="Ericaceae (BREZO)"> 
   <valor_real>BAJO</valor_real> 
   <valor_previsto>BAJO</valor_previsto> 
</tipo_polinico> 
<tipo_polinico nombre="Olea (OLIVO)"> 
   <valor_real>BAJO</valor_real> 
   <valor_previsto>BAJO</valor_previsto> 
</tipo_polinico> 

   </estacion> 
      </element> 
   </list></document> 
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Nivel de calidad en el aire 

<Datos xmlns="http://bdca" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"> 
   <Dato_Horario> 
      <provincia>28</provincia> 
    <municipio>079</municipio> 
    <estacion>004</estacion> 
    <magnitud>1</magnitud> 
    <punto_muestreo>28079004_1_38</punto_muestreo> 
    <ano>2017</ano> 
    <mes>12</mes> 
    <dia>01</dia> 
    <H01>2</H01> 
    <V01>V</V01> 
    <H02>4</H02> 
    <V02>V</V02> 
    <H03>1</H03> 
    <V03>V</V03> 
    <H04>1</H04> 
    <V04>V</V04> 
    <H05>1</H05> 
    <V05>V</V05> 
    <H06>1</H06> 
    <V06>V</V06> 
    <H07>1</H07> 
    <V07>V</V07> 
    <H08>1</H08> 
    <V08>V</V08> 
    <H09>1</H09> 
    <V09>V</V09> 
    <H10>1</H10> 
    <V10>V</V10> 
    <H11>1</H11> 
    <V11>V</V11> 
    <H12>2</H12> 
    <V12>V</V12> 
    <H13>2</H13> 
    <V13>V</V13> 
    <H14>2</H14> 
    <V14>V</V14> 
     <H15>3</H15> 
    <V15>V</V15> 
    <H16>3</H16> 
    <V16>V</V16> 
    <H17>0</H17> 
    <V17>N</V17> 
    <H18>0</H18> 
    <V18>N</V18> 
    <H19>0</H19> 
    <V19>N</V19> 
    <H20>0</H20> 
    <V20>N</V20> 
    <H21>0</H21> 
    <V21>N</V21> 
    <H22>0</H22> 
    <V22>N</V22> 
    <H23>0</H23> 
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    <V23>N</V23> 
    <H24>0</H24> 
    <V24>N</V24> 
    </Dato_Horario> 
      ... 
   </Datos> 
</xml> 
 

Tráfico en tiempo real 

   <pms> 
      <pm> 
         <codigo>24001</codigo> 

   <descripcion>SEPÚLVEDA ENTRADA CRUCE  N-S</descripcion> 
   <accesoAsociado>240102</accesoAsociado> 
   <intensidad>127</intensidad> 
   <ocupacion>1</ocupacion> 
   <carga>8</carga> 
   <nivelServicio>0</nivelServicio> 
   <intensidadSat>1800</intensidadSat> 
   <error>N</error> 
   <subarea>1718</subarea> 
</pm> 
<pm> 
   <codigo>24002</codigo> 
   <descripcion>C.FCO.J.JIMENEZ ENTRE BERLANAS-SEPULVEDA 
   </descripcion> 
   <accesoAsociado>240101</accesoAsociado> 
   <intensidad>212</intensidad> 
   <ocupacion>2</ocupacion> 
   <carga>15</carga> 
   <nivelServicio>0</nivelServicio> 
   <intensidadSat>1500</intensidadSat> 
   <error>N</error> 
   <subarea>1718</subarea> 
</pm> 
<pm> 
   <codigo>24003</codigo> 
   <descripcion>CJAL. FCO.J. JIMENEZ O-E(A. MORAN-    
   ALHAMBRA)</descripcion> 
   <accesoAsociado>240604</accesoAsociado> 
   <intensidad>225</intensidad> 
   <ocupacion>4</ocupacion> 
   <carga>10</carga> 
   <nivelServicio>0</nivelServicio> 
   <intensidadSat>3300</intensidadSat> 
   <error>N</error> 
   <subarea>1712</subarea> 
</pm> 
<pm> 
   <codigo>24004</codigo> 
   <descripcion>C.FCO.J.JIMENEZ ENTRE HURTUMPASCUAL-ALHAMBRA 
   E-O</descripcion> 
   <accesoAsociado>240602</accesoAsociado> 
   <intensidad>225</intensidad> 
   <ocupacion>1</ocupacion> 
   <carga>15</carga> 
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   <nivelServicio>0</nivelServicio> 
   <intensidadSat>1500</intensidadSat> 
   <error>N</error> 
   <subarea>1712</subarea> 
</pm> 

</pms> 
 

 

Incidencias en la vía pública 

<NewDataSet> 
 <Incidencias> 
    <id_incidencia>11649</id_incidencia> 
    <codigo>2017/2466</codigo> 
    <cod_tipo_incidencia>LCS</cod_tipo_incidencia> 
    <nom_tipo_incidencia>Carriles cortados</nom_tipo_incidencia> 
    <fh_inicio>1753-01-01T00:00:00+01:00</fh_inicio> 
    <fh_final>1753-01-01T00:00:00+01:00</fh_final> 
    <incid_prevista>N</incid_prevista> 
    <incid_planificada>N</incid_planificada> 
    <incid_estado>1</incid_estado> 
    <descripcion>TUNEL PSO. REY CORTE TOTAL ACCESOS. MOTIVO: EXCESO 

   GALIBO.</descripcion> 
    <utm_x>438903.692541476</utm_x> 
    <utm_y>4474551.39740565</utm_y> 
    <longitud>-3.7201729207584</longitud> 
    <latitud>40.4193479676741</latitud> 
    <tipoincid>3</tipoincid> 
    <es_obras>N</es_obras> 
    <es_accidente>N</es_accidente> 
 </Incidencias> 
 <Incidencias> 
    <id_incidencia>11586</id_incidencia> 
    <codigo>2017/2403</codigo> 
    <cod_tipo_incidencia>RWK</cod_tipo_incidencia> 
    <nom_tipo_incidencia>Obras en la vía</nom_tipo_incidencia> 
    <fh_inicio>2017-11-21T09:30:00+01:00</fh_inicio> 
    <fh_final>2017-12-04T18:00:00+01:00</fh_final> 
    <incid_prevista>S</incid_prevista> 
    <incid_planificada>N</incid_planificada> 
    <incid_estado>1</incid_estado> 
    <descripcion>Av Cardenal Herrera Oria - Ginzo de Limia. Parada bus 

   3230. Trabajos de pavimentación.</descripcion> 
    <utm_x>440001.720204319</utm_x> 
    <utm_y>4481992.30873374</utm_y> 
    <longitud>-3.70793399030254</longitud> 
    <latitud>40.486458619345</latitud> 
    <tipoincid>1</tipoincid> 
    <es_obras>S</es_obras> 
    <es_accidente>N</es_accidente> 
 </Incidencias> 
 <Incidencias> 
    <id_incidencia>11635</id_incidencia> 
    <codigo>2017/2452</codigo> 
    <cod_tipo_incidencia>RWK</cod_tipo_incidencia> 
    <nom_tipo_incidencia>Obras en la vía</nom_tipo_incidencia> 
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    <fh_inicio>2017-11-27T00:01:00+01:00</fh_inicio> 
    <fh_final>2017-12-13T23:59:00+01:00</fh_final> 
    <incid_prevista>S</incid_prevista> 
    <incid_planificada>N</incid_planificada> 
    <incid_estado>1</incid_estado> 
    <descripcion>OVP-1146-2017. Calle Almansa entre calle Garellano y  

calle Tenerife, ocupación temporal de la vía pública para realizar 
obras de urbanización.</descripcion> 

    <utm_x>440152.660233545</utm_x> 
    <utm_y>4477806.70290343</utm_y> 
    <longitud>-3.70575832669654</longitud> 
    <latitud>40.4487639554575</latitud> 
    <tipoincid>1</tipoincid> 
    <es_obras>S</es_obras> 
    <es_accidente>N</es_accidente> 
 </Incidencias> 
 ... 
</NewDataSet> 
 

 


