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1. INTRODUCCIÓN 

Las inundaciones constituyen el riesgo natural de mayor impacto mundial, el que 

origina más pérdidas de vidas y bienes que cualquier otro desastre natural. Los 

cuantiosos costes humanos, económicos y sociales que comportan las crecidas de los 

ríos, obligan a incorporar medidas eficaces de previsión, predicción y control de las 

avenidas. Sin embargo, esta tarea no resulta en modo alguno sencilla. Dos cuestiones 

capitalizan la problemática: por una parte la rápida respuesta de las cuencas y, en 

consecuencia, un tiempo muy corto para avisar a la población expuesta al riesgo, y por 

otra, la escasa disponibilidad de información hidrológica en los momentos clave. Ante 

esta situación, se impone la implantación de sistemas de información que permitan 

disponer de los datos en tiempo real. 

 

En España se dispone actualmente de una red de sensores que se integran en el Sistema 

Automático de Información Hidrológica (SAIH), mantenido y gestionado por el 

Programa de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas del 

Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino. 

 

Estos sensores suministran datos en tiempo real de tipo hidráulico (situación de las 

infraestructuras) y otros datos meteorológicos básicos. Estos datos se transmiten al 

correspondiente centro de decisiones, donde los expertos los analizan para elaborar y 

aplicar una solución a los problemas propios de la gestión del agua de la cuenca, tanto 

en situaciones normales (explotación), como en situaciones extraordinarias (avenidas). 



Introducción 

2 

El SAIH es un sistema de información en tiempo real, estructurado según las grandes 

cuencas hidrográficas peninsulares, y planteado para facilitar la toma de decisiones en la 

gestión de recursos hídricos y la explotación de las infraestructuras hidráulicas en 

situación de avenida. 

El SAIH es un auténtico sistema multipropósito de gran utilidad para otros fines como:  

 

• La optimización de la gestión de los recursos hídricos: gestión de sequías, 

control de caudales ecológicos, verificación caudales concesionales, control de 

aprovechamientos, control caudales circulantes por canales de riego, etc.  

 

• Los Planes de Emergencia de Protección Civil ante el Riesgo de Inundación, 

suministrando información durante los episodios críticos.  

 
Actualmente sus aplicaciones de mayor utilidad pueden agruparse de la forma siguiente:  

 

• En la gestión de recursos hídricos: control de los sistemas de explotación, 

verificación del cumplimiento de caudales concesionales, información de los 

caudales circulantes ríos y observación y elaboración de estadísticas 

hidrológicas.  

 

• En el control de avenidas y seguridad de presas: toma de datos en tiempo real, 

entrantes y salientes, así como niveles, comprobación del funcionamiento de 

elementos de desagüe, suministro de información visual y ayuda a la toma de 

decisiones en avenidas mediante sistemas expertos.  

 

• En inundaciones: sistemas de alerta hidrometeorológica, para seguimiento en 

tiempo real de variables hidrometeorológicas y previsiones de niveles y caudales 

mediante modelación hidrológica.  

 

• En ayuda a la colaboración con otras Administraciones Públicas, como son el 

Instituto Nacional de Meteorología, mediante intercambio de información, o 
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Protección Civil, incorporando información del SAIH a los Planes de 

Emergencia Inundaciones.  

 

• Como innovación tecnológica, ya que estas aplicaciones introducen las más 

modernas tecnologías en la obtención y gestión de la información hidrológica. 

 

En este contexto es importante disponer de herramientas capaces de operar con series de 

datos suministradas por los puntos de control para elaborar a partir de ellas un resumen 

textual de la información y, finalmente, presentarlo de manera adecuada con el fin de 

facilitar la interpretación de los datos a los responsables de la toma de decisiones. De 

acuerdo con ello se ha planteado un trabajo para proporcionar una solución a dicho 

problema mediante la programación de una herramienta de presentación de resúmenes 

de comportamiento hidrológico. 

 

1.1. Objetivos 

De forma más detallada, los objetivos considerados en el desarrollo del presente trabajo 

de fin de carrera han sido: 

 

• Análisis del problema. Análisis del problema de presentación de información a 

los responsables de toma de decisiones en el dominio hidrometeorológico, 

estudiando las diferentes alternativas existentes, tanto convencionales como del 

campo de la inteligencia artificial. 

 

• Diseño del sistema. Se trata de diseñar un sistema informático para la 

presentación de resúmenes en una aplicación Web. El diseño de la arquitectura 

está constituido por tres módulos: adquisición de datos, generación de 

resúmenes y presentación de resúmenes. 

 

• Programación. Programación del sistema informático haciendo uso de los 

lenguajes de programación convenientes de acuerdo con el diseño planteado. La 
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programación aborda diversos aspectos como son la creación y gestión de bases 

de datos, de páginas Web, así como procesos de comunicación remotos. 

 

• Evaluación. Instalación del sistema para operación en tiempo real con datos de 

sensores del sistema nacional SAIH (Sistema Automático de Información 

Hidrológica) y aplicación de pruebas para evaluar su correcto funcionamiento.  

 

De acuerdo con dichos objetivos, la presente memoria está organizada de forma que, en 

primer lugar, se presenta los distintos tipos de sistemas que actualmente presentan 

información hidrometeorológica, para luego describir la forma de representación del 

conocimiento hidrológico que maneja el sistema para realizar el proceso de abstracción 

e interpretación de medidas para ofrecer los servicios previstos. En segundo lugar se 

describe la entrada y la salida de datos ofrecida por el sistema, en los apartados de 

arquitectura y programación de los diferentes módulos, mostrando finalmente los 

resultados de la evaluación del sistema.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

SISTEMAS DE PRESENTACIÓN DE 

INFORMACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA 

Para llevar a cabo trabajos de supervisión y actuación basados en el comportamiento de 

sistemas físicos (por ejemplo, cuencas hidrográficas, áreas meteorológicas, etc.) se 

cuenta con la recogida de información procedente de diversas fuentes y accesible para 

tomadores de decisiones [Herold, et al. 05]. En las últimas décadas, se han desarrollado 

sistemas de este tipo de acuerdo con sus necesidades particulares (ver por ejemplo 

[Aloysius, 01]). Dichos sistemas cubren diversos aspectos tales como: planificación de 

respuestas, sistemas de alertas temprana, planificación de prevención a largo plazo, etc.  

 

 

 
Figura 2.1: Ejemplos de tecnologías para medición y comunicación en el área de 

 meteorología (fuente World Meteorological Organization). 
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La construcción de dichos sistemas se beneficia de los recientes avances en tecnologías 

de información en diferentes campos. Por ejemplo el uso de sensores remotos basados 

en satélites y otros como redes de estaciones de medidas como pluviómetros, sensores 

de nivel, etc. es una de las formas más efectivas para la observación en tiempo real y de 

recogida de información.  

 

El uso de Internet para difusión y recopilación de información puede potenciarse para 

una mejor gestión de la información. En este contexto, una solución técnica extendida 

recientemente está basada en la idea de motores de búsqueda en Internet que permiten la 

integración y presentación de diferentes fuentes de información procedentes de diversos 

servidores. El uso de los motores de búsqueda tiene como ventaja que fomenta el 

crecimiento gradual de las redes de información sin excesivos esfuerzos de 

coordinación. Los motores más elaborados realizan las búsquedas haciendo uso de 

robots software de búsqueda en la red (por ejemplo, los motores de tipo spider) que 

recorren páginas recopilando información y almacenándola en sus bases de datos. 

 

En este capítulo se describen los sistemas representativos de ayuda a la decisión en el 

dominio hidrometeorológico que se consideran de referencia para la realización del 

presente documento. 

 

2.1. Los sistemas SAIH 

España es un país con grandes problemas de tipo hidrológico, debido a sus condiciones 

climatológicas, a la irregularidad de sus precipitaciones, tanto en el tiempo como en el 

espacio, y a su configuración orográfica, que producen situaciones contradictorias, a 

veces simultáneas: sequías asoladoras en unas zonas e inundaciones catastróficas en 

otras. Para paliar estos efectos, además de la infraestructura hidráulica, se han realizado 

una serie de actuaciones estructurales y no estructurales que se completan con varios 

sistemas de información y previsión. Uno de estos sistemas es el llamado Sistema 

Automático de Información Hidrológica (SAIH). 
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El Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) es un sistema de 

información en tiempo real, estructurado según las grandes cuencas hidrográficas 

peninsulares, y planteado para facilitar la toma de decisiones en la gestión de los 

recursos hídricos y la explotación de las infraestructuras hidráulicas en situación de 

avenida.  

 

El SAIH es un potente instrumento de trabajo que permite conocer en tiempo real la 

situación hidrometeorológica e hidrológica de las cuencas hidrográficas. Este 

conocimiento se consigue mediante la captación, transmisión, elaboración y 

presentación de forma útil para el usuario, de las variables hidrológico-hidráulicas en 

una serie de puntos representativos del funcionamiento. Para llevar a cabo estas 

funciones el SAIH capta en tiempo real los datos hidrológicos, los hidráulicos (situación 

de las infraestructuras) y otros datos meteorológicos básicos de cada cuenca, y los 

transmite al correspondiente centro de decisiones, donde son procesados y aplicados a la 

solución de los problemas propios de la gestión del agua de la cuenca, tanto en 

circunstancias normales (explotación), como en situaciones extraordinarias (avenidas). 

 

Los objetivos iniciales del SAIH se orientan fundamentalmente a la ayuda a la toma de 

decisiones en la gestión de los embalses en situación de avenida. Posteriormente este 

objetivo se extiende, convirtiendo al SAIH en un sistema multipropósito de gran 

utilidad para: 

 

• La optimización de la gestión de los recursos hídricos; gestión de sequías, 

control de caudales ecológicos, verificación de caudales concesionales, control 

de aprovechamientos, control de caudales circulantes por canales de riego, etc. 

 

• Los Planes de Emergencia de Protección Civil ante el riesgo de inundación, 

suministrando información durante los episodios críticos. 
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La mayor parte de las aplicaciones pueden agruparse de la forma siguiente: 

 

• Gestión de recursos hídricos 

 

• Control de los sistemas de explotación. 

 

• Verificación del cumplimiento de caudales concesionales. 

 

• Información de los caudales circulantes en los ríos. 

 

• Estadísticas hidrológicas. 

 

• Control de avenidas y seguridad de presas. 

 

• Captación de datos en tiempo real como niveles, caudales entrantes y salientes,  

cantidad de lluvia, etc. 

 

• Comprobación del funcionamiento de los elementos de desagüe. 

 

• Información visual. 

 

• Ayuda a la toma de decisiones en avenidas. 

 

• Inundaciones. 

 

• Sistemas de alerta hidrometeorológica. 

 

• Seguimiento en tiempo real de las variables hidrometeorológicas. 

 

• Previsiones de niveles y caudales mediante modelación hidrológica. 
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2.1.1. Información sobre medidas en tiempo real 

Las medidas de comportamiento en tiempo real de los elementos de una cuenca 

hidrográfica obtenida por sensores se reciben en el SAIH para ser analizadas y 

utilizadas en función al alcanzar los propósitos descritos anteriormente (ver figura 2.2). 

Para la medición del estado de los ríos y embalses hay diferentes dispositivos 

distribuidos a lo largo de la cuenca destinados a recoger los datos de los caudales, 

niveles y precipitaciones ocurridos en diferentes instantes de tiempo. Se dispone de 

datos recogidos por el sistema SAIH cada T minutos (por ejemplo, T = 15 min. ó T=30 

min.). 

 

 

Figura 2.2: Esquema general del Sistema SAIH. 

 

Los tipos de sensores habituales son pluviómetros, sensores de nivel (cota) y estaciones 

de aforo (además de otros como para medir apertura de compuertas de embalses, 

espesor de nieve, etc.). Los sensores tienen localización geográfica que indican su 

posición con respecto a los ejes en el  mapa. Por ejemplo, de forma más precisa: 
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• Un pluviómetro es un dispositivo encargado de medir la precipitación de lluvia 

en el punto de la cuenca en el cual esta situado. Las unidades son mm/h. 

 

• Un sensor de nivel indica el nivel del río (o embalse). Se mide en metros con 

respecto al nivel del mar. 

 

• Una estación de aforo es un dispositivo ubicado en el cauce del río para medir su 

caudal. Los valores que toma un caudal se corresponden con una serie temporal 

y se miden en m3/s.  

 

A modo de ejemplo, la figura 2.3 muestra los pluviómetros existentes distribuidos sobre 

un terreno de la cuenca del Sur. La figura 2.4 muestra ejemplos de estaciones de aforo 

sobre la cuenca hidrográfica del Ebro. 

 

 

Figura 2.3: Ejemplo parcial de localización de pluviómetros en la cuenca del Sur. 
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Figura 2.4: Ejemplo de distribución de estaciones de aforo en la cuenca del Ebro. 

 

La utilización de los modelos hidrológicos actualmente en los diferentes sistemas de 

pronósticos en tiempo real ha ampliado sus fuentes de datos, no restringiendo sus 

entradas tan sólo a los derivados de las redes convencionales de adquisición de datos, tal 

es el caso de los SAIH. Actualmente, gracias a los avances tecnológicos en el campo de 

la teledetección, los modelos hidrológicos empiezan a estar preparados para asimilar 

información distribuida de diferentes variables geofísicas derivadas de sensores activos 

o pasivos instalados en distintas plataformas (por ejemplo radares y satélites). En 

general, se identifican con fuentes de información adicionales: 

 

• Fuentes de datos derivados del Radar Meteorológico 

 

• Fuentes de datos derivados de la Teledetección Satelital 

 

• Pronósticos derivados de los Modelos Numéricos de Tiempo (NWP) o modelos 

meteorológicos. Estos modelos con sus predicciones cuantitativas de 

precipitación (QPF), nos aumentan la ventana de pronóstico de nuestros modelos 

hidrológicos entre 24 y 96 horas. 

 

Todo ello proporciona al usuario el valor del parámetro deseado en el punto observado 

por el SAIH, sea este una medida obtenida por un sensor o un pronóstico adquirido 

mediante los modelos citados. 
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2.2. Sistemas de apoyo a la decisión 

Existen herramientas más elaboradas que asisten al usuario en la toma de decisiones en 

los sistemas SAIH. En este apartado se muestra un resumen de ejemplos recientes junto 

a líneas de desarrollo actuales en esta área. Dichos identifican y orientan las necesidades 

de integración e intercambio de información con el fin de dar soporte a la decisión. 

 

2.2.1 Necesidad de las herramientas de apoyo a la toma de decisiones 

Los SAIH ofrecen grandes oportunidades de mejorar la gestión de los sistemas 

hidráulicos aprovechando las posibilidades de los sistemas informatizados. En concreto, 

la toma de decisiones durante inundaciones es uno de los procesos en que más 

rentabilidad se puede obtener de la inversión realizada. La disponibilidad en tiempo real 

en un centro de control de información relativa a la totalidad de una región permite 

tener una visión conjunta del problema, analizar las posibles alternativas con 

conocimiento de causa y justificar objetivamente las decisiones que se vayan adoptando. 

 

Desde el punto de vista institucional, la implantación de un sistema de esta naturaleza es 

una oportunidad para tecnificar la Administración, dotándola de medios tecnológicos 

avanzados para profundizar en el conocimiento de su territorio y mejorar su capacidad 

de respuesta al ciudadano. Esto supone un esfuerzo importante, tanto en el plano 

económico como en el de la gestión. Como contrapartida, debe exigirse a la propia 

administración un compromiso de oferta de servicio que se debe materializar en la 

emisión periódica de los partes de pronóstico en situación normal y la capacidad de 

activación de los recursos extraordinarios en situación de alerta. 

 

Para que este escenario sea una realidad es necesario transformar progresivamente la 

información que se recibe del SAIH en conocimiento del comportamiento de las 

cuencas con la ayuda de modelos hidrológicos e hidráulicos. Esto supone un largo 

proceso de preparación en el que se debe enfatizar la necesidad de ir progresando en el 

conocimiento hidrológico de las cuencas que producen inundaciones y la conveniencia 

de seleccionar adecuadamente las herramientas de modelización que se utilizarán en la 

fase de análisis y en la fase de toma de decisiones. 
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2.2.2 Estructura de un sistema de apoyo a la toma de decisiones 

Para entender el funcionamiento de un Sistema de Ayuda a la Decisión, debe 

comprenderse cómo es su estructura. Un Sistema de Ayuda a la Decisión en 

inundaciones está compuesto por tres capas superpuestas e interdependientes 

 

• En el nivel básico debe plantearse una estructura robusta que desempeñe las 

tareas de adquisición, validación, almacenamiento y distribución de la 

información hidrometeorológica necesaria para la prestación del servicio. 

 

• En el nivel intermedio debe desarrollarse un entorno de análisis y modelización 

que disponga de la capacidad de interpretar la información recibida y realizar 

pronósticos sobre la posible evolución futura, con capacidad operativa para 

automatizar el procedimiento y dar servicio en tiempo real. 

 

• En el nivel superior debe establecerse una organización capaz de asimilar los 

resultados de las actividades de pronóstico, con capacidad de respuesta para 

anticiparse a los acontecimientos pronosticados. 

 

Estas tres capas están íntimamente interconectadas, y deben desarrollarse en 

paralelo, reforzándose mutuamente.  

 

El sistema de análisis y modelización se establece en dos niveles: el meteorológico y 

el hidrológico. Ambos niveles deben estructurarse en los siguientes componentes: 

 

• Una unidad de interpretación de la información, que sea capaz  de realizar un 

diagnóstico inicial de la situación directamente a partir de las variables 

medidas por la red, con la finalidad de poder activar los procedimientos de 

respuesta necesarios (alertas, análisis de detalle, pronósticos, etc.). 

 

• Una unidad de modelización, cuya finalidad es profundizar en el 

conocimiento del sistema mediante el desarrollo y calibración de modelos de 

comportamiento. Deben emplearse múltiples modelos, ya que hay distintos 
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subsistemas con comportamientos específicos (meteorología, cuenca 

hidrográfica, río, plana inundable, embalse, etc.) y su modelización siempre 

resulta incierta. Este componente se considera esencial, puesto que resulta 

muy difícil poder realizar pronósticos sobre la evolución de un sistema cuyo 

comportamiento se desconoce. 

 

• Una unidad de pronóstico, cuya finalidad es definir la metodología más 

adecuada para realizar predicciones de evolución futura, normalmente con 

ayuda de los modelos de simulación del comportamiento del sistema. Se 

trata de desarrollar métodos de análisis que permitan asimilar la información 

disponible, procesarla y analizarla para poder emitir pronósticos sobre la 

evolución futura que sean representativos del conocimiento que se tiene del 

sistema y de la situación actual. 

 

• Una unidad operativa, que debe estructurar las piezas desarrolladas en las 

otras áreas en un entorno que funcione en tiempo real de manera 

automatizada. La finalidad debe ser la generación con una periodicidad 

especificada de un conjunto de productos de pronóstico normalizados, cuya 

finalidad, precisión y alcance sean conocidos por sus destinatarios. 

 

• Una unidad de apoyo a la toma de decisión, que debe combinar la 

información recibida de distintas fuentes (red de medida, alertas, pronóstico, 

evaluación de riesgos, etc.) y apoye al personal directivo en la 

responsabilidad de la adopción de las medidas pertinentes. 

 

Un ejemplo de unidad de apoyo a la toma de decisión en situación de emergencias es el 

sistema SAIDA. Dicho sistema integra la interfaz del usuario con el sistema de análisis 

hidrológico. 

El sistema SAIDA (Sociedad de Agentes Inteligentes para Decisión en Avenidas) 

muestra una línea de necesidad de integración de información con una orientación 

multifuncional (detección, previsión y planificación). SAIDA se construyó con el fin de 

asistir en la toma de decisiones en situaciones de emergencias producidas por 
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inundaciones, utilizando como datos de entrada las medidas registradas por el sistema 

de información SAIH. SAIDA está concebido como un asistente que interacciona con el 

operador mediante un diálogo dirigido a suministrar la suficiente información para que 

el operador pueda asumir la responsabilidad de las decisiones sobre las acciones de 

control a realizar ante una situación de emergencia. 
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Figura 2.5: Arquitectura funcional del sistema SAIDA. 
 

El sistema SAIDA está en línea con el concepto de sistema informático denominado 

asistente inteligente, que plantea la disponibilidad de sistemas informáticos en contextos 

donde la tarea a realizar debe entenderse como una actividad cooperativa entre el 

hombre y la máquina de forma tal que parte de los procesos pueden ser llevados a cabo 

automáticamente por el ordenador, pero otros han de ser asumidos necesariamente por 

la persona. La idea de asistente inteligente enfatiza una forma de comunicación entre 

ordenador y usuario en donde (1) se maneja un medio de comunicación (lenguaje, 

gráficos, etc.) a un adecuado nivel de abstracción, eficaz para las tareas a realizar, y (2) 

el sistema simula conciencia respecto a la forma en que automáticamente resuelve 

problemas con el fin de ser capaz de justificar sus conclusiones mostrando el 
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conocimiento empleado de una forma análoga a como lo realizan los responsables de las 

decisiones. Para cumplir este objetivo SAIDA ofrece al operador un repertorio de tipos 

de consultas que pueden agruparse alrededor de tres fases sobre los diversos puntos de 

atención. 

 

 
Figura 2.6: Ejemplo de presentación de la evaluación de la situación actual. 

 

Uno de los objetivos principales de SAIDA es ofrecer un conjunto de recomendaciones 

de actuación en los elementos de control del sistema (embalses) que permitan reducir 

los efectos de las avenidas. De igual forma, SAIDA puede proporcionar una serie de 

recomendaciones de actuación dirigidas a los responsables de protección que minimicen 

los impactos en los núcleos de población, redes de transporte, etc., que no se hayan 

podido evitar mediante una actuación en los embalses. La figura adjunta muestra un 

ejemplo de pantalla que presenta SAIDA sobre actuaciones globales en embalses, junto 

con la línea argumental (mostrada tanto en texto como gráficamente) que justifica dicha 

actuación. 
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Figura 2.7: Pantalla de SAIDA mostrando recomendaciones de actuación. 

 

2.3. Sistemas Web 

La principal ventaja de las aplicaciones Web es que presentan interfaces de usuario cada 

vez más parecidas a las aplicaciones de escritorio, dando servicio a procesos de negocio 

de considerable envergadura.  

 

De esta forma, los sistemas Web dan soporte a que 

 

• La información sea accesible desde cualquier lugar dentro de una organización o 

desde el exterior de la misma. 

 

• Esta información sea compartida entre todas las partes interesadas, de manera 

que todas tengan acceso a la información completa (o a aquella parte que les 

corresponda según su función) en cada momento. 

 

El usuario interacciona con las aplicaciones Web a través del navegador. Como 

consecuencia de la actividad del usuario, se envían peticiones al servidor, donde se aloja 



Descripción del problema 

18 

la aplicación y que normalmente hace uso de una base de datos que almacena toda la 

información relacionada con la misma. El servidor procesa la petición y devuelve la 

respuesta al navegador que la presenta al usuario. Por tanto, el sistema se distribuye en 

tres componentes: el navegador, que presenta la interfaz al usuario; la aplicación, que se 

encarga de realizar las operaciones necesarias según las acciones llevadas a cabo por 

éste y la base de datos, donde la información relacionada con la aplicación se hace 

persistente. Esta distribución se conoce como el modelo o arquitectura de tres capas. 
 

 
Figura 2.8: Estructura de un sistema Web 

 
 

En la mayoría de los casos, el navegador suele ser un mero presentador de información 

(modelo de cliente delgado), y no lleva a cabo ningún procesamiento relacionado con la 

lógica de negocio. El procesamiento realizado en el cliente suele estar relacionado con 

aspectos de la interfaz (como ocultar o mostrar secciones de la página en función de 

determinados eventos) y nunca con la lógica de negocio. En todos los sistemas de este 

tipo y ortogonalmente a cada una de las capas de despliegue comentadas, podemos 

dividir la aplicación en tres áreas o niveles: 

 

• Nivel de presentación: es el encargado de generar la interfaz de usuario en 

función de las acciones llevadas a cabo por el mismo. 

 

• Nivel de negocio: contiene toda la lógica que modela los procesos de negocio y 

es donde se realiza todo el procesamiento necesario para atender a las peticiones 

del usuario. 

 

• Nivel de administración de datos: encargado de hacer persistente toda la 

información, suministra y almacena información para el nivel de negocio. 



Descripción del problema 

19 

Los dos primeros y una parte del tercero (el código encargado de las actualizaciones y 

consultas), suelen estar en el servidor mientras que la parte restante del tercer nivel se 

sitúa en la base de datos (notar que, debido al uso de procedimientos almacenados en la 

base de datos, una parte del segundo nivel también puede encontrarse en la misma).  

 

Así pues existen sistemas Web que proporcionan una interfaz visual vía Internet a los 

datos numéricos suministrados por el SAIH. En la Web del Ministerio de Medio 

Ambiente Rural y Marino se ofrece una interfaz de éstas características.  

 

En su pantalla principal puede seleccionarse sobre qué elementos obtener información: 

embalses, pluviómetros o caudales, para luego seleccionar sobre el mapa sobre qué 

punto del tipo seleccionado se quiere obtener los datos. Lo que se muestra por cada 

sensor es la medida actual, y se tiene la opción de consultar la evolución del dato en las 

últimas horas. 

 

El sistema Web permite también hacer búsqueda de sensores aplicando diversos 

criterios de filtrado como por ejemplo cuenca hidrográfica a la que pertenece el sensor, 

tipo de medida que observa, o el día del que se quieren obtener los datos. 
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Figura 2.9: Pantalla principal de acceso Web del Ministerio de Medio Ambiente 

Rural y Marino a la información del SAIH 
 

 

 
Figura 2.10: Pantalla de información de la medición de un sensor del SAIH 
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Otro ejemplo significativo de sistemas Web que ofrecen ayuda al acceso a los datos del 

SAIH es el de la cuenca del Ebro. Dicho sistema ofrece un mayor nivel de detalle acerca 

de la información de los sensores situados en dicha cuenca. Suministra los mismos 

datos que los que se obtienen en el sistema antes mencionado pero empleando otra 

interfaz que hace que, al seleccionar un embalse, se observe una ficha detallada del 

mismo. Como se aprecia en la figura, en ella se recoge entre otros datos, por ejemplo, la 

comunidad autónoma donde se ubica y la cota mínima del embalse. 

 

 
Figura 2.11: Pantalla principal de acceso Web a la información de sensores de embalses  

de la Confederación Hidrográfica del Ebro 
 

 

 
Figura 2.12: Pantalla que muestra la información de un sensor del SAIH de la cuenca del Ebro 
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2.4. Otros sistemas y técnicas 

Existen otros sistemas y técnicas que emplean teoría del campo de la Inteligencia 

Artificial para conseguir sistemas informáticos que consigan informar de la manera más 

completa, rápida y eficiente a un conjunto determinado de usuarios. Estos sistemas se 

integran con interfaces más flexibles y adaptadas al usuario, pudiendo hacer uso de 

presentaciones multimedia.  

 

Un ejemplo de sistema que utiliza este tipo de técnicas es la herramienta SumTime, 

propuesta en [Reiter et al. 05]. Dicha herramienta genera resúmenes de información en 

lenguaje natural a partir de valores capturados por sensores en formato de series 

temporales, para luego escoger el formato de presentación adecuado: texto, tablas, 

gráficos o combinaciones de éstos. 

 

Esta propuesta ha sido implementada en diversos dominios donde la observación de 

series temporales para extraer información es habitual, como por ejemplo sistemas de 

tuberías de gas, medicina o meteorología. Concretamente en el campo de la 

meteorología, la herramienta genera descripciones de predicción de situaciones 

meteorológicas en las aguas marinas en Reino Unido [Reiter et al. 05]. 

 

Para generar el texto resumen, SumTime utiliza la propuesta de generación del lenguaje 

natural realizada en [Reiter, Dale 00]. En esta fase de la aplicación se genera un 

documento en formato texto con las frases que describen lo que expresan las series 

temporales. Para ello se realizan las siguientes tareas: 

 

• Planificar generalidades del documento. Se decide el contexto y la estructura 

del texto a generar, es decir, cómo se expresa en palabras de la mejor forma 

posible la información no lingüística contenida en las series temporales. Para 

ello se tiene en cuenta la relación del lenguaje con los usuarios y las 

circunstancias de la comunicación. Por otro lado se decide la estructura del texto 

usando patrones de texto, con lo que se emula la estructura que una persona 

daría a un texto en previsión en el área meteorológica. 

 



Descripción del problema 

23 

• Microplanificar el documento. Consiste en decidir la estructura y el contenido 

del texto resumen. Para ello se realizan tres sub-tareas: 

 

1. La construcción léxica, que consiste en seleccionar las palabras que 

pueden ser usadas y que mejor describen los datos no lingüísticos. 

2. La agregación del contenido, que consiste en decidir el grado de detalle 

en que se ofrece la información. 

3. La generación de expresiones, en cuanto a que hay que conectar el texto 

nuevo con los anteriores. 

 

• Generar el documento. Para ello se compone el texto observando 1) las 

restricciones generales establecidas en un plan de construcción y las establecidas 

en las tareas de plan y microplan, y 2) las especificaciones gramaticales del plan 

objetivo (en el caso de la propuesta el lenguaje es el inglés). El resultado de esta 

tarea es una lista de frases de descripción de los eventos representados en las 

series temporales iniciales, a las que adicionalmente la herramienta contempla la 

posibilidad de aplicarles los criterios de preferencia del usuario y de contexto 

lingüístico, con objeto de afina el resultado. 

 

Finalmente las frases descriptivas son contextualizadas en el instante temporal al que 

corresponden con el fin de ubicar temporalmente al receptor de la información, sin que 

tenga que recurrir éste a la información específica. 

 

La segunda fase de la aplicación consiste en seleccionar la forma de presentación más 

idónea en función de 1) qué información prefieren las personas y cómo se puede 

mostrar y 2) cuáles son las características de esa información a presentar. 

 

Dado el aumento en la cantidad y demanda de la información que se debe comunicar a 

los usuarios de sistemas técnicos complejos, surge la necesidad correspondiente de 

encontrar nuevas maneras de presentar la información de una manera flexible y 

eficiente. En relación con el trabajo iniciado por sistemas como el SumTime, surgen las 
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arquitecturas de sistemas basadas en el conocimiento WIP, que presenta una interfaz 

Multimodal.  

 

Un ejemplo de esto puede ser la combinación de lenguaje natural con gráficos, 

aprovechando así la fuerza individual de cada modo de comunicación para conseguir: 

(1) combinaciones de texto y gráficos que den como resultado documentos ilustrados y 

(2) complemento de información que cada uno de forma individual no puede mostrar.  

 

La arquitectura del sistema WIP ofrece suficiente libertad para que la presentación 

pueda realizarse en diferentes dominios. La arquitectura de un sistema WIP consta de 

los siguientes elementos: 

 

• Un planificador de presentación, responsable de los contenidos y del modo 

seleccionado. En los problemas de planificación se tiene un sistema sobre el cual 

se realizan acciones y se busca un plan destinado a modificar su estado de 

acuerdo con ciertos objetivos. Una de las soluciones de planificación que 

recientemente se está utilizando en numerosas aplicaciones prácticas es la 

denominada planificación HTN (Hierarchical Task-Network) 

 

• Un controlador de diseño, cuya principal tarea es establecer relaciones 

semánticas y de acoplamientos entre el planificador y los arreglos gráficos y 

fragmentos de texto recibidos de los respectivos generadores. Ejemplos de estas 

relaciones son el tamaño de los cuadros de dibujo y las coordenadas exactas 

dentro de la página. 

 

• Un generador de textos, que se encarga de plasmar en texto las distintas acciones 

básicas hasta las que el planificador ha llegado. Para ello se sigue la teoría de la 

estructura retórica (RST), propuesta por [Thompson, Mann 88], que se basa en 

estudios sobre la generación automática de textos, y que lo que pretende es 

garantizar la coherencia en el texto, buscando estructuras en los en que se 

puedan agrupar los distintos elementos del texto, para luego unirlos mediante 

relaciones que proporcionar distintas funciones a estos elementos. 
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Otro ejemplo concreto de la aplicación de técnicas de generación automática de 

presentaciones de información es la herramienta ILEX (Intelligent Labelling Explorer), 

presentada en [O’Donnell 00]. Esta aplicación presenta la información contenida en una 

base de datos específica, de forma multimedia y relacionada a un recorrido y 

descripción de géneros de joyas exhibidas, en un museo virtual en la Web. 

 

 
Figura 2.13: Ejemplo de presentación de información 

 en la Web generada por ILEX. 
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3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

En este capítulo se describe el diseño del sistema correspondiente a la aplicación Web 

desarrollada para proporcionar la presentación de resúmenes de comportamiento 

hidrológico. 

 

3.1. Visión general 

La aplicación desarrollada en este trabajo ha recibido el nombre de VSAIH. Dicho 

nombre se corresponde con las siglas de Vigilancia Automática en Sistemas de 

Información Hidrológica. 

 

La aplicación VSAIH tiene como objetivo proporcionar, mediante acceso a través de un 

navegador Web, un resumen textual además e informaciones gráficas acerca de la 

situación hidrológica actual con el fin de facilitar la interpretación de los datos tanto a 

los responsables de la toma de decisiones como a un público más general interesado en 

dicha información. 

 

Para la  generación de resúmenes textuales, la aplicación se alimenta de los valores 

obtenidos de las mediciones de la red de sensores SAIH. Dichos valores son 

actualizados y publicados cada 15 minutos y permiten al sistema generar resúmenes de 

carácter horario.  

 

El sistema se compone de tres módulos principales: adquisición de datos, generador de 

resúmenes y visualizador de resúmenes. Dichos módulos conforman la arquitectura del 

sistema, la cual podría verse en forma lineal o de torre dado que unos se apoyan en 
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otros, y donde partiendo de las mediciones de los sensores SAIH se logra presentar una 

información de resumen para el usuario.  

 

La arquitectura del sistema VSAIH tiene como entrada de información los valores 

numéricos de las medidas de los sensores de la red SAIH. Además de la labor de 

obtener los datos, se encarga de almacenarlos para su uso por parte de los módulos 

superiores. Es en un módulo intermedio (el generador de resúmenes) donde basándose 

en los datos que le proporciona la adquisición de datos, alimenta con unos ficheros en 

formato de resumen al módulo de presentación con la información que debe mostrar. 

Como salida de todo el sistema se genera una página Web en el módulo de presentación 

de resúmenes con los datos de resumen proporcionados por el generador de resúmenes. 

En la siguiente figura se puede apreciar un diagrama de flujo que representa como fluye 

la información entre los diferentes módulos del sistema. 

 

Datos de 
sensores

Adquisición 
de datos

Base de 
datos local

Generación 
de 

resúmenes
Resumen

Presentación 
de 

resúmenes
Presentación

 

Figura 3.1: Flujo de información de la aplicación VSAIH. 
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En este documento se describen en detalle los módulos de adquisición de datos y de 

presentación de resumen, que son los que han sido desarrollados en el presente trabajo 

de fin de carrera, la integración de todos los componentes, así como el funcionamiento 

general del sistema. La aplicación Web hace uso además del componente de generación 

de resúmenes [Molina, Flores 08] que ha sido integrado para operar de forma global en 

dicha aplicación. 

El módulo de adquisición de datos está dividido en dos programas, un proceso que corre 

en una máquina que nos han proporcionado en el Ministerio de Medio Ambiente Rural 

y Marino y el otro ejecuta en el laboratorio del grupo. Dichos procesos se comunican a 

través de Internet, enviándose los datos SAIH desde el Ministerio a la Facultad. 

Para la implementación de los procesos se han utilizado entre otros el lenguaje Java 

(para acceder a la base de datos SAIH del Ministerio y a la de la aplicación en la 

Facultad) así como Ruby y PHP. Más adelante se detallará el por qué de estos lenguajes 

y como se han aplicado. 

 

El módulo de generación de resúmenes ha sido codificado en Prolog, y con los valores 

de las mediciones las últimas 24 horas de cada sensor genera un informe acerca de los 

riesgos de avenidas o inundación, de los recursos disponibles así como del estado de la 

calidad de medición. Para lograr desarrollar un algoritmo eficaz y potente, capaz de 

generar resúmenes de utilidad se han necesitado bastantes años de estudio, 

experimentación y desarrollo de los algoritmos y técnicas utilizados. Dichos trabajos 

han supuesto importantes hitos en la vida del Grupo de Inteligencia Artificial e 

Ingeniería del Conocimiento. 

 

En el caso concreto del módulo de visualización, se ha construido una aplicación Web 

que integra una serie de informaciones textuales en formato periodístico, así como un 

área geográfica implementada con mapas de Google Maps. Además tiene opciones para 

visualizar el estado de las mediciones de todos los sensores así como la opción de 

generar resúmenes offline (en cualquier momento y con los datos deseados por el 

usuario) y de administración remota. 
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3.2. Componentes comunes 

Para el funcionamiento de la aplicación hay una serie de elementos comunes que 

proporcionan apoyo al resto de módulos, como son la base de datos de la aplicación, el 

servidor Web y el módulo generador de resúmenes.  

 

3.2.1 El servidor Web 

La aplicación está corriendo actualmente sobre una de las máquinas del laboratorio. En 

dicha máquina se alojan los diferentes módulos (adquisición de datos, generación de 

resúmenes y visualizador de resúmenes) así como un servidor Web. Dicho servidor es el 

utilizado para alojar la página Web de la aplicación además de la base de datos, 

proporcionando el servicio a las máquinas que lo solicitan remota o localmente, 

interpretando el código PHP y proporcionando el HTML almacenado así como el 

resultado de la interpretación. Por otro lado también supone el soporte para las consultas 

MySQL. 

 

El servidor utilizado es Apache versión 2.2.8. Se trata de un software libre encargado de 

proporcionar servicio http corriendo sobre Windows y venía como parte de la 

instalación del paquete WampServer 2.0. 

 

3.2.2 La base de datos 

El cuanto a la base de datos BBDD, se trata de una base de datos relacional. Para la 

implementación de dicha base de datos se ha utilizado el servidor de BBDD MySQL 

versión 5.0.51, el cual venía como parte de la instalación del paquete WampServer 2.0. 

 

Actualmente la base de datos está compuesta por tres tablas, las cuales quedan 

perfectamente detalladas en cuanto a su estructura el ANEXO A (Tablas de la Base de 

Datos). A continuación se enumeran las tres tablas que componen la base de datos. 
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• Tabla Sensores (IdPunto, IdTipo, Baja, Prot_civil, Latitud, Longitud, IdSAIH, 

Descripción). En esta tabla se recoge toda la información relacionada con cada 

uno de los sensores de la red SAIH, como queda descrito a continuación: 

o IdPunto: Identificador del sensor. No existe un único identificador para 

cada sensor pues aunque generalmente si es así, en algunos casos hay dos 

sensores con el mismo identificador pero diferente tipo. En estos casos, 

además, es muy corriente que se encuentren situados en las mismas 

coordenadas geográficas.  

o IdTipo: Define el tipo de sensor, siendo posible encontrar sensores de 

los tipos P (pluviómetros), Y (volumen), Y2 (porcentaje de volumen 

total), N (nivel) y C (caudal). Junto con el IdPunto definen de manera 

única a un sensor respecto del resto. 

o Baja: Indica si el sensor se encuentra en funcionamiento o si por el 

contrario es baja en el sistema. En la aplicación no se hace uso de esta 

información. 

o Prot_civil: Indica si el sensor ha superado cierto umbral que determina 

el estado de alarma, con el consiguiente aviso a Protección Civil ante el 

riesgo de catástrofe. En la aplicación no se hace uso de esta información. 

o Latitud y Longitud: Sitúa geográficamente el sensor y se utiliza en la 

creación de marcadores sobre el mapa de la página Web en el módulo de 

visualización. Originalmente se disponía de las coordenadas en formato 

UTM30, pero han sido convertidas a Geográficas. 

o IdSAIH: Identifica la confederación geográfica  a la cual pertenece la 

subred de sensores. Los posibles identificadores de SAIH son Agencia 

Andaluza del Agua, Ebro, Guadalquivir, Guadiana, Júcar, Segura y Tajo. 

 

• Tabla Medidas (IdPunto, IdTipo, 00, 01, 02, …, 21, 22, 23) En esta tabla se 

recoge la información relacionada con las mediciones y estado de  cada uno de 

los sensores de la red SAIH, como queda descrito a continuación: 
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o IdPunto: Identificador del sensor. Igual que en la tabla sensor. 

o IdTipo: Identificador del tipo de sensor. Igual que en la tabla sensor. 

o 00, … , 23: Intervalo horario. Cada uno de los 24 intervalos recoge o 

bien el valor de la medición del sensor para esa hora (número decimal 

positivo) o bien el estado del sensor (números negativos: -1 para fallo en 

medición del sensor ó -2 para fallo de conexión entre el Ministerio y la 

facultad). 

 

• Tabla MedidasOffline (IdPunto, IdTipo, 00, 01, 02,…, 21, 22, 23) Esta tabla es 

igual que la de Medidas. 

 

A continuación, una vez definidas las tres tablas que componen la base de datos, se va a 

describir el uso de la base de datos que se hace  por parte de los diferentes módulos 

(adquisición de datos y presentación de resúmenes). 

 

La base de datos es utilizada por el módulo de adquisición de datos, que escribe en ella 

los datos que se reciben desde el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino. Cada 

cuarto de hora este módulo actualiza la tabla de Medidas con los nuevos valores así 

como el estado de funcionamiento del sensor. 

 

Con los datos almacenados en esta tabla se proporciona la entrada para el módulo 

generador de resúmenes mediante unos ficheros codificados en formato Prolog, los 

cuales se generan también cada cuarto de hora. 

 

Finalmente, también se accede a la base de datos desde el módulo de visualización bien 

sea para generar los gráficos de las series temporales, los listados de mediciones o para 

poder situar los sensores sobre el mapa (se dispone de las coordenadas de todos ellos 

entre otros datos almacenados en una tabla).  
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3.2.3 El generador de resumen 

 

El generador de resúmenes es el encargado de crear los resúmenes a partir de los valores 

de las mediciones de los sensores de la red SAIH y más concretamente de las últimas 24 

horas, proporcionados en la adquisición de datos. Para, a continuación, realizar la 

interpretación cualitativa, generalización, agregación y generación de la presentación. 

Este componente está programado en lenguaje Prolog y opera de manera independiente 

comunicado mediante ficheros de entrada salida. Con todo ello se genera un informe 

acerca de los riesgos de avenidas o inundación, de los recursos disponibles así como del 

estado de la calidad de medición. 

 

El algoritmo de generación de resúmenes tiene varias etapas, a través de las cuales 

consigue producir un texto con su titular así como unos puntos asociados que describen 

la situación hidrológica actual. Para ello, además de los datos de las mediciones, 

necesita una serie de bases de conocimiento. Las bases encargadas de modelizar las 

cuencas son las siguientes: 

 

• Base de conocimiento de estructura: Almacena la estructura del sistema 

dinámico, la cual se identifica mediante los componentes que lo forman y cómo 

están organizados desde un punto de vista estático (sin contemplar su evolución 

en el tiempo). La representación se realiza haciendo uso de predicados lógicos, 

definidos en la propuesta teórica de Molina y Flores [Molina, Flores 08] gracias 

a los cuales se establecen los diversos componentes: sensores, ríos, partes de río, 

embalses, cuencas, … 

 

• Base de conocimiento de abstracción: El objetivo de esta base de conocimiento 

parte del modelo del sistema propuesto por Molina y Flores es expresar la 

manera en que se obtienen abstracciones y qué tipos de abstracciones son 

contemplados. En la propuesta se contemplan dos tipos de abstracciones; las 
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orientadas a estados de componentes y enfocadas a comportamiento reciente de 

los componentes (dichos componentes estaban definidos en la anterior base de 

conocimiento). Básicamente consiste en agrupar las informaciones referentes a 

componentes comunes logrando una abstracción a nivel nacional lo más 

localizada posible. Es decir, si sólo llueve en un área de lluvia de una cuenca 

hidrográfica de España lo que se tiene que mostrar es esto mismo. Si por el 

contrario la lluvia afectase a diferentes puntos repartidos por la península, lo 

destacable sería algo más general, como que está lloviendo en España. 

 

• Base de conocimiento de la relevancia: En el contexto general de operación (un 

sistema dinámico asociado a unos objetivos de gestión), se establece que un 

hecho o estado cualitativo es relevante si produce (ahora o en el futuro) una 

desviación con respecto a los objetivos de gestión. Gracias a esta base de 

conocimiento puede determinarse si el comportamiento de los distintos 

componentes es relevante o no para mostrarlo al usuario. 

 

• Base de conocimiento de comportamiento: Establece las relaciones existentes 

entre un sensor y el tipo de medida que realiza y los componentes que afecta y 

en que proporción. Un ejemplo sería la medida de lluvia de un pluviómetro que 

afecta al caudal de una sección de río en un determinado valor. 

 

Por último, existe otra base de conocimiento que es la encargada de la planificación de 

la presentación o lo que es lo mismo, la encargada de destacar que información es la 

más importante y, por consiguiente, es la mostrada en la aplicación Web: 

 

• Base de conocimiento de planificación de la presentación de información: 

Contiene las diferentes plantillas de frases, las cuales se adaptan a la 

información más relevante que se ha obtenido mediante el algoritmo de 

abstracción. 
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3.3. La adquisición de datos SAIH 

En este apartado se describe la obtención de los datos SAIH por parte de la aplicación 

VSAIH, para su posterior utilización en la generación de resúmenes y en la 

visualización de los mismos. Dichos datos proceden de una base de datos cuyo acceso 

queda restringido a las aplicaciones, a los funcionarios y a los empleados del Ministerio 

de Medio Ambiente Rural y Marino. 

 

3.3.1 Visión general de las comunicaciones 

El objetivo está orientado a plantear una solución técnica para resolver el problema de la 

obtención de datos en tiempo real de las mediciones de los sensores de la red SAIH, 

logrando a partir de ellos la generación automática de una presentación de resumen de 

comportamiento de un sistema dinámico complejo orientada a diversos tipos de 

usuarios. 

 

Figura 3.2: Esquema de las comunicaciones del sistema. 

 

La transferencia de información desde la base de datos SAIH del Ministerio de Medio 

Ambiente Rural y Marino se realiza mediante una conexión remota desde un proceso 

alojado en una máquina del Ministerio (la cual han dejado a nuestra disposición) con 

otro instalado en la máquina donde corre la aplicación VSAIH en el laboratorio del 

grupo, dentro de la Facultad de Informática de la UPM. 
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Las conexiones se realizarán cada cuarto de hora, y en ellas se transmitirán los datos de 

las mediciones de los sensores así como su estado correspondientes a la hora anterior a 

la actual.  

 

3.3.2 Adquisición de los datos 

La adquisición de los datos se realiza en dos partes claramente diferenciadas. Por un 

lado una parte se lleva a cabo en el Ministerio, mientras que la otra se realiza en la 

Facultad, que es donde se ejecuta la aplicación VSAIH, documentadas de este trabajo. 

 

A continuación se van a enumerar los pasos que deben realizarse para completar la 

adquisición de los datos, teniendo en cuenta que los pasos precedidos con las siglas 

MMA se llevan a cabo en el Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino y los que 

empiezan por UPM se realizan en la Facultad. Dichos pasos deben llevarse a cabo cada 

15 minutos: 

 

• MMA – Obtención medidas SAIH. Cada hora en punto, y cuarto, y media, y 

menos cuarto se realiza una conexión a la base da datos SAIH, obteniéndose los 

valores de las mediciones de la hora anterior. Con este acceso se logran las 

ternas (IdPunto, IdTipo, Valor), es decir, la información que asocia a cada sensor 

el valor de su última medición. 

 

• MMA – Envío datos UPM. Una vez obtenida y tratada la información de las 

mediciones, el siguiente paso es realizar el envío de la misma desde el 

Ministerio. Para ello, mediante el acceso Web Automatizado, se rellena un 

formulario Web perteneciente a la aplicación VSAIH destinado a tal fin con las 

ternas obtenidas en el paso anterior. 

 

• UPM – Recepción datos MMA. Cuando se reciben los datos se escriben en un 

fichero, utilizando los datos de las ternas para generar querys directamente 

ejecutables por el gestor de la base de datos. Dichas querys serán las que 

actualicen los valores de las mediciones de los sensores en el siguiente paso. 
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• UPM – Actualización BBDD VSAIH. En un determinado instante, minutos 

posterior a la hora del envío de la información desde el Ministerio, se lleva a 

cabo una comprobación del fichero de querys, donde se incorpora un sello de 

tiempo. Si el sello se corresponde con la hora correcta esperada (la anterior a la 

actual) se irán ejecutando todos los accesos de actualización de la BBDD. En 

caso contrario, los valores de las mediciones de los sensores se actualizarán con 

el identificador de fallo de conexión con el Ministerio. 

 

• UPM – Generación ficheros case_data. Una vez se tienen los datos actualizados, 

se procede a crear los ficheros que alimentan al generador de resúmenes. Dichos 

ficheros se detallarán más adelante, pero básicamente son el reflejo del 

contenido de la tabla de la base de datos VSAIH medidas, donde se tienen las 

últimas 24 mediciones (una para cada hora) para cada sensor. 

 

Se detallarán todas las peculiaridades de la programación de estos pasos en los capítulos 

destinados a ello: Programación de la adquisición de datos y en programación de la 

visualización de resúmenes. 

 

3.4. La presentación de resúmenes 

En este punto se describe la arquitectura del módulo de presentación de  resúmenes, el 

cual se alimenta de los resultados proporcionados por los módulos de adquisición de 

datos y de generación de resúmenes. 

 

3.4.1 Visión general de la presentación de resúmenes 

En la presentación de resúmenes se plantean una serie de necesidades, debidas a que la 

aplicación desarrollada es de tipo Web. Entre ellas la facilidad de uso del sistema así 

como la posibilidad de presentar la información y datos de una manera amigable y 

efectiva. Además queda disponible para todo el mundo dado que permanece operativa a 

través de Internet, ahorrando engorrosas instalaciones y permitiendo un fácil acceso a la 

misma. 
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El objetivo que se busca consiste en plantear un modelo de interacción capaz de resolver 

el problema de la interacción entre el usuario y el sistema en la representación gráfica 

del resumen de comportamiento de un sistema dinámico complejo. 

 

En dicha representación grafica se mostrarán tanto un mapa con elementos de interés, 

diferentes vistas de la península (satélite, rádar e infrarrojos), así como textos con 

detalles de dichos elementos de interés. Por otro lado existe la posibilidad del acceso a 

series temporales con los valores obtenidos por las mediciones de los diferentes 

sensores, además de otras futuras características y formatos de presentación. 

 

Ante todo se ha priorizado el que el sistema no sea demasiado interactivo, es decir, que 

no exista un gran nivel de anidamiento o profundidad en la búsqueda de los datos e 

informaciones. Esto se logra desplegando pocas ventanas, las mínimas posibles para 

acceder a todas las informaciones. Gracias a esto se logrará una navegación a través de 

las distintas opciones así como sobre los mapas sencilla y rápida, resultando inmediato 

el aprendizaje por parte del usuario además de quedar consolidado un sistema 

reutilizable y fácilmente ampliable. 

 

Por otro lado se busca un manejo intuitivo de la aplicación, con el objetivo de resultar 

asequible el acceso a otras informaciones y datos a parte de los resúmenes que el 

sistema muestra como más destacados o de última hora. Esto se logrará en parte por los 

menús sencillos así como por las posibilidades ofrecidas en el mapa de exploración, las 

cuales invitarán a consultar información referente a otras zonas o elementos de interés. 

 

Respecto al mapa mostrado, se ha decidido utilizar el servicio de mapas proporcionado 

por Google Maps debido a la facilidad de integración en páginas Web, así como por los 

métodos que proporciona y las funcionalidades que permite implementar. Además por 

resultar ampliamente utilizado y haberse convertido en un estándar de Internet. El API 

proporcionado por Google Maps está desarrollado en JavaScript, de modo que dichos 

scripts aparecen empotrados en el código HTML de la aplicación. 
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En cuanto a las diferentes vistas de la península (satélite, rádar e infrarrojos), estas se 

han obtenido del sitio Web de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 

dependiente del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino. Tras obtener las 

diferentes imágenes que componen la secuencia y aplicar un tratamiento sobre ellas, se 

dispone de una animación actualizada con carácter horario de cada tipo. Dicho 

tratamiento se detallará más adelante. 

 

Por otro lado, debido a la necesidad de utilizar bases de datos con diversas 

informaciones se ha utilizado el lenguaje de programación interpretado PHP para 

interactuar con las mismas y de igual manera que sucede con JavaScript, también se 

utiliza para otras actividades entre las que se encuentra la generación de código HTML. 

 

En esta primera versión, por motivos de implementación, es necesario correr la 

aplicación en el navegador Mozilla Firefox obteniéndose un funcionamiento anómalo en 

otras plataformas. 

 

3.4.2 Diseño de la interacción 

A continuación se describe la interacción Usuario – Sistema. En este capítulo se 

introduce una propuesta de las distintas formas de interactuar entre el usuario y el 

sistema dependiendo de las informaciones que desee obtener dicho usuario así como en 

las informaciones que desea mostrar el sistema. 

 

• Grafo de interacción principal: Para la representación de las interacciones se van 

a utilizar una serie de grafos de transiciones, las cuales quedarán completamente 

definidas y comentadas. 

 

Puede observarse que el grafo de interacción de la figura 3.3 establece 

únicamente las transiciones entre los distintos estados (ventanas) mediante el 

seguimiento o selección de los posibles hipervínculos. 
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Figura 3.3: Grafo de interacción usuario-sistema principal. 

 

Se han detallado todas las posibles acciones para el resumen de medición 

dejando las de inundación y recursos sin detallar por simplicidad (únicamente 

los posibles cambios de pestaña) y se quiere hacer notar que el comportamiento 

es exactamente igual en todas ellas, a excepción de que el resumen de recursos 

no dispone de historial. 

 

- Click link [detalles]: Se transita al estado referente a la Ventana de detalles. En 

ella se puede acceder a los valores de las mediciones de los sensores para las 

últimas 24 horas. Se pueden visualizar los sensores según un par de condiciones: 

Cuenca hidrológica así como tipo de sensor. 
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- Click link [administración]: Transición a Ventana de administración del 

sistema. 

 

- Click Imagen [MMA]: seleccionando en el logotipo del Ministerio de Medio 

Ambiente Rural y Marino se lanzará la apertura de una nueva ventana en la cual 

se mostrará el contenido oficial de dicho ministerio. 

 

- Click Imagen [UPM]: En este caso sucederá de manera similar al anterior, pero 

con el sitio de la Universidad Politécnica de Madrid. 

 

- Click pestaña [Inundación/Recursos/Medición]: Transición a la pestaña 

seleccionada, mostrándose el resumen para la hora actual. 

 

En cuanto a los estados de Ventana de medición  [texto corto/ texto largo]) 

existen una serie de consideraciones comunes: 

 

- Click link [último día / última hora]: Si se encuentra en [ultima hora] se transita 

al estado referente a la Ventana de inundación [último día] [texto breve] de igual 

manera que sucede desde cualquiera de los dos estados de [último día], donde se 

transita al estado  Ventana de inundación [última hora] [texto breve]. 

 

- Click link [más / menos]: Tras seleccionar el link más se transita al estado en el 

cual se muestra un texto largo informativo referente al titular mostrado, de 

manera similar se vuelve a la situación de texto corto o breve tras pulsar en 

menos. 

 

- Click link [gráfica conjunta]: Seleccionando dicho hipervínculo se lanzará la 

apertura de una nueva ventana en la cual se mostrarán las series temporales de 

las 24 últimas horas de cada uno de los sensores involucrados en el resumen de 

información presentado. 

 

- Click marcador: Apertura del globo con la serie temporal del sensor. 
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• Grafo de interacción de la ventana de detalles 

 

Ahora se va a describir la interacción presente en la ventana de detalles, donde 

se permite al usuario acceder a las mediciones de los sensores organizados por 

cuencas y por tipo de medición. 

 

 
Figura 3.4: Grafo de interacción usuario-sistema de la ventana de detalles. 

 

Se puede observar que el grafo establece transiciones entre los distintos estados 

(globos de información y ventanas) mediante el seguimiento o selección de los 

posibles hipervínculos así como con la interacción sobre la zona gráfica del 

mapa. A continuación se pasará a describir las diferentes transiciones (algunas se 

omiten por haber quedado descritas en el punto anterior). 

 

- Cambia medición [medición]: Se selecciona el tipo de medición deseada y sólo 

se mostrarán los sensores que cumplan con dicha especificación. 

 

- Cambia cuenca [cuenca]: Mediante la selección de la cuenca hidrográfica 

restringimos la información mostrada por zonas geográficas. 

 

- Click [visualizar]: Una vez seleccionadas la cuenca así como la medición 

deseada, se utiliza el botón de visualizar para mostrar los marcadores sobre la 
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región del mapa de la página, los cuales se pueden seleccionar para que 

muestren la serie temporal. 

 

• Grafo de interacción de la ventana de administración 

 

A continuación se va a describir la interacción presente en la ventana de 

administración, donde se permite al usuario administrador la gestión de los 

ficheros de datos de la aplicación así como del servidor Web, mediante una 

interfaz adecuada para ello. Para llegar a esta ventana es imprescindible superar 

un proceso de autenticación en el cual se requiere un nombre de usuario y una 

clave de acceso. 

 

 
Figura 3.5: Grafo de interacción usuario-sistema de la ventana administración. 

 

- Click Link [offline]: Se abrirá la ventana de offline. 

 

- Click offline [fichero]: Se abrirá la ventana de offline con fichero 

correspondiente como parámetro por defecto. 

 

- Selección opción administración: Se selecciona de entre las tres posibles 

opciones: Guardar imagen base de datos, Reiniciar servidor, Apagar servidor. 
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Con ellas se consigue almacenar una copia de seguridad del contenido de la base 

de datos en la cual el titular actual de inundación se establece como descripción 

del fichero, forzar el reinicio del servidor o, finalmente, apagarlo. 

 

- Click Link [fichero / componente]: Se mostrará en un editor de texto online el 

contenido del fichero o componente que se haya seleccionado. 

 

- Click editar descripción [fichero]: Tras pulsar este enlace se abrirá una ventana 

de dialogo en la cual se muestra la antigua descripción del fichero y se ofrece la 

posibilidad de modificarla. 

 

 

• Grafo de interacción de la ventana de offline 

 

Por último, se va a describir la interacción presente en la ventana de offline, 

donde se permite al usuario la generación de resúmenes de datos seleccionados y 

editados por el mismo, mediante una interfaz adecuada para ello. 

 

 
Figura 3.6: Grafo de interacción usuario-sistema de la ventana offline. 

 

- Cambia hora [hora]: Se selecciona la hora de entre las 24 del periodo de los 

datos cargados en la cual se generará el resumen. Las siguientes horas hasta las 

23:00 no se tendrán en cuenta, al ser datos “posteriores en el tiempo” al instante 

seleccionado. 



Arquitectura del sistema 

45 

- Cambia fichero [fichero]: Apertura del cuadro de selección del fichero de datos 

que va a cargarse en el editor. 

 

- Click Link [cargar]: Se cargará en un editor de texto online los datos 

seleccionados en la opción de cambiar fichero para su edición y posterior 

construcción del resumen asociado. 

 

- Click Link [generar]: Tras pulsar este enlace se transita al estado Ventana 

simplificada de inundación [texto breve], en la cual se mostrará la información 

calculada en base a los datos proporcionados. 

 

3.4.3 Interfaz de usuario 

A continuación se describe la interfaz de usuario del sistema. En este capítulo se 

introduce el aspecto de las distintas ventanas así como las maneas de navegar a través 

de ellas dependiendo de la información que desee obtener dicho usuario. 

 

 

• Vista general del sistema 

 

Una vez que se ha accedido al sistema, en la ventana de resumen se muestra 

información de resumen de una situación hidrológica. A partir de dicha 

información nos encontramos con varias posibilidades en cuanto a la 

navegación. Las diferentes posibilidades se encuentran divididas en las 

siguientes zonas dentro de la ventana: 
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Figura 3.7: Vista general del sistema. 

 

- Links principales: Permiten el acceso a las distintas secciones de la aplicación, 

como son Resumen, Detalles así como el editor de casos Offline. 

 

 
Figura 3.8: Pestañas de la ventana de la aplicación. 

 

- Pestañas: Permiten el acceso a los resúmenes de las siguientes áreas de interés: 

Inundación, Recursos así como Medición. Cada una de estas pestañas posee su 

propio mapa así como su resumen en formato periodístico.  

 

 
Figura 3.9: Pestañas de la ventana de la aplicación. 

 

- Historial de resúmenes: Se trata de un cuadro de selección de resúmenes históricos, 

de los que se poseen los correspondientes a las últimas 24 horas. Una vez 
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seleccionado un instante determinado se cargará el resumen asociado y se mostrarán 

los puntos referenciados en el mismo. 

 

 
Figura 3.10: Historial de resúmenes de Inundación. 

 

- Área de imagen principal e imagen secundaria: En estos lugares pueden mostrarse 

diferentes imágenes o un mapa dependiendo del valor de ciertos parámetros 

definidos como parte del resumen (las posibilidades se detallan en el capítulo de 

programación de la presentación de resúmenes). En el caso de la figura de la vista 

general del sistema, se muestran los puntos de interés sobre un mapa permitiendo 

navegar sobre los mismos. La otra opción sería mostrar las animaciones generadas a 

partir de las imágenes del AEMET, como puede observarse a modo de ejemplo en la 

siguiente figura: 

 

 
Figura 3.11: Otras posibles figuras para el área geográfica. 
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- Instante de resumen: Muestra información del instante o sello de tiempo asociado 

al resumen. Es decir, si está mostrando el resumen de la situación actual lo indicará, 

pero si se selecciona un resumen asociado a otro instante de los del historial la fecha 

y la hora variarán para indicar la que corresponde al momento de dicho instante. 

 

 
Figura 3.12: Instante del resumen. 

 

- Área de texto: Muestra información de resumen de manera textual en formato 

periodístico. 

 

- Área de puntos de interés: Muestra un listado de los puntos de interés así como 

valores de medida para los mismos. 

 

- Área de vista conjunta: Permite realizar comparaciones entre las medidas 

realizadas en los puntos de interés. 

 

 

• Área de imagen principal 

 

En la figura 3.13 se muestra la zona destinada a la representación geográfica de los 

datos más destacados del resumen. En este caso mostrando la serie temporal 

asociada al caudal del río Esera a su paso por Graus, aunque también se podrían 

visualizar animaciones de la evolución de la lluvia (vista de rádar) o de las nubes 

(vista de infrarrojos o de satélite). En la serie temporal, si se sitúa el cursor sobre las 

barras puede observarse el valor y la hora a que se refieren. 

 

El área geográfica consiste en una división que puede contener un mapa de Google 

Maps (el cual es manejado por la aplicación mediante el API proporcionado por los 

creadores) o bien una animación en formato de imagen GIF. Dicha división ocupa la 

mitad izquierda de la ventana de resumen, y el título de la misma varía dependiendo 

del contenido que se esté mostrando. 
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En el caso de representar el mapa, se permite llevar a cabo todas las posibilidades de 

navegación asociadas al estándar Google Maps, como son incrementar o reducir el 

nivel de zoom, moverse en las diferentes direcciones mediante el arrastre del mapa 

con el cursor, así como elegir diferentes formatos de mapa (carreteras, ortofotos o 

relieve). 

 

 
Figura 3.13: Área geográfica. 

 

La información georreferenciada consiste en marcadores asociados a los puntos de 

interés, los cuales pueden ser pulsados para obtener información acerca de ellos 

(como se observa en la figura anterior). En el caso de que la información mostrada 

sea acerca de la calidad de medición las gráficas mostradas serán diferentes, como 

puede observarse a continuación: 

 

 
Figura 3.14: Detalle serie calidad de medición. 
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También se puede mostrar otro tipo de información vectorial en está región, como 

superficies de agua, delimitación de cuencas hidrográficas o de los ríos. 

 

 

• Área de texto 

 

El área de texto muestra la información de resumen generada por el módulo 

generador de resúmenes de la aplicación de manera textual. La presentación de 

dicha información se realiza en un formato periodístico y se compone del instante de 

tiempo asociado al resumen, un titular del resumen, así como un texto corto 

introductorio y una posible ampliación de la información. 

 

Mediante el enlace [»] se amplía la noticia proporcionando mayor cantidad de datos 

o versión extendida, pudiéndose retornar a la situación anterior pulsando otra vez 

sobre el enlace [«] en la cual se mostraba un texto breve o de resumen. La situación 

inicial es en la que se muestra el texto breve con la opción de ampliación. 

 

 

 
Figura 3.15: Área de texto. 
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En la figura anterior puede observarse un ejemplo de resumen acerca de una fuerte 

crecida en los ríos de la cuenca del Júcar, el cual está mostrando el texto largo o 

versión extendida de la noticia. En ella se informa de los acontecimientos más 

importantes y además se muestran los valores de las mediciones en los sensores 

afectados. Toda la información ofrecida aquí tiene correspondencia con la que se 

muestra en otros lugares, como la del área de puntos de interés y el área geográfica. 

 

 

• Área de puntos de interés 

 

En el área de puntos de interés se muestran aquellos que son relevantes en el 

resumen de la situación. Además del nombre del sensor se muestra el valor de su 

último estado con sus unidades correspondientes, siendo en el caso de la pestaña de 

Medición y en caso de fallo, una indicación acerca del fallo de la medición. 

 

Existe  una correspondencia directa entre dichos puntos y los marcadores mostrados 

en el área geográfica. Los puntos se presentan en un listado como  hiperenlaces, 

provocándose con su pulsación la visualización del marcador asociado así como el 

despliegue del globo de información correspondiente al sensor. 

 

En la figura siguiente puede observarse el listado, así como el botón para la 

observación de las gráficas de todos los sensores de manera conjunta. 

 

 
Figura 3.16: Área de puntos de interés. 
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• Área de vista conjunta 

 

El objetivo de este área es permitir obtener de un simple vistazo una idea de qué está 

ocurriendo, facilitando las comparaciones entre las medidas de los distintos 

sensores. Esto es posible ya que las series temporales se crean manteniendo la 

proporción entre los máximos valores para cada uno de los diferentes tipos de 

sensores. 

 

Situando el cursor sobre las barras del gráfico se muestra la hora y el valor de la 

medición seleccionada, así como su unidad de medida. Por otro lado, haciendo click 

sobre el nombre del sensor (se trata de un hiperenlace) se centra la vista sobre el 

marcador asociado a dicho sensor en el área geográfica. 

 

 
Figura 3.17: Vista en gráfica conjunta. 
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En la figura anterior se observa el valor de las mediciones de cinco sensores 

diferentes: dos de caudal y 3 pluviómetros. Las series de caudal mantienen 

proporción entre ellas y tienen valores similares, en ambos casos en situación de 

crecida tras una pausa entre esta y la anterior. En cuanto a las series de los 

pluviómetros, el máximo se encuentra en la del de Abella de la Conca, y las otras 

dos se encuentran escaladas respecto a ese valor máximo. Esto se ha realizado así 

para poder obtener de un simple vistazo la referencia de que está pasando, al 

encontrarse representados de manera proporcional los valores de las mediciones. 

 

En el caso de la calidad de medición, la cual se resume en la pestaña destinada a tal 

fin, las gráficas de vista conjunta difieren de las de Inundación y las de Recursos, 

igual que pasaba en los globos de información de los marcadores del área 

geográfica. Aquí lo que se muestra es si funcionan o no, además de un contador del 

funcionamiento de las últimas 24 horas. Puede observarse lo aquí descrito en la 

figura mostrada a continuación: 

 

 
 Figura 3.18: Vista en gráfica conjunta. 

 

 

• Área de imagen secundaria 

 

En el área de imagen secundaria se pueden mostrar los mismos contenidos que ya se 

han definido en el caso de la imagen principal. La única consideración es que no se 

permite mostrar un mapa de Google Maps en cada una, si pudiendo mostrar cada 

una animación GIF, por ejemplo. Además, en el caso de mostrar el mapa en ella, se 

ha configurado para que se utilice una versión reducida de los controles, como 

puede apreciarse en la figura siguiente: 
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Figura 3.19: Detalle de los controles del mapa en imagen secundaria. 

 

 

• Pantalla de detalles 

 

La pantalla de detalles ha sido desarrollada buscando posibilitar una sencilla 

visualización de todos los sensores disponibles. Es decir, se trata de un visualizador, 

en el cual es posible acceder a los valores de las mediciones de las últimas 24 horas 

de los diferentes elementos de medida. 
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Figura 3.20: Ventana de detalles. 

 

Para simplificar la búsqueda de un sensor concreto, mediante dos cuadros de 

selección se puede elegir tanto la cuenca hidrológica como el tipo de sensor que se 

desea. Además se está trabajando en la opción de realizar búsquedas por nombre. 

Las diferentes opciones de búsqueda son las siguientes: 

 

 
Figura 3.21: Criterios de visualización de detalles. 
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Figura 3.22: Detalle de pluviómetros del Guadalquivir. 

 

En la figura anterior puede observarse que se ha seleccionado la visualización de los 

sensores de precipitación (pluviómetros) situados en los dominios de la cuenca del 

Guadalquivir. Dichos sensores se muestran sobre el área geográfica en forma de 

marcadores con la letra ‘P’ de pluviómetro. Además puede observarse en la figura el 

despliegue de la serie temporal correspondiente a uno de ellos: el pluviómetro de 

Sierra Nevada. 

También es posible la visualización de todos los tipos de sensores de todas las 

cuencas hidrológicas, pero supone una gran sobrecarga para el navegador Web, que 

ve su funcionamiento drásticamente disminuido por el elevado consumo de 

memoria (hay unos 2100 sensores). Se está trabajando en la incorporación de una 

serie de librerías que agilizan el trabajo en situaciones en las que se maneja un gran 

número de marcadores, haciendo un uso más eficiente de la memoria y, por 

consiguiente, una experiencia más rápida y fluida para el usuario. 
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• Pantalla de administración 

 

La pantalla de administración se ha desarrollado para posibilitar a un usuario 

administrador obtener rápidamente una idea acerca del funcionamiento del sistema, 

realizar ciertas operaciones sobre el servidor, hacer copias de seguridad del 

contenido de la base de datos y realizar simulaciones offline. 

 

 
Figura 3.23: Ventana de administración. 

 

En la figura anterior puede observarse una vista general de la ventana de 

administración, la cual queda dividida en tres secciones. La primera y la última son 

en formato tabular y sirven para proporcionar una sencilla gestión de ficheros siendo 

la primera, Componentes de la comunicación, referente a los ficheros de datos 

implicados en las comunicaciones con el Ministerio de Medio Ambiente Rural y 

Marino así como los que proporciona el generador de resúmenes y la tercera, 

Imágenes de la base de datos, se utiliza para el tratamiento de las copias de 
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seguridad (o imágenes) de la base de datos en el sistema. En cuanto a la sección 

intermedia, Opciones de administración, se ha utilizado un combobox con las 

diferentes opciones seleccionables por el usuario. 

 

 
Figura 3.24: Componentes de la comunicación. 

 

En la figura anterior puede apreciarse la tabla correspondiente a la administración de 

los componentes de la comunicación, la cual está dividida en 6 columnas. Dichas 

columnas son comunes en la tabla asignada a las imágenes de la base de datos, a 

diferencia de las columnas 2 y 6: Componente/Fichero y Estado/Acciones 

respectivamente. A continuación se van a describir las diferentes columnas 

explicando su utilidad así como su contenido: 

 

- Num: Indica el número de la fila correspondiente a un elemento en ambas 

tablas, siendo fijo en el caso de la tabla de componentes de la comunicación y 

variable en la otra, dependiendo de los ficheros de imágenes guardados o 

eliminados del sistema. 

 

- Componente/Fichero: En ambos casos hacen referencia a nombres de ficheros, 

bien sean de datos de comunicación internos de la aplicación, bien imágenes de 

la base de datos. En ambos casos, haciendo click sobre ellos se puede acceder al 

contenido de los mismos mediante una ventana emergente que los muestra. 

 

- Descripción: Se trata de la descripción de la utilidad de los componentes de la 

comunicación (la cual es fija) y de las imágenes de la base de datos (se puede 

editar, como veremos más adelante).  

 

- Fecha: fecha de la última modificación del componente/fichero. 
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- Hora: hora completa de la última modificación del componente/fichero. 

 

- Estado/Acciones: En esta última columna es donde se encuentran las mayores 

diferencias y es por ello que van a explicarse a continuación de manera detallada 

y por separado: 

o Estado: La columna Estado sirve para ofrecer de un solo vistazo una idea 

acerca de la puntualidad con la que se está comportando el sistema. Los 

círculos indicadores pueden mostrarse en dos colores diferentes: verde y 

rojo (como puede observarse en las dos figuras anteriores). La utilización 

de un color u otro viene determinada por el instante de actualización del 

fichero y, dependiendo de si se ha realizado dentro de los 15 minutos 

siguientes a las horas en punto, y cuarto, y media, o menos cuarto será 

verde, en otro caso roja. 

o Acciones: La columna Acciones de la tabla Imágenes de la base de datos 

se utiliza para realizar varias tareas diferentes sobre las imágenes, en 

concreto 3: Abrir la ventana de offline para la imagen deseada, editar la 

descripción de la imagen deseada y por último eliminar la imagen 

deseada del sistema. Dichas tareas pueden realizarse haciendo click sobre 

uno de los tres iconos mostrados en la siguiente figura. 

 

 
Figura 3.25: Acciones para las imágenes de la base de datos. 

 

En el caso de seleccionar la opción Editar descripción, se lanzará una 

ventana emergente solicitando la nueva descripción para la imagen, como 

puede observarse a continuación. 
 

 
Figura 3.26: Cambio de la descripción de una imagen de la base de datos. 
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Finalmente para la ventana de administración y en cuanto a la sección de Opciones 

de administración, puede elegirse entre tres disponibles: 

 

- Guardar imagen base de datos: Crea una imagen de la base de datos en un 

fichero nombrado según el formato BD DD_MM_AAAA_HHh.txt (DD – día, 

MM – mes, AAAA – año, HH – hora), el cual será mostrado en la tabla 

Imágenes de la base de datos transcurridos unos segundos, que es lo que viene 

durando la operación. Finalmente se mostrará una ventana emergente indicando 

si la operación se ha completado con éxito. 

 

- Reiniciar servidor: Permite reiniciar el servidor de forma remota. Tiene utilidad 

si se observa un comportamiento anómalo o lento del mismo y tal vez pueda 

remediarse tras un reinicio del sistema operativo y de la aplicación. 

 

- Apagar servidor: Igual que en la opción anterior, mediante esta puede 

solicitarse que se fuerce el apagado de la máquina servidora por el motivo que 

sea. 

 

 
Figura 3.27: Opciones de administración. 
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• Pantalla de offline 

 

La pantalla de offline se ha desarrollado para permitir la experimentación con casos 

fuera de línea, donde sea posible modificar valores de las mediciones por parte del 

usuario. El por qué de esta función es para permitir realizar pruebas exhaustivas del 

sistema en la fase de validación así como para recuperar resúmenes de episodios 

interesantes previamente almacenados. Dado el carácter de herramienta de pruebas 

de esta ventana es por lo que tan solo se puede acceder a ella tras haberse 

autenticado en el sistema de administración. A continuación se muestra una captura 

de pantalla de la ventana de generación de resúmenes offline, donde pueden 

apreciarse los diferentes parámetros de configuración: 

 

 
Figura 3.28: Ventana de offline. 

 

Para comenzar a utilizar la funcionalidad offline simplemente hay que seleccionar 

una fuente de datos con el formato adecuado (esta acción se puede realizar de la 

manera habitual de carga de ficheros en formularios Web) y elegir la hora para la 

cual se generará el resumen de entre las 24 posibles para le conjunto de datos del 
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fichero. En este primer paso puede obviarse la selección del fichero si se ha 

accedido a la ventana tras hacer click en el icono asociado a una imagen de la base 

de datos, necesitándose únicamente seleccionar la hora de la simulación. Para las 

horas posteriores a la seleccionada y hasta las 23 horas se rellenarán con valores 

indicadores de fallo en la medición, pues no tendría sentido utilizarlas al interpretar 

el generador de resúmenes que dichos datos se referirían a mediciones anteriores al 

momento del resumen cuando en realidad son posteriores en el tiempo. 

 

Una vez seleccionados estos dos parámetros se pulsa sobre el botón de cargar, para a 

continuación editar el fichero de datos. Una vez editados los valores deseados el 

paso siguiente es ordenar la generación del resumen, que tras unos instantes se 

mostrará en pantalla en una ventana de resumen de información de inundación 

simplificada, similar a la de la ventana Resumen pero sin las opciones de historial ni 

pestañas. 

 

 
Figura 3.29: Ventana de inundación en modo reducido offline. 
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4. PROGRAMACIÓN DE LA ADQUISICIÓN 

DE DATOS SAIH 

En este capítulo se describen las técnicas y algoritmos utilizados en la programación del 

módulo de adquisición de datos, perteneciente al sistema VSAIH. Como se ha explicado 

anteriormente, este la adquisición de datos proporciona los valores de las mediciones de 

los sensores que alimentan la generación de resúmenes, y funciona las 24 horas del día 

haciendo posible la transferencia de datos desde la base de datos SAIH del Ministerio de 

Medio Ambiente Rural y Marino y el sistema VSAIH instalado en la Facultad de 

Informática de la UPM. 

 

Como se ha explicado en el capítulo de Arquitectura del sistema, la adquisición de datos 

basa su funcionamiento en la comunicación entre dos procesos remotos mediante el 

envío de datos a través de Internet. Es decir, se trata de dos procesos que se sincronizan 

de manera remota para completar dicha transferencia de información, quedando el 

trabajo de cada uno de forma claramente diferenciado.  

4.1. El proceso MMA 

En este punto se documenta el proceso externo del sistema VSAIH, el del Ministerio de 

Medio Ambiente Rural y Marino, quedando el proceso local descrito en el punto 

siguiente. A continuación, se enumeran las dos acciones principales que desempeña el 

proceso MMA con detalles ampliados así como fragmentos de código y algoritmos 

utilizados. 
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4.1.1 Obtención de medidas SAIH 

Mediante un programa escrito en lenguaje de programación Java se accede a la base de 

datos SAIH (a la cual únicamente se puede conectar desde la red interna del ministerio 

mediante unas determinadas cuentas para usuarios con autorización) obteniéndose los 

valores de las mediciones de la hora anterior a la actual. Es decir, si tomamos como 

ejemplo que la hora actual es entre las 14:00 y las 14:59 se accederá a las mediciones de 

las 13:00 horas. Con este acceso se logran obtener las ternas (IdPunto, IdTipo, Valor), 

que se corresponden con la información que asocia para cada sensor el valor de su 

última medición, las cuales se almacenan en un fichero denominado datosQuery.txt, 

utilizado en la segunda tarea del proceso MMA. 

 

Se ha utilizado Java para la codificación de estos accesos, al igual que sucederá en la 

actualización de la base de datos VSAIH (se verá más adelante) gracias a la 

independencia que proporcionan las bibliotecas destinadas a la programación de accesos 

a bases de datos para los diferentes sistemas gestores de bases de datos, permitiendo la 

reutilización de una gran parte de este código. 

 

A continuación se va a explicar algunos de los fragmentos de código más importantes 

en el acceso a estos datos, siendo el primero de ellos el String de la query o consulta a 

ejecutar sobre la base de datos SAIH para la obtención de las ternas de información: 

 

String consulta = "SELECT IDPUNTO, IDTIPO, VALOR FROM SAIHS.SAIHS_RESUMEN_HORARIO WHERE 
ANIO='" + anio + "' AND MES='" + mes + "' AND DIA='" + dia + "' AND HORA='" + hora +"'"; 

Figura 4.1: Query de consulta a la base de datos. 

 

Para el acceso y ejecución de la consulta, igual que sucederá en el proceso UPM para 

actualizar la base de datos VSAIH, se tienen que llevar a cabo los 3 pasos siguientes, 

tras los cuales se adjunta el fragmento de código correspondiente: 

 

• Registrar el driver o controlador de la base de datos, pues al ser métodos de 

manejo de BD genéricos requieren una indicación de sobre qué gestor de base de 

datos van a actuar. 
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• El siguiente paso es la conexión, donde se indica el driver a utilizar, la máquina 

en la cual está la BD así como un usuario y contraseña, que en el fragmento 

mostrado se han omitido por motivos de confidencialidad. 

 

• Para terminar se crea un Statement que almacenará los resultados de la consulta 

y se realiza el acceso a la BD mediante la ejecución de la query. 

 

// Se registra el Driver de ORACLE 

DriverManager.registerDriver (new oracle.jdbc.driver.OracleDriver()); 

// Se obtiene una conexión con la base de datos. 

Connection conexion = 

DriverManager.getConnection("jdbc:oracle:thin:@SILENO:1521:SAIH", 

        "usuarioMinisterio", "contraseñaUsuario"); 

// Se crea un Statement para realizar la consulta y se ejecuta 

Statement stmt = conexion.createStatement(); 

ResultSet resultados = stmt.executeQuery(consulta); 

Figura 4.2: Conexión a la base de datos SAIH y ejecución de la query. 
 

Por último, se van recorriendo los datos del Statement o conjunto de datos resultado de 

la operación de consulta a la vez que se van escribiendo sobre el fichero datosQuery.txt  

organizados por filas, una para cada terma (IdPunto, IdTipo, Valor).  

 

4.1.2 Envío de datos a la UPM 

Una vez obtenida y almacenada la información de las mediciones en el fichero 

datosQuery.txt como se explicó en el punto anterior, el siguiente paso es realizar el 

envío de la misma desde el Ministerio. Para ello, desde el propio código Java de la 

obtención de medidas SAIH se realiza una llamada a la ejecución del proceso de envío 

de datos.  

 

El proceso de envío de datos se trata de una aplicación desarrollada en el lenguaje 

interpretado Ruby y con ayuda de la biblioteca Watir (requiere la instalación de la barra 

de herramientas del desarrollador de Microsoft, sobre la que actúan los métodos de la 

biblioteca), la cual se utiliza para codificar pruebas y accesos automatizados a páginas 

Web, se lleva a cabo el acceso Web automatizado donde se rellena un formulario 
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perteneciente a la aplicación VSAIH (destinado a tal fin en una sección de 

administración de la página de la aplicación) con las ternas obtenidas anteriormente. 

 

El por qué de la utilización de este sistema para el envío de los datos desde el Ministerio 

de Medio Ambiente Rural y Marino a la Facultad de Informática (donde corre la 

aplicación) frente a otras opciones (conexión mediante SSH, FTP, email, Java Web 

Services, conexión remota con la base de datos, etc.) que no funcionaron o lo hicieron 

de manera poco satisfactoria fue que en el momento de desarrollar los algoritmos de 

conexión el alumno se encontraba ante una aplicación demostrativa experimental, 

dentro de un acuerdo de colaboración con dicho Ministerio, en el que era imprescindible 

que pudiese funcionar de forma fácil conviviendo con los mecanismos de defensa y 

protección del Ministerio. 

 

A continuación se va a explicar prácticamente todo el código Ruby de envío de 

información vía Web por resultar bastante breve a la vez que no muy habitual el uso de 

este lenguaje. Como en todo programa se comienza con la inicialización de las variables 

del mismo. En este caso las variables necesarias son aquellas en las cuales hemos puesto 

la URL de la página de administración, la hora de los datos enviados (la hora anterior a 

la actual) así como usuario y pasword requeridos para llevar a cabo la operación. 

 

require "watir" 

 

usuario  = "usuarioVálido" 

password = "contraseñaVálida" 

url_actualizacion  = "http://poniente.dia.fi.upm.es/medioAmbiente/Web/subida.php" 

t = Time.now 

hora =  t.strftime("%H") 

hora = (hora.to_i - 1) # hora de actualización es la anterior a la actual 

Figura 4.3: Inicialización de las variables del programa. 
 

El siguiente paso consiste en obtener los datos del fichero datosQuery.txt e introducirlos 

en un string, línea a línea, además de incluir unas etiquetas de inicialización y final así 

como las del sello de tiempo, obteniéndose como resultado una estructura con el 

formato de la figura 4.4. 
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TIME 

15 

END_TIME 

BEGIN_DATA 

terna 

… 

terna 

END_DATA 

Figura 4.4: Formato de la información enviada. 
 

La sección de código Ruby que recoge estas acciones queda recogida en la siguiente 

figura, donde se puede observar el bucle de lectura del fichero datosQuery.txt. 

 

texto = "TIME\n" + hora.to_s + "\nEND_TIME\n" + "BEGIN_DATA\n" 

File.open('C:\VSAIH\datosQuery111.txt', 'r') do |f1| 

   while linea = f1.gets 

     texto = texto + linea 

   end 

   texto = texto + "END_DATA" 

end 

Figura 4.5: Ejemplo de fichero case_data.pl. 
 

Una vez inicializadas las variables e incluidas las ternas de datos en la variable texto, 

destinada a tal fin, el siguiente paso es inicializar y configurar la ventana del navegador 

que vamos a emplear para simular este acceso a la Web como si lo hiciese una persona 

en vez de la máquina. La inicialización y configuración queda recogida en la figura 4.6. 

 

ie = Watir::IE.new 

ie.speed = :fast 

ie.goto url_actualizacion 

Figura 4.6: Ejemplo de fichero case_data.pl. 
 

Básicamente se ha creado una instancia de un objeto manejador de ventanas de la 

aplicación Internet Explorer (además la abre, desplegándola en primer plano), se le ha 

asignado la máxima velocidad de escritura (determina la cadencia de pulsaciones de 

teclas al máximo valor, en el cual los textos se escriben de manera inmediata en lugar de 
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cómo lo haría un humano, es decir, es más parecido a copiar el texto que a teclearlo) y, 

por último, se solicitado el cargar la página indicada en la variable url_actualizacion.  

 

Por último, se ejecutan las órdenes de escribir el usuario en el campo con el 

identificador “usuario” dentro del código HTML de la página, así como la contraseña y 

los datos de las ternas y sello de tiempo (variable texto). Además de pulsar el botón 

“enviar” para completar la transferencia por parte del proceso MMA. 

 

A parte del hilo de funcionamiento básico hasta aquí descrito, se ha incluido un control 

de las posibles excepciones que se pueden dar, que básicamente son el no encontrar los 

campos de usuario, contraseña o texto. Ante esta situación se fuerza el cierre de la 

ventana del navegador y se finaliza la ejecución del programa. 

 

begin 

 ie.text_field(:id, "usuario").set  usuario 

 ie.text_field(:id, "password").set password 

 ie.text_field(:id, "texto").set  texto 

 ie.button(:id, "enviar").click 

 sleep 3 

 ie.close 

rescue 

 ie.close 

end 

Figura 4.7: Acceso de escritura a los campos y control de excepciones. 

 

4.2. El proceso UPM 

Una vez documentado el proceso externo del sistema VSAIH, el del Ministerio de 

Medio Ambiente Rural y Marino, queda describir el proceso local. Igual que se hizo 

antes, se incluirán las fases que lo componen así como detalles ampliados, fragmentos 

de código y los algoritmos utilizados. 

 

Cabe destacar que se realiza en dos fases, entre las que existe un pequeño desfase o 

margen de tiempo para considerar si han llegado o no los datos correctamente (esto se 

explicará más adelante). Las fases se corresponden a las siguientes: 
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• Fase 1 –  Sucede en un instante de tiempo indeterminado, sobre la hora en punto 

(cuando el proceso remoto envía los datos a través del formulario). 

o Recepción de los datos del MMA 

 

• Fase 2 – Sucede en un momento determinado, donde finaliza el margen de 

tiempo establecido (consiste en 2 ó 3 minutos desde la hora en punto). 

o Actualización de la base de datos VSAIH 

o Generación de los ficheros case_data 

 

4.2.1 Recepción datos del MMA 

Mediante el código escrito en el lenguaje de programación PHP de la página de 

administración del sistema, donde envía los datos el proceso remoto, se recogen dichos 

datos y se escriben en un fichero. Como ya se explicó anteriormente los datos consisten 

en las ternas (IdPunto, IdTipo, Valor) además de un sello de tiempo, gracias a los cuales 

se escriben en el fichero querys directamente ejecutables por el gestor de la base de 

datos. Dichas querys serán las que actualicen los valores de las mediciones de los 

sensores en el siguiente paso (Actualización de la BBDD VSAIH). 

 

Se ha utilizado PHP para la codificación de la recepción de los datos puesto que 

básicamente consiste en recoger los valores introducidos en un formulario que forma 

parte de la página Web y validar que el usuario y contraseña son los correctos para 

aceptar el envío, como se muestra en la figura siguiente. 
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<?php 

$querys = "c:/VSAIH/datosQuery.txt"; 

if ( isset($_POST['enviar']) &&  isset($_POST['texto']) && 

isset($_POST['usuario']) &&  isset($_POST['password']) ) 

{ 

 if ($_POST['usuario'] == "usuario" && $_POST['password'] == "password")• 
 { 

   $f1 = fopen($querys,"w"); 

   fwrite($f1, $_POST['texto']); 

    fclose($f1); 

    echo "<font color='green'>EnvÌo realizado</font>"; 

 } 

 else if (…) 

 else echo "<font color='red'>Usuario / Código incorrecto</font>"; 

} 

¿> 

Figura 4.8: Acceso de escritura a los campos y control de excepciones. 

 

4.2.2 Actualización BBDD VSAIH 

En un determinado instante, minutos posterior a la hora del envío de la información 

desde el Ministerio, se lleva a cabo una comprobación del fichero de querys, que 

incorpora un sello de tiempo. Si el sello se corresponde con la hora correcta esperada (la 

anterior a la actual) se irán ejecutando una a una las querys de actualización de la 

BBDD (Para los sensores de los que no se dispone de valor de actualización se entiende 

que están fallando puntualmente, y se les asignará un valor que indiqué error en la 

medición del sensor). En caso contrario (el sello de tiempo no corresponde con el 

instante actual porque no ha llegado o habiendo llegado lo hace de forma impuntual), 

los valores de las mediciones de los sensores se actualizarán con el identificador de fallo 

de conexión con el Ministerio. Los posibles valores son: 

 

• Número real con valor mayor o igual que cero para las mediciones válidas.  

• -1 para el caso de que se produzca Fallo en la medición del sensor. 

• -2 para el caso de que se produzca Fallo en la conexión con MMA. 

 

Estas comprobaciones y actualizaciones de la base de datos VSAIH han sido escritas en 

lenguaje de programación Java, igual que se hizo en el proceso remoto del Ministerio, 

por los mismos motivos que se expuso en el acceso a dicha base de datos. 
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4.2.3 Generación de los ficheros case_data 

Una vez se tienen los datos actualizados, se procede a crear los ficheros que alimentan 

al generador de resúmenes: case_data.pl y case_data_failures.pl, ambos escritos según 

un formato admitido por el lenguaje de programación Prolog. 

 

measure(lluvia,'PLUVIO SORBAS ', [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2,0.3]). 

measure(volumen, 'EMBALSE CONDE DE GUADALHORCE', 
[34.07,34.07,34.07,34.07,34.07,34.07,34.07,34.07,34.07,34.07,34.07,34.07,34.07,34.07,34.
07,34.07,34.07,34.07,34.07,34.07,34.07,34.07,34.07,34.07]). 

measure(lluvia,'PLUVIO COIN',[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.36]).  

measure(lluvia,'PLUVIO COLMENAR',[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.2]). 

measure(lluvia,'PLUVIO EL TORCAL,[0,0,0,0,0.2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]). 

measure(lluvia,'PLUVIO LA ALJAIMA',[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]). 

measure(lluvia,'PLUVIO CASARABONELA',[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]). 

measure(lluvia,'PLUVIO CASINOS',[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]). 

measure(volumen,'EMBALSE DEL GUADALTEBA', 
[18.52,18.52,18.52,18.52,18.52,18.52,18.52,18.52,18.52,18.52,18.52,18.52,18.52,18.52,18.
52,18.52,18.52,18.52,18.52,18.52,18.52,18.52,18.52,18.52]). 

measure(volumen, 'EMBALSE LIMONERO', 
[2.89,2.89,2.89,2.89,2.89,2.89,2.89,2.89,2.89,2.89,2.89,2.89,2.89,2.89,2.89,2.89,2.89,2.
89,2.89,2.89,2.89,2.89,2.89,2.89]). 

Figura 4.9: Ejemplo de fichero case_data.pl. 
 

Como puede observarse el fragmento de código de la figura anterior, los ficheros 

consisten en los valores de las mediciones de las últimas 24 horas asociados a cada 

sensor, el cual viene definido por su nombre (idSensor) así como por el tipo de la 

medición que realiza (idSensor). Cada una de estas líneas, encabezadas por la palabra 

reservada measure (mezcla de datos) contiene la información anteriormente 

mencionada. 

 

En el fichero case_data.pl los valores mostrados son los 24 correspondientes al sensor 

siempre y cuando la última medición, la de la hora actual del resumen (hora actual -1) 

sea mayor o igual que cero, es decir, no ha presentado en la última hora un error de 

medición. Puede observarse que el número de líneas presentes en este fichero (sensores 

que han funcionado al menos en a última hora) puede ser variable, dependiendo del 

funcionamiento que estén teniendo. 

 

Respecto al fichero case_data_failures.pl, siempre tendrá las mismas líneas, que se 

corresponden con el número de sensores registrados en el sistema VSAIH (rondan los 
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2100). La principal diferencia con el anterior es que no se muestran los valores 

numéricos, si no que cuando uno de ellos es mayor o igual que cero se indica con un 

uno (1) y si ha fallado, por el motivo que sea, se indica con un cero (0). Puede 

observarse un ejemplo de este fichero a continuación, en la figura 4.10. 

 

measure(lluvia,'PLUVIO SORBAS',[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]). 

measure(lluvia,'AF.SEGURA(CIEZA)',[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]). 

measure(lluvia,'M.C.RAMBLA SALADA',[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]). 

measure(lluvia,'PLUVIO COLMENAR',[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]). 

measure(lluvia,'PLUVIO CASINOS',[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]). 

measure(caudal,'AFORO TRAMACASTILLA',[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]). 

measure(caudal,'AFORO EMBALSE FLIX',[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]). 

measure(caudal,'AFORO MARINA BAIXA',[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1]). 

measure(caudal,'AFORO CARRAIXET',[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]). 

measure(caudal,'M.C.PLIEGO',[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]). 

Figura 4.10: Ejemplo de fichero case_data_failures.pl. 
 

Una vez generados los ficheros, el paso siguiente es la ejecución del generador de 

resúmenes, tras lo cual se tendrá sentido la explicación en el capítulo siguiente de la 

programación de la visualización de resúmenes. 

 

A continuación se va a explicar algunos de los fragmentos de código más importantes 

en la creación de los ficheros case_data.pl así como case_data_failures.pl. 
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4.2.4 Obtención de imágenes de vistas alternativas 

Las imágenes de vistas alternativas (rádar, satélite e infrarroja) se obtienen de manera 

periódica gracias a un script que forma parte del proceso de obtención de información 

SAIH. Dicho script, básicamente recolecta las diferentes imágenes mostradas en la Web 

de AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), dependiente del Ministerio de Medio 

Ambiente Rural y Marino ( http://www.aemet.es ), las cuales constituyen una secuencia 

ordenada en el tiempo. Con ellas, se genera un fichero de imagen animada GIF.  

 

En dicha Web se proporciona al usuario un visor que permite el pase de las fotografías 

proporcionando la sensación de estar viendo un vídeo. Una vez comprendido el 

funcionamiento, se ha procedido a desarrollar un programa que las obtiene para, a 

continuación darlas tratamiento. A continuación puede observarse la parte del script 

correspondiente a la inicialización de variables y la creación de los directorios que 

contendrán las diferentes secuencias de imágenes de manera temporal. 

 

:: Variables 

set IRD_NAME=infrarroja 

set VIS_NAME=visible 

set RAD_NAME=radar 

 

set AEMET_OBS_URL=http://www.aemet.es/imagenes_d/eltiempo/observacion 

 

set BIN_DIR="%CD%\bin" 

set ANIM_DIR="%CD%\anim" 

set CURRENT_HOUR=%TIME:~0,2% 

set ANIM_DELAY=10 

 

:: Creación directorios 

if not exist %IRD_NAME% mkdir %IRD_NAME% 

if not exist %VIS_NAME% mkdir %VIS_NAME% 

if not exist %RAD_NAME% mkdir %RAD_NAME% 

Figura 4.11: Declaración de variables y creación de directorios de datos temporales. 
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Se puede observar en el código que las variables se corresponden con los diferentes 

tipos de imágenes a obtener, la URL base donde se alojan las imágenes, los directorios 

que contienen los ejecutables y las animaciones así como la hora actual y el intervalo de 

tiempo entre diapositivas en la imagen GIF que se va a generar. 

 

El paso siguiente es la creación de secuencias animadas GIF a partir de los diferentes 

conjuntos de imágenes almacenados en cada carpeta. Lo primero que se hace es situarse 

en el directorio donde se almacenarán las imágenes que componen la secuencia, a 

continuación se realiza una llamada a la aplicación Curl (aplicación gestora de 

descargas de Internet) pasándole entre otros parámetros las URL de las imágenes a 

descargar (entre otras cosas admite reconocimiento de patrones como son los números 

entre corchetes [00-23], que indican las horas de las imágenes a descargar). Finalmente 

se ejecuta el comando convert (aplicación de tratamiento y conversión de formatos de 

imágenes), que crea la imagen GIF compuesta a partir de las descargadas en el paso 

anterior utilizando el directorio que se le indica como parámetro.  

 

Todo este proceso puede apreciarse en la siguiente figura en la cual se obtienen las 

imágenes de infrarrojos, procediéndose de igual manera para el resto de tipos de 

imágenes alternativas (rádar y visible). 

 

:: Obtener imágenes 

cd %IRD_NAME% 

%BIN_DIR%\curl    -S -s -O %AEMET_OBS_URL%/satelite/s93g[00-23]00.GIF 

%BIN_DIR%\convert -delay %ANIM_DELAY% -loop 0 *.GIF ..\%IRD_NAME%.GIF 

cd .. 

Figura 4.12: Obtención de las imágenes GIF. 
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5. PROGRAMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN 

DE RESÚMENES 

En este capítulo se describen las técnicas y algoritmos utilizados en la programación del 

módulo de presentación de resúmenes, perteneciente al sistema VSAIH. Como se ha 

explicado anteriormente, la presentación de los resúmenes se realiza mediante su 

publicación en una página Web en la que además de mostrar resúmenes acerca de 

avenidas, recursos y calidad de medición se ofrece la posibilidad de consultar los 

históricos de mediciones de un sensor determinado así como generar resúmenes con 

datos offline o proporcionados por el usuario. Las técnicas y algoritmos utilizados en la 

implementación son los que se describen a continuación. 

5.1. Elementos comunes 

En la aplicación existen una serie de elementos que son comunes para varias de las 

funcionalidades ofrecidas, como son los ficheros de resumen (utilizados en la función 

de resumen y en offline) así como los gráficos de las series temporales y la gestión del 

área geográfica (presentes en todas las secciones de la Web). 

 

Respecto a la presentación general de las distintas ventanas, todas ellas siguen una 

misma línea, en la cual los esquemas generales son para todas los mismos ya que 

comparten estructura, cabeceras, ficheros de estilos, código HTML… A continuación se 

presentará la documentación de  la programación de los diferentes elementos comunes. 

 

5.1.1 Ficheros de resumen  

Los ficheros de resumen son creados como resultado de la ejecución del generador de 

resúmenes que, tras evaluar la situación hidrológica contenida en los ficheros 

case_data.pl y case_data_failures.pl (su entrada de datos), proporciona dichos 



Programación de la presentación de resúmenes 

76 

resúmenes como resultado. Cada hora se producen 3 diferentes y, bajo petición del 

usuario en el modo offline, también se crea un cuarto resumen: el resumen offline. La 

diferenciación entre unos resúmenes y otros se lleva a cabo mediante el nombrado de 

los ficheros, los cuales siempre comienzan por sumGen (de summaries generation)y 

continúan con el identificador de tipo de resumen: Inundacion, Medicion, Recursos u 

Offline para terminar con la extensión del fichero, que al tratarse de código PHP es .php 

 

Todos los resúmenes tienen un mismo formato y están escritos según el lenguaje de 

programación PHP, donde cada uno de sus campos constituye una variable diferente, 

directamente accesibles por el código de las distintas funcionalidades. Las variables 

posibles son: textuales (strings), vectores (array) así como combinaciones de ambas y en 

ellas queda recogido perfectamente un resumen de la situación hidrológica. 

 

Igual que sucede con los diferentes nombres de fichero, también tenemos diferentes 

combinaciones de nombres para las variables, las cuales terminan siempre con el 

identificador de tipo de resumen. A continuación se va a mostrar el contenido del 

fichero sumGenInundacion.php correspondiente a un resumen de avenidas. 

 

<?php 

$inundacion_formato_presentación = 'imagen y texto e imagen secundaria';  

$inundacion_imagen_principal = 'mapa localizacion sensores';  

$inundacion_imagen_secundaria = 'animacion radar'; 

 

$inundacion_titular = 'No llueve en gran parte de cuenca del Ebro'; 

 

$inundacion_texto_corto = array('No se registra lluvia en Harana/Valle de Arana y 

Montella i Martinet'); 

 

$inundacion_texto_largo = array(); 

 

$inundacion_nombres_sensores = array( 

array('P009T85PQUIN','P','Harana/Valle de Arana'), 

array('P043O85PQUIN','P','Montella i Martinet')); 

?> 

Figura 5.1: Ejemplo de fichero de resúmen sumGenInundacion.php. 
 



Programación de la presentación de resúmenes 

77 

Se puede observar que el código PHP queda encerrado entre dos etiquetas, una para 

indicar el comienzo y otra que delimita la sección de código: <?php y ?> 

respectivamente. Además, se puede apreciar que las 7 variables tienen una 

representación más o menos directa sobre las diferentes partes de la página Web, las 

cuales se quedaron explicadas en el capítulo de arquitectura del sistema. 

 

A continuación una breve explicación de cada una de las diferentes variables: 

 

• formato_presentacion. Tipo string. Mediante esta cadena de texto se indica el 

formato que deberá tener la información dispuesta en la ventana de resumen. 

Con ello se logra dar flexibilidad a las representaciones y ampliar la aplicación a 

medida que surjan nuevas necesidades para la representación. 

Actualmente se contemplan dos formatos distintos, pero es probable que en un 

futuro se añadan otros nuevos: 

o ‘imagen y texto y sensores’: con este formato se indica que se mostrará 

una imagen principal, texto con su titular, así como el listado de los 

sensores implicados y la vista conjunta de los mismos. 

o ‘imagen y texto e imagen secundaria’: con este formato se indica que se 

mostrará una imagen principal, texto con su titular, una imagen 

secundaria. 

 

• imagen_principal. Tipo string. Esta variable siempre tiene que estar creada y 

declarada en el resumen, indicando el elemento que debe mostrarse en el área de 

imagen principal. Los posibles valores contemplados actualmente (podrían 

añadirse nuevos en el futuro) son los enumerados a continuación: 

o 'mapa localizacion sensores' 

o 'animacion radar' 

o 'animacion satelite  visible' 

o 'animacion satelite infrarrojos' 

 

• imagen_secundaria. Tipo string. Esta variable no tiene por qué estar siempre 

creada y declarada en el resumen, si no que únicamente es necesaria en el caso 
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de que se haya definido como formato de presentación alguno que incluya 

imagen secundaria. Sus posibles valores indican la imagen qué debe mostrarse 

en el área de imagen secundaria y son los mismos que en caso de la imagen 

principal. 

 

• titular. Tipo string. Con una cadena de texto o string es suficiente para almacenar 

el titular del resumen. Todo resumen válido siempre contiene un titular no vacío. 

 

• texto_corto. Tipo array [string]. Contendrá cada uno de los párrafos en un string 

diferente, de modo que nos encontramos ante una lista de párrafos. Igual que 

sucede en el caso del titular, si nos encontramos ante un resumen válido el array 

siempre tendrá como mínimo un string o párrafo. 

 

• texto_largo. Tipo array [string]. Igual que sucede en el caso del texto corto, 

contendrá cada uno de los párrafos del texto en un string diferente, de modo que 

nos encontramos ante una lista de párrafos. En este caso no siempre tiene por 

qué haber un texto largo, aunque en caso de haberlo será una extensión del texto 

corto. Es decir, tendrá al menos un string o párrafo más que este primero. 

 

• nombres_sensores. Tipo array[ array[string, string, string] ]. Para cada sensor se 

tiene un array que contiene su identificador, el tipo del sensor así como una 

etiqueta que nombra al sensor de manera natural (se incluye ya que muchos de 

ellos tienen como identificador un código que resulta poco adecuado para 

mostrar al usuario). Puede ser vacío y no contener ningún punto, aunque en caso 

de poseerlo siempre tendrá los 3 strings con valores correctos. 

 

Con todo esto queda descrita la programación de los ficheros de resumen, más adelante 

se verá como se utilizan estas variables en la visualización. 
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5.1.2 Generación de los gráficos de series temporales 

Las series temporales mostradas en las opciones de Resumen y Detalles tanto en la vista 

conjunta donde son de un tamaño mayor como en la zona geográfica, en la cual son de 

un tamaño más reducido y se encuentran dentro de un globo de información de Google 

Maps, han sido codificadas en lenguaje PHP. 

 

Están construidas como una tabla de una sola fila en la cual las celdas tienen una altura 

variable. Dicha altura viene determinada por una relación entre el tamaño máximo que 

se quiere dar a la gráfica así como el máximo de los valores de la serie, para que exista 

una proporción entre los diferentes valores de las 24 mediciones representadas en cada 

gráfico. 

 

Además, en el caso de la vista conjunta, se tiene en cuenta el tipo del sensor 

representado, eligiendo el mayor valor de entre todas las mediciones para todos los 

sensores del mismo tipo. Ese valor será el que tenga la máxima altura en la gráfica de 

barras y para el resto de series de sensores del mismo tipo estarán en proporción con 

este. 

 

Se ha realizado de esta manera para permitir sencillas comparaciones entre las series al 

mantener proporción entre todas las del mismo tipo para ayudar al usuario a comprender 

realmente lo que está pasando. 

 

5.1.3 Gestión de los mapas de Google Maps 

La gestión del área geográfica es común para todas las opciones del sistema, en las 

cuales se presentan sobre el mapa marcadores con series temporales asociadas. Dicha 

gestión se ha codificado con el lenguaje de programación JavaScript, el cual no requiere 

compilación ya que dicho lenguaje funciona en el lado del cliente, los navegadores son 

los encargados de interpretar estos códigos y ejecutarlos. 
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El por qué de la utilización de JavaScript viene impuesto por el API de Google Maps, 

en el cual se deben realizan las peticiones en dicho lenguaje. Para la obtención de los 

datos de posición de los sensores (coordenadas geográficas) se necesita realizar accesos 

a la base de datos donde estos se encuentran disponibles. Para realizar las peticiones 

también requiere poder acceder al fichero de resumen sumGenRESUMEN.php (Puede 

ser de Inundación, Medición, Recursos u Offline), del cual obtiene el nombre de los 

sensores que deben mostrarse para poder localizar sus coordenadas en la base de datos. 

A continuación se detallan algunas de las principales funciones para la gestión del área 

geográfica, en concreto las más importantes: 

 

Inicialización mapa: Función encargada de la inicialización del mapa en una división 

creada para alojar dicha región en el código HTML de la página Web. Para la 

inicialización, la cual se lleva a cabo en la función initializeGMap(), se realizan los 

siguientes pasos: 

 

• Asociación de un mapa de Google Maps a la división del código HTML, tras 

localizar dicho elemento DIV al que se le asocia con la identidad “map_canvas” 

así como establecer las coordenadas y nivel de zoom del punto central del mapa. 

 

map = new GMap2(document.getElementById("map_canvas")); 

map.setCenter(new GLatLng(40.1,-3), 6); 

Figura 5.2: Creación de mapa de Google Maps y centrado incial. 

 

• Establecimiento de los controles de navegación mostrados sobre el mapa 

(flechas de desplazamiento y nivel de zoom) así como de los tres tipos de mapa 

seleccionables: Vista de satélite G_SATELLITE_MAP, mapa de carreteras 

G_HYBRID_MAP así como mapa geológico o de relieve G_PHYSICAL_MAP. 
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map.removeMapType(G_HYBRID_MAP); 

map.addMapType(G_SATELLITE_MAP); 

map.addMapType(G_PHYSICAL_MAP); 

map.addControl(new GLargeMapControl()); 

map.addControl(new GMapTypeControl()); 

map.enableScrollWheelZoom(); 

Figura 5.3: Establecimiento de los controles y tipos de mapa. 

 

Creación de marcador: Mediante la llamada a la función createMarker, cuyos 

parámetros son point, index, nombreSensor, tipoSensor y serie, se crea un marcador con 

las coordenadas de point, el tipo de sensor que representa (viene dado según el tipo se 

definido por tipoSensor que consistirá en una letra: P, N, C e Y) y la serie temporal de 

las últimas 24 horas. Con todos estos datos, además de la creación e incorporación del 

marcador al mapa, se genera el código HTML que se despliega en los globos de 

información. 

 

Lo primero que se hace es seleccionar el icono con la letra asociada con el sensor así 

como crear el marcador con esa letra mostrada en su icono en las coordenadas que se 

indicaban como parámetro de la función. Previamente se establece el icono como una de 

las opciones para definir las propiedades del marcador. 

 

var letter = tipoSensor.charAt(0); 

var letteredIcon = new GIcon(baseIcon); 

letteredIcon.image = "http://www.google.com/mapfiles/marker" + letter + ".png"; 

markerOptions = { icon:letteredIcon }; 

var marker = new GMarker(point, markerOptions); 

Figura 5.4: Creación de mapa del marcador. 

 

A continuación deben hacerse dos cosas, por un lado hay que establecer una captura de 

eventos sobre el marcador, para el caso de que se haga click con el ratón sobre el mismo 

para asociarle la apertura del globo de la serie temporal y, por último, se almacena el 
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marcador creado en un vector de marcadores para llevar un control de los marcadores 

incluidos en el mapa para otro tipo de actuaciones sobre ellos. 

 

GEvent.addListener(marker, "click", function() { 

marker.openInfoWindowHTML(serie); 

}); 

markers.push(new Array(nombreSensor, tipoSensor, marker)); 

Figura 5.5: Asociación de captura de eventos a un marcador. 

 

Punto medio entre marcadores: Método cuyo fin consiste en centrar el mapa de la región 

geográfica de manera que todos los marcadores que se deben presentar queden visibles. 

Para ello no solo hay que localizar el punto central de la región que los abarque sino 

que, además, hay que determinar un nivel de zoom adecuado. 

 

Para llevar a cabo el centrado de los puntos, mediante un sencillo algoritmo que busca la 

región rectangular que se formaría por los marcadores situados más en los extremos. 

Para ello se establecen unos valores correspondientes a los límites de la región del 

mundo (un rectángulo de -180º a 180º horizontales así como de -90º a 90º verticales) 

para, a continuación, delimitar el área ocupado por los marcadores. 

 

var longMin = -180; var longMax = 180; var lat  = 0; 

var latMax = -90; var latMin =  90; 

for(i=0; i < markers.length; i++) { 

if(markers[i][2].getLatLng().lng() > longMin) 

longMin = markers[i][2].getLatLng().lng();  

if(markers[i][2].getLatLng().lng() < longMax) 

longMax = markers[i][2].getLatLng().lng(); 

if(markers[i][2].getLatLng().lat() < latMin) 

latMin = markers[i][2].getLatLng().lat(); 

if(markers[i][2].getLatLng().lat() > latMax) 

latMax = markers[i][2].getLatLng().lat(); 

lat  = lat  + markers[i][2].getLatLng().lat(); 

} 

Figura 5.6: Cálculo del área ocupado por los marcadores. 
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Una vez se tiene delimitada dicha zona, se obtiene el punto central y se ajusta el nivel de 

zoom de modo que entre completa la región delimitada por los marcadores dentro del 

área del mapa (no superando el nivel 8, por resultar demasiado detallado cuando no se 

requiere para ofrecer una información adecuada al usuario), como se puede observar en 

la siguiente figura. 

 

long = (longMin + longMax)/2; 

var bounds = 

new GLatLngBounds(new GLatLng(latMax, longMax) , new GLatLng( latMin, longMin)); 

var zoomLevel = map.getBoundsZoomLevel(bounds); 

if (zoomLevel > 8)• zoomLevel = 8; 

   map.setCenter(coor, zoomLevel); 

Figura 5.7: Ajuste del centro del mapa y del nivel de zoom. 

 

Centrado en marcador: La ejecución de esta función centra la visualización del mapa 

sobre el marcador indicado como parámetro de dicha función, manteniendo los niveles 

de zoom así como el tipo de mapa seleccionado. 

 

function centerMarker(nombre, tipo) { 

map.closeInfoWindow(); // Si había una ventana de información abierta la cierra. 

for(i=0; i < markers.length; i++) {  

   if (markers[i][0] == nombre && markers[i][1] == tipo){   

  map.panTo(markers[i][2].getLatLng()); } } 

} 

Figura 5.8: Centrado en el mapa de un marcador. 

 

Apertura del globo de información de un marcador: La ejecución de esta función abre el 

globo de información y mueve el centro del mapa si es necesario para que el globo entre 

completo sobre el área de visualización, manteniendo los niveles de zoom así como el 

tipo de mapa seleccionado como sucedía en la función que tan solo centraba. 
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function openMarkerInfo(nombre, tipo) { 

map.closeInfoWindow(); 

for(i=0; i < markers.length; i++) { 

  if (markers[i][0] == nombre && markers[i][1] == tipo) { 

    GEvent.trigger(markers[i][2]); } } 

} 

Figura 5.9: Apertura del globo de información de un marcador. 

 

5.2. La ventana de resumen 

A continuación van a describirse algunos de los aspectos más característicos de la 

ventana de resumen, mostrando fragmentos de código en relación con todo ello. 

 

5.2.1 Gestión de historiales de resúmenes 

Dentro de la ventana de resumen, tanto en las pestañas de Inundación como de 

Medición, existe la posibilidad de seleccionar episodios anteriores correspondientes a 

las últimas 12 horas. Junto con la gestión que se hace en el proceso UPM en la 

comunicación, donde tras crear los nuevos ficheros case_data.pl y case_data_failures.pl 

se reordenan los antiguos llevado un registro de los mismos, en la página Web se hace 

uso de dichos ficheros para poder mostrar tanto los diferentes titulares en el combobox 

como para poder abrir el resumen completo con sus marcadores y series. A continuación 

se irá revisando como trabaja el sistema en la presentación de los resúmenes históricos. 
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<?php 

$historial = get_titulares_inundacion(); 

$indiceHistorial = 1; 

extract($_REQUEST); 

if($indice>0 && $indice<14) { 

 $indiceHistorial   = $indice;  

 if ( ($indiceHistorial) > 1) { 

     $ficheroHistorico ='historial/inundacion'.(string)($indiceHistorial-2).'.php'; 

   include $ficheroHistorico; 

} else include 'sumGenInundacion.php'; 

}else include 'sumGenInundacion.php'; 

?> 

Figura 5.10: Selección del fichero de resumen. 

 

En primer lugar, para mostrar el resumen en pantalla se ejecuta el código mostrado en la 

figura anterior. En la variable $historial se obtiene un vector con los titulares de los 

ficheros de resumen de las últimas 24 horas, acción que se explicará en detalle más 

adelante. Después, teniendo en cuenta el valor de la variable $indice (pasada como dato 

en la barra de direcciones, de ahí la llamada a extract()) la cual se establece en la 

selección de elementos históricos en el combobox destinado a tal fin, se establece como 

fichero de resumen aquel que se desea, para poder mostrar todas las informaciones 

referentes al mismo (titular, texto corto, texto largo, puntos de interés…) en la ventana. 

 

Como se explicaba anteriormente, para poder llenar el vector de titulares que componen 

el historial, se hace una llamada a la función mostrada en la figura siguiente, donde se 

hacen una serie de instancias temporales dinámicas (require_once()) para acceder a los 

valores de las variables $titular_TipoResumen. Además se va decrementando la hora 

para mostrala en el combobox como se mostró en la sección de arquitectura del sistema 

teniendo en cuenta que la hora anterior a las 00:00 son las 23:00 del día anterior. 
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function get_titulares_inundacion(){ 

$fecha = getdate ();  $horaActual = (int)$fecha[hours]; 

if ($horaActual == 0) $horaActual = 23; else $horaActual--; 

 

 require_once("sumGenInundacion.php"); 

$historial[1] =   obtenerStringHora($horaActual).":00 - ".$inundacion_titular; 

if ($horaActual == 0) $horaActual = 23; else $horaActual--; 

 

require_once("historial/inundacion0.php"); 

$historial[2] =  obtenerStringHora($horaActual).":00 - ".$inundacion_titular; 

if ($horaActual == 0) $horaActual = 23; else $horaActual--; 

… 

require_once("historial/inundacion11.php"); 

$historial[13] = obtenerStringHora($horaActual).":00 - ".$inundacion_titular; 

 if ($horaActual == 0) $horaActual = 23; else $horaActual--; 

 return $historial; 

} 

Figura 5.11: Obtención del historial de resúmenes. 

 

5.2.2 Gestión de los cambios de vista 

Para la implementación de los cambios de vista, entre los que se encuentra el paso de 

texto corto a texto largo así como el cambio entre vista conjunta y vista textual, se ha 

realizado de forma que en una misma zona de la página (la destinada a la noticia) se 

muestren u oculten elementos dependiendo de lo que se solicite. 

 

Como se está jugando con la visibilidad de los diferentes elementos, los cambios de uno 

a otro no requerirán una nueva carga de la página, la cual ya estaría totalmente 

descargada si no simplemente la gestión de las visibilidades de las diferentes divisiones 

HTML (etiquetas DIV) que se ven afectadas. A continuación se presenta un diagrama 

ilustrativo de la composición del área de noticia donde pueden apreciarse todos los 

elementos: 
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Figura 5.12: Esquemas de las divisiones y su visibilidad. 

 

La figura muestra dos opciones de visibilidad, siendo la de la izquierda la que se 

muestra por defecto en la ventana de resumen (texto corto y lista de puntos de interés) y 

la de la derecha es la que refleja las visibilidades en el caso de la vista conjunta (donde 

se muestran las gráficas). En el caso de estar mostrando el texto largo, caso que no se 

contempla en la imagen, únicamente estaría la división que lo contiene visible quedando 

las otras tres ocultas. 

 

5.3 La ventana de detalles 

Para la implementación de la ventalla de detalles se ha redimensionado el tamaño de la 

región geográfica pues, al no presentarse datos de resumen como ocurría en la sección 

anterior, se dispone de una mayor superficie útil en la pantalla manteniendo la estructura 

visual general de la ventana. 

 

Como se explicó en el capítulo de arquitectura del sistema, en esta ventana destinada a 

la consulta de las mediciones en tiempo real, se puede seleccionar un filtrado de los 

sensores mostrados según dos criterios: tipo de sensor y cuenca hidrológica. Ambos 

criterios quedan desplegados en dos comboboxes. 

 

La programación de la visualización de una determinada cuenca (o de todas) y un tipo 

de sensor concreto (o todos) quedaría como se observa en la siguiente figura. 
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<select name="cuenca" size="1"> 

<?php 

$nombreCuenca[1]="Todas";  $valorCuenca[1]=""; 

… 

$nombreCuenca[8]="Tajo"; $valorCuenca[8]="TAJO"; 

for($i=1; $i <= count($nombreCuenca) ; $i ++) {       

echo "<option value =  $valorCuenca[$i]>$nombreCuenca[$i]</option>" ; } 

?> 

</select> 

Figura 5.13: Creación de los comboboxes de detalles. 
 

En la figura anterior lo que se está codificando con lenguaje PHP entre las etiquetas 

HTML select está puesto para la selección de la cuenca, más concretamente se trata de 

las posibles cuencas seleccionables por el usuario. Los valores de los nombres 

mostrados, así como los índices para ellos se utilizarán más adelante para generar las 

consultas a la base de datos. Todo lo anterior sería codificado de manera similar para la 

selección del tipo de sensor. Para que los datos elegidos en el combobox se 

correspondan una vez solicitada su visualización, al comienzo del código de la página 

aparece un fragmento de código que determina los índices de los comboboxes, como 

puede observarse a continuación: 

 

<?php 

 if (isset($_POST['form'])) { 

  $indiceCuenca   = $_POST['cuenca']; 

  $indiceMedicion = $_POST['medicion']; 

 } 

¿> 

Figura 5.14: Selección de los índices. 
 

Por ultimo, una vez seleccionados la cuenca y los sensores, al recargar la página deben 

buscarse aquellos que se ajusten a los criterios de búsqueda para generar sus series 

temporales y añadirlas junto con los marcadores a la región geográfica. En las siguientes 

figuras podrá observarse todo este último proceso. 



Programación de la presentación de resúmenes 

89 

<?php 

echo "<script type=\"text/javascript\"> initializeGMap(); “ 

echo “coor = new GLatLng(40.1,-3); map.setCenter(coor, 6);</script>" ; 

Figura 5.15: Inicialización del mapa. 
 

En la figura anterior se está llamando a la función de inicialización del mapa, además se 

establecen unas coordenadas para el centrado del mismo a un nivel de zoom 6. A 

continuación, una vez se han seleccionado valores para los comboboxes se procede a 

recoger dichos valores y a generar las querys que permitirán obtener los sensores 

implicados tras su ejecución. Esto último se muestra a en la figura 5.17. 

 

if (isset($_POST['form'])) { 

$cuenca  = $_POST['cuenca']; 

$medicion = $_POST['medicion']; 

if ( $cuenca == "" &&  $medicion == "") 

   $result = mysql_query("SELECT * FROM sensor", $db); 

else if ( $cuenca != "" &&  $medicion == "") 

   $result = mysql_query("SELECT * FROM sensor where IDSAIH = \"$cuenca\" ",$db); 

else if ( $cuenca == "" &&  $medicion != "") 

      $result = mysql_query("SELECT * FROM sensor where IDTIPO = \"$medicion\" ",$db); 

else if ( $cuenca != "" &&  $medicion != "") 

      $result = mysql_query("SELECT * FROM sensor where IDSAIH = \"$cuenca\" and 

          IDTIPO = \"$medicion\" ",$db); 

Figura 5.16: Generación de las querys. 
 

Una vez se tiene en la variable $result el conjunto de datos resultado que cumplen las 

condiciones seleccioandas en los comboboxes, se obtienen los datos de cada una de las 

filas devueltas para hacer las llamadas correspondientes obtenerMiniSerieTemporal() 

así como a setMarker() con las cuales queda definido e introducido en el mapa el 

marcador asociado a cada uno de los sensores. Puede observarse que este código es 

Javascript empotrado en PHP, es decir, en PHP se están generando líneas HTML que 

tienen los scripts de Java incluidos. 
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echo "<script type=\"text/javascript\">" ; 

for($i=0; $i <= mysql_num_rows($result) - 1; $i ++) { 

$lat = mysql_result($result,$i,"latitud"); 

$lon = mysql_result($result,$i,"longitud"); 

$id   =  mysql_escape_string(mysql_result($result,$i,"idpunto")); 

$tipo =  mysql_escape_string(mysql_result($result,$i,"idtipo")); 

$serie = obtenerMiniSerieTemporal($id, $tipo, $db, array(), $horaSistema, $id); 

echo "setMarker($lat, $lon, $i, '$id', '$tipo', '$serie');" ; 

} echo "centerMarkersPoint();</script>" ; 

mysql_close($db); 

Figura 5.17: Introducción de los marcadores. 

 

5.4. La ventana de administración 

La ventana de administración del sistema dispone de una serie de elementos que 

requieren cierto análisis para explicar su funcionamiento. Como se ha documentado en 

la parte de interfaz de usuario en el capítulo de Arquitectura del Sistema, la ventana se 

encuentra dividida en tres secciones, cada una de las cuales posee unos requisitos de 

programación bien diferenciados (a pesar de parecerse la sección de componentes de la 

comunicación y la de imágenes de la base de datos. En las próximas líneas se van a ir 

tratando las diferentes líneas de programación de la ventana. 

 

5.4.1 Gestión del estado de los ficheros de comunicación 

Para la tabla que contiene los componentes de la comunicación, se ha añadido una 

columna que refleja el estado de actualización de los ficheros implicados en las 

comunicaciones del sistema. En dicha columna se refleja para cada fichero si este ha 

sido actualizado dentro del plazo de los últimos 15 minutos (bola verde) y, en caso 

contrario indica que algo está fallando de manera que el administrador del sistema 

pueda actuar en consecuencia (bola roja). En las siguientes figuras se proporciona el 

código PHP encargado de la comprobación de dichas actualizaciones, comenzando por 

la inicialización de variables que contienen las rutas de los ficheros de comunicación. 
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$querys = "c:/VSAIH/datosQuery.txt"; 

$case   = "c:/VSAIH/case_data.pl"; 

$casefail="c:/VSAIH/case_data_failures.pl"; 

$sumInun= "c:/wamp/www/medioAmbiente/Web/sumGenInundacion.php"; 

$sumMedi= "c:/wamp/www/medioAmbiente/Web/sumGenInundacion.php"; 

$rec    = "c:/wamp/www/medioAmbiente/Web/sumGenRecursos.php"; 

$lastNot= "c:/VSAIH/last_notified_store.pl"; 

Figura 5.18: Rutas de los ficheros de comunicación. 

 

El siguiente paso es obtener los sellos de tiempo de la última modificación de cada uno 

de los ficheros de comunicación. En caso de no existir el fichero se asigna el valor 0 al 

sello correspondiente. Esta consideración es necesaria pues ciertos ficheros no tienen 

por qué existir siempre (los de resumen si van a estar disponibles en todo momento y 

por ello no se realiza esta comprobación), ya que en la generación de ficheros 

intermedios pueden eliminarse si no son necesarios, como se explica en la sección de la 

obtención de datos SAIH. El fragmento de código mostrado a continuación refleja el 

procedimiento que aquí se acaba de detallar. 

 

if (file_exists($querys)) $querys_filetime = filemtime($querys); 

else $querys_filetime = 0; 

… 

$sumInu_filetime = filemtime($sumInun); 

… 

$ahora_filetime = mktime(); 

Figura 5.19: Rutas de los ficheros de comunicación. 

 

Finalmente, se va comprobando que la diferencia entre el sello de tiempo de la última 

modificación del fichero y el correspondiente con el momento actual no difieren en más 

de 300 segundos (15 minutos), almacenándose los resultados en un array que más tarde 

se utilizará en el bucle de construcción de la tabla para elegir entre la imagen de la bola 

verde o la de la roja. 
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if( abs($querys_filetime - $ahora_filetime) <= 900 ) $onTime[1] = true; 

else $onTime[1] = false; 

if( abs($case_filetime - $ahora_filetime) <= 900 )  $onTime[2] = true; 

else $onTime[2] = false; 

… 

if( abs($rec_filetime - $ahora_filetime) <= 900 )  $onTime[7] = true; 

else $onTime[7] = false; 

Figura 5.20: Establecimiento del estado de actualización de los ficheros de comunicación. 

 

5.4.2 Gestión de las opciones de administración 

Las opciones de administración del servidor son básicamente tres: Guardar imagen de 

la base de datos, Reiniciar servidor y Apagar servidor. La más compleja de todas ellas 

es el guardado de imágenes, que se ha llevado a cabo en una función auxiliar y en el 

caso de las dos últimas, consisten en forzar el reinicio de la máquina servidora o bien su 

apagado, tareas que se realizan mediante comandos en la consola. El tratamiento de 

estas tres opciones puede apreciarse en el próximo fragmento de código. 

 

if ($_POST['opciones'] == "1" ){ 

 exec("shutdown -r -t 2 -f"); 

 echo "<script>alert(textoReiniciado);</script>"; 

} 

else if ($_POST['opciones'] == "2" ){ 

 exec("shutdown -t 2 -f");  

 echo "<script>alert(textoApagado);</script>"; 

} 

else if ($_POST['opciones'] == "0" ){ 

 guardarImagenBD($db); 

 echo "<script>alert(textoGuardado);</script>"; 

} 

Figura 5.21: Inicialización del fichero de la imagen de la BBDD. 

 

Se observa en la imagen anterior la ejecución de los comandos correspondientes al 

reinicio, apagado de la máquina y llamada a la función de guardado, según corresponda 
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teniendo en cuenta la opción que se haya elegido. En todos los casos se despliega un 

cuadro informativo de la opción elegida tan pronto ha sido realizada. 

 

En cuanto al guardado de imágenes de la base de datos, se realizan los siguientes pasos: 

1. Obtener la hora anterior a la actual para incluirla en el nombre del fichero. 

2. Incluir un comentario explicativo del contenido del fichero con la fecha y hora 

de la creación del mismo. 

3. Añadir el titular de inundación actual que se escribirá en el fichero con una 

etiqueta que indica que se trata del titular de un fichero (más adelante se 

detallará como se utiliza). 

4. Bucle de obtención de datos de la BBDD y codificación de Querys para la 

posterior actualización gracias a la imagen de la BBDD que se está generando. 

5. Escritura de todo el contenido (almacenado en la variable $texto) en el fichero. 

 

function guardarImagenBD($db) 

{  

 $hora = (int)(date('H'))-1; 

 $contador = 340; 

 

 // Se va a crear el fichero de imagen de la BBDD 

 $texto = "-- Salvado remoto de la imagen de la BBDD VSAIH [ ".date('d-m-Y'); 

$texto = $texto." ".((int)(date('H'))-1)."h ]\n"; 

  

 // Obtención del titular actual para incluirlo en el fichero 

 require_once("sumGenInundacion.php"); 

 $titularActual = $inundacion_titular; 

 $texto = $texto."-- TITULAR[".$titularActual."]\n\n"; 

Figura 5.22: Inicialización del fichero de la imagen de la BBDD. 
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Los tres primeros pasos indicados anteriormente quedan reflejados en la figura de la 

página anterior junto con la cabecera de la función, cuyo parámetro es el descriptor de la 

base de datos para poder realizar las consultas sobre la misma. Dichas consultas se 

muestran a continuación, donde se contienen los pasos 4 y 5 del algoritmo. 

 

 $result = mysql_query("SELECT * FROM medidas"); 

 for($i=0; $i <= mysql_num_rows($result) - 1; $i ++) 

 { 

  if ($contador%340 == 0) 

  { 

   $texto = $texto."INSERT INTO `medidasoffline`"; 

   $texto = $texto."(`IDPUNTO`,`IDTIPO`,`00`,`01`,`02`,`03`,`04`, 

`05`,`06`,`07`,`08`,`09`,`10`,`11`,`12`,`13`,`14`,`15`,`16`,`17`,`18`,`19`,`20`,`21`, 

`22`,`23`) VALUES\n"; 

  } 

  

  $id   =  mysql_escape_string(@mysql_result($result,$i,"idpunto")); 

  $tipo =  mysql_escape_string(@mysql_result($result,$i,"idtipo")); 

   

  $medidas = obtenerMedidas($id, $tipo, $hora, $db, 'medidas'); 

  $serie = obtenerMySQL($medidas); 

   

  if ( ($contador%340 == 339) || ($i == mysql_num_rows($result) - 1) ) 

   $texto = $texto."('".$id."','".$tipo."',".$serie.");\n"; 

  else 

   $texto = $texto."('".$id."','".$tipo."',".$serie."),\n"; 

  $contador++; 

 } 

 $f1 = fopen("C:/wamp/www/medioAmbiente/IMAGENES_BD/REMOTO/BD 

".date('d_m_Y')."_".((int)(date('H'))-1)."h.txt","w"); 

 fwrite($f1, $texto); 

 fclose($f1); 

} 

Figura 5.23: Generación de las querys de la imagen de la BBDD y escritura en fichero. 
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En la figura de la página anterior puede observarse el código de los pasos 4 y 5. Lo 

primero que se hace antes de comenzar el bucle es obtener todo el contenido de la tabla 

de medidas mediante la sentencia SQL pasada como parámetro al método de ejecución 

de querys de PHP: 

$result = mysql_query("SELECT * FROM medidas"); 

A continuación, comienza el bucle de creación de querys cuyo límite se corresponde 

con la cantidad de filas obtenidas en la anterior consulta. Se lleva un contador de 340 

filas, tras las cuales se introduce una nueva cabecera de sentencia INSERT. Se hace así 

puesto que con más filas por cada sentencia el proceso se hace bastante más lento. Una 

vez hecho esto se obtienen los identificadores y tipo de cada sensor para a continuación 

llamar a la función auxiliar obtenerMySQL, mediante la cual se tienen los valores de las 

mediciones de las últimas 24 horas del sensor. 

 

Una vez se han creado todas las querys, se guardan junto con todo la descripción y el 

titular en un nuevo fichero, cuyo nombre consiste en un sello de tiempo se corresponde 

con el instante de la creación de la imagen de la base de datos. 

 

5.4.3 Gestión de las imágenes de la base de datos 

En la gestión de las imágenes de la base de datos lo más interesante es la edición del 

titular o descripción de las mismas así como la opción de eliminarlas del sistema de 

manera remota, igual que podía hacerse lo contrario a esto último (guardando una 

imagen de la base de datos). 

 

La edición del titular se realiza mediante una ventana emergente de Javascript en la cual 

se permite cambiar el anterior titular o bien introducir uno nuevo si es que no existía 

anteriormente. Una vez hecho esto se envía el nuevo titular como parámetro a una URL 

que almacena únicamente el código PHP que se muestra a continuación. 
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<?php  

 include 'auxiliar.php'; 

 extract($_REQUEST); 

 setTitularImagenBD($fichero, $titular); 

 header("location: administracion.php"); 

?>  

 Figura 5.24: Edición de la descripción de las imágenes de la base de datos. 

 

En el código de la figura anterior se observa que una vez extraído el titular que se 

pasaba como parámetro junto con la ruta del fichero (de la imagen de la base de datos 

sobre la cual se está trabajando), se procede a ejecutar la función que establece el titular: 

setTitularImagenBD($fichero, $titular); 

Dicha función realiza una búsqueda de la etiqueta TITULAR para cambiar el contenido 

de lo que se almacena entre corchetes a continuación de ella. Si está etiqueta no se 

encontrase lo que se hace es introducirla en la segunda línea del fichero, con la 

precaución de no sobrescribir las querys que se encuentren a continuación. 

Por último se redirecciona a la página de administración, quedando la operación 

completada y pasando totalmente desapercibido los saltos de páginas para el usuario 

dada la elevada rapidez con que se suceden. 

 

Para eliminar una imagen de la base de datos se remite, como en el caso de la edición 

del titular, a una URL que contiene la función unlink, mediante la cual se permite 

eliminarla del sistema de ficheros de la máquina servidora. 

 

<?php  

 extract($_REQUEST); 

 unlink("$fichero");  

 header("location: administracion.php"); 

?> 

Figura 5.25: Borrado de  imágenes de la base de datos. 
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5.5 La ventana de offline 

La implementación de la ventana de offline junto con la de administración del sistema 

tiene varios detalles destacables que las hace algo diferentes al resto de ventanas, como 

son los siguientes: 

• El editor offline se despliega en una nueva ventana, en lugar de hacerse en la 

misma desde la que se accede a él como sucede con las diferentes secciones de 

la aplicación (resumen, detalles y administración). 

• Tan solo puede accederse desde la ventana de administración, quedando su uso 

restringido a usuarios autorizados para ello. 

• Es el usuario quien introduce los datos, bien ficticios o bien cargando una copia 

de datos reales que también puede modificar a su antojo. 

• Trabaja con su propia tabla de la base de datos. 

• Tan solo genera resúmenes de inundación, proporcionando un interfaz parecido 

al proporcionado en la pestaña de inundación, dentro de resumen, pero 

simplificado. 

 

Lo más destacable de la programación de la ventana offline es que al cargar un fichero 

de datos primero se muestra su contenido en el formato SQL (sentencias INSERT para 

las filas-sensores de la tabla) para permitiendo al usuario modificar los datos. Es decir, 

es un editor de ficheros de sentencias SQL que permite jugar con ilimitados diferentes 

casos según el interés del usuario. 

Dichos ficheros de sentencias SQL (imágenes de la base de datos) se pueden elegir bien 

de entre los mostrados en la sección de imágenes de la base de datos de la ventana de 

administración o bien de entre los residentes en la máquina del usuario mediante un 

cuadro de dialogo. A continuación, es importado en la base de datos (en la tabla 

medidasoffline) y se generará el resumen como se ha explicado en puntos anteriores 

(generar case_data asociado, ejecutar generador de resúmenes y finalmente visualizar).





 

99 

6. EVALUACIÓN DEL SISTEMA 

En este capítulo se describe el alcance del desarrollo realizado, mostrando en primer 

lugar la operación del sistema sobre las cuencas en las que se ha realizado la validación 

y a continuación el conjunto de pruebas realizadas y sus resultados. 

 

6.1 Operación con el sistema en línea 

El sistema fue instalado en línea con datos de sensores en junio del año 2008 incluyendo 

modelos hidrológicos de las siguientes cuencas: Cuenca Hidrográfica del Ebro, Cuenca 

Hidrográfica del Segura y Cuenca Hidrográfica del Sur (ríos Guadalhorce y 

Guadalmedina). Desde dicha fecha el sistema ha operado de forma interrumpida salvo 

las convenientes actualizaciones de software (para revisión de errores y extensión de 

funciones). La operación continua del sistema durante dicho periodo ha supuesto una 

primera verificación de la correcta operación del sistema sobre la cual además se 

realizaron pruebas específicas que se detallan en la siguiente sección. 

 

A continuación se describe una sesión de acceso al sistema VSAIH. El ejemplo de 

operación se realizó entre las 20:15 y las 21:00 horas del día 3 de mayo de 2009. La 

sesión se inicia en una nueva ventana (o pestaña) del navegador Web Mozilla Firefox e 

introducido la URL de la aplicación en la barra de dirección: http://siroco.dia.fi.upm.es. 

Con ello se accede al contenido de la ventana de resumen tras la carga de la página, en 

concreto al resumen de inundación. 
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En el titular de dicho resumen puede apreciarse que se registraron Caudales normales 

en la mayoría de los ríos de España. 

 

 

Figura 6.1: Ventana de resumen de inundación. 

 

Haciendo click sobre el enlace seleccionado en el listado de la información de interés  

(río Arba De Luesia a su paso por Tauste), se realiza el centrado en el mapa del 

marcador asociado al sensor que proporciona dicha medida, a la vez que se despliega la 

gráfica con la evolución de sus mediciones en las últimas 24 horas. 

 

 

Figura 6.2: Detalle de serie de mediciones de un sensor. 
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Para conocer el contenido completo del texto debe hacerse click en el enlace para el 

desarrollo de la noticia, obteniendo así el texto largo mostrado en las figuras 6.3 y 6.4. 

 

Se registran valores normales de caudal en 8 ríos de España. El río Arba De Luesia 

presenta el máximo caudal. Se registra un valor de 5.98 m3/s en río Arba De Luesia a su 

paso por Tauste. El caudal habitual en ese punto del río es de 9.08 m3/s. El siguiente 

río con valor máximo es el río Jalón. Se registra un valor de 3.92 m3/s en río Jalón a 

su paso por Ateca. El caudal habitual en ese punto del río es de 0.85 m3/s. 

 

Se registra un nivel normal en embalse de Santomera con un valor de 2.18 m. 

Figura 6.3: Texto largo del resumen. 

 

 

 Figura 6.4: Titular y texto largo del resumen presentado. 

 

En el siguiente paso se compara la evolución de las mediciones de los tres sensores del 

listado mediante el despliegue de la vista conjunta. Para acceder a la vista conjunta es 

necesario volver al texto corto previamente, pues en la versión larga del mismo se 

ocultan el resto de elementos de resumen (listado de puntos de interés y botón de acceso 

a la vista conjunta).  
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Figura 6.5: Vista en gráfica conjunta. 

 

Puede apreciarse en el caso del sensor del río Jalón a su paso por Ateca que se han 

producido numerosos fallos en la medida y, como sucede en los otros dos sensores, se 

observa un fallo en la conexión de datos con el Ministerio marcado en amarillo a las 

23:00 horas del día anterior. 

 

 

Figura 6.6: Detalle de las mediciones y los diferentes fallos 

en la vista conjunta. 
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Si se hace click en el historial de resúmenes, pueden observarse los 12 episodios 

anteriores a la situación contemplada. En ellos el único suceso algo diferente ha 

sucedido a las 18:00 horas, donde se registró lluvia ligera en Vansa i Fornols. 

 

 

Figura 6.7: Historial  de resúmenes de inundación. 

 

Tras hacer click en el episodio de lluvia mostrado en el historial a las 18:00 se accede al 

contenido del mismo (previa carga de la nueva ventana). En el se muestra la medida de 

la cantidad de lluvia registrada mediante el texto corto siguiente: Se registra 0.6 mm en 

Vansa i Fornols (La) en la última hora. 

 

 

Figura 6.8: Ventana de resumen de inundación de la hora anterior. 

 



Evaluación del sistema 

104 

Para acceder a la ventana de administración se debe hace click en el enlace 

Administración, logrando así la apertura previa de la ventana de login. Resulta 

imprescindible esta comprobación de permisos previa para poder continuar. 

 

 

Figura 6.9: Ventana de login previa a la de administración. 

 

Una vez superado el proceso, se accede a todo el contenido de la ventana de 

administración como usuario autorizado de la misma. En ella pueden apreciarse las tres 

secciones principales: Componentes de la comunicación, Opciones de administración e 

Imágenes de la base de datos: 

 

 

Figura 6.10: Ventana de administración. 

 

Si se observa con atención la tabla de Componentes de la comunicación, se puede 

obtener una idea del buen funcionamiento general del sistema. Puede apreciarse que ya 

se han recibido nuevos datos  (hora de la última modificación del fichero 

datosQuery.txt) y que los ficheros de case_data.pl y case_data_failures.pl se han 

modificado instantes antes que los de los resúmenes. Es decir, según lo esperado. 
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Figura 6.11: Tabla de información de los componentes de la comunicación. 

 

Después se ha consultado el resumen de Recursos para obtener una idea de la situación 

general del volumen de los embalses, los cuales se encuentran al 72% de su capacidad. 

A continuación se muestra el texto del resumen de la pestaña de recursos. 

 

Se registra un porcentaje de llenado de los embalses de España del 72%, lo que supone un 

volumen total de 5739 Hm3. 

 

Considerando los embalses de capacidad de más de 20Hm3, el embalse de Maidevera registra 

el mayor porcentaje de llenado con el 100% de su capacidad, seguido del embalse de 

Pajares donde se registra un llenado del 99%. Los mínimos se registran en embalse de 

Ojos y embalse de Santomera donde se alcanzan un 2% y 8% de su capacidad 

respectivamente. 

Figura 6.12: Texto largo del resumen. 

 

 

Figura 6.13: Ventana de resumen de recursos. 
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Haciendo click sobre la pestaña Medición se podrá acceder al resumen de de la calidad 

de la medición. En la siguiente figura se puede apreciar que se ha producido una gran 

cantidad de fallos en los sensores de la cuenca del Segura. 

 

 

Figura 6.14: Ventana de resumen de medición. 

 

En concreto, si una vez hecho click sobre el enlace pluviómetro de Doña Inés, puede 

apreciarse que en las últimas 24 horas solo ha fallado 2 veces (en rojo) frente al buen 

funcionamiento general (en verde sobre la gráfica). 

 

 

Figura 6.15: Detalle de la serie de calidad de medición de un sensor. 
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Ahora se va  a examinar la ventana de detalles, a la que se podrá acceder haciendo click 

sobre su enlace. A continuación se muestra una vista general de la misma. 

 

 

Figura 6.16: Ventana de detalles. 

 

Seleccionando la Cuenca Hidrográfica del Segura y el tipo de punto de medición 

correspondiente a los volúmenes, obtendremos un marcador indicando la localización 

de todos aquellos sensores que se ajusten a la descripción. De entre los posibles se ha 

seleccionado el del Embalse de Mayes, para observar la evolución de su estado. 

 

 

Figura 6.17: Sensores de volumen del Segura. 
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Volviendo a la ventana de administración, tras superar de nuevo el proceso de login, se 

ha observado que ahora se registra un error en la última generación de los resúmenes de 

inundación y de recursos. Esto se ve rápidamente debido a las bolas rojas de la columna 

estado. 

 

 

Figura 6.18: Tabla de información de los componentes de la comunicación. 

 

En las opciones de administración se ha elegido la opción de guardar una imagen de la 

base de datos, con lo que se ha creado una copia de seguridad del estado de la tabla 

medición de la base de datos. 

 

 

Figura 6.19: Opciones de administración 

 

Una vez creada y tras haber pulsado aceptar en la ventana que informa de ello, su 

nombre es BD 03_05_2009_20h.txt y su descripción se corresponde al titular del 

resumen de inundación: Caudales normales en la mayoría de los ríos de cuenca del 

Ebro. Se ha cambiado la descripción de la imagen recién creada, tras pulsar sobre el 

enlace de edición de descripción, presente entre las acciones disponibles para las 

imágenes. En el ejemplo puede apreciarse el cambio de descripción por la nueva: Nueva 

descripción. 
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Figura 6.20: Cambio de la descripción de una imagen. 

 

Una vez cambiada la descripción, ahora se va a eliminar la imagen del listado. Para ello, 

se debe pulsar en el icono del aspa roja y aceptar en el diálogo, borrándose totalmente 

del sistema la imagen del ejemplo. 

 

 

Figura 6.21: Cuadro de solicitud de confirmación en el borrado. 

 

Una vez eliminada la imagen del sistema, se ha editado de manera offline una imagen 

de la base de datos, en concreto la primera: BD 02_05_2009_11h.txt. Se escribe, para 

las 23:00 horas, 25mm de lluvia en el pluviómetro de Venta del Castillo. 

 

 

Figura 6.22: Edición de la imagen de la base de datos. 
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Una vez editado se ha ordenado la generación del resumen, obteniendo como resultado 

un resumen en función de los valores de las mediciones introducidos por el usuario. Con 

esto se da por finalizado el ejemplo de caso de uso del sistema. 

 

 

Figura 6.23: Resultado del resumen generado offline. 
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6.2 Pruebas realizadas 

En esta segunda parte del capítulo se describen las pruebas realizadas al sistema 

VSAIH, pruebas que como en toda aplicación son necesarias para validar su correcto 

funcionamiento y que, en este caso, además deben contemplar la naturaleza del sistema 

como aplicación Web. 

 

En la adquisición de los datos se utiliza una máquina que opera en el Ministerio de 

Medio Ambiente Rural y Marino desde la cual se tiene acceso a la base de datos SAIH. 

En dicha máquina es donde se ejecuta El proceso MMA (punto 4.1 del capítulo 

Programación de la adquisición de datos) encargado de recopilar los datos de las 

ediciones y de su posterior envío. Las características principales de dicha máquina se 

muestran en la figura adjunta. 

 

Procesador Intel Pentium 4 @ 1,4 GHz 
Memoria RAM 256 MB 
Disco duro 80 GB, 5400rpm 
Adaptador de red Ethernet 10/100 
Procesador gráfico Integrado 
Sistema operativo Microsoft Windows XP 

Figura 6.24: Características de la máquina del Ministerio. 

 

Cabe destacar que la velocidad y capacidades de esta máquina son reducidas al 

encontrarse bastante saturada de programas y procesos corriendo en segundo plano (no 

sucediendo así en el caso de su conexión a Internet), de modo que en la programación 

del proceso de recolección y envío de datos se intentó crear un código ligero para tratar 

con tales circunstancias. 

 

La máquina donde opera la aplicación Web, es decir, donde ejecutan los módulos 

generador de resúmenes y presentador de resúmenes y que contiene la base de datos de 
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la aplicación VSAIH, está ubicada en la facultad de Informática. Las características 

principales de dicha máquina quedan resumidas en la tabla de la figura 6.25. 

 

Procesador Intel Pentium 4 HT @ 3,4 GHz 
Memoria RAM 1 GB 

250 GB, 7200 rpm 
Disco duro 250 GB, 7200 rpm 
Adaptador de red Ethernet Gigabit (10/100/1000) 
Procesador gráfico ATI Radeon X300/X550 Series 
Sistema operativo Microsoft Windows XP Profesional SP2 

Figura 6.25: Características de la máquina de la facultad. 

 

Respecto a esta máquina, su velocidad y capacidades son suficientes para un uso 

limitado de la aplicación prototipo VSAIH. En cambio, su conexión a Internet permite 

grandes transferencias de información a una velocidad elevada, la cual no llega a ser 

aprovechada completamente para proporcionar servicio a los usuarios. 

 

Los protocolos de pruebas diseñados para la validación del sistema son dos: Protocolo 

de pruebas de uso normal y Protocolo de pruebas de limitación. Con los detalles de 

dichos protocolos pueden consultarse en el Anexo A de este documento y los resultados 

en el Anexo B. 

 

El conjunto de pruebas de uso normal incluye las pruebas que verifican el correcto 

funcionamiento del sistema en circunstancias normales del día a día, es decir, sin 

sobresaltos o circunstancias especiales de carácter puntual. Con dichas pruebas se valida 

la estabilidad y correcto funcionamiento del sistema o bien, se determina que no ha 

funcionado de modo satisfactorio debido a fallos graves. Para este tipo de pruebas, por 

lo general, no se obtienen valores numéricos o mediciones como sí sucede en las de 

limitación, sino que se verifica en una serie de puntos que todo opera de manera 

correcta. 
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Como consecuencia de la aplicación de las pruebas, en general el resultado ha sido 

bastante satisfactorio, obteniéndose resultados positivos en prácticamente todos los 

puntos del chequeo realizado. Como puntos negativos cabe destacar entre otras cosas la 

limitación del número de usuarios, los momentos en que el servidor o la conexión han 

permanecido inoperativos o los pequeños errores que han sido reparados desde que el 

sistema permanece en línea. 

 

En cuanto al Protocolo de pruebas de limitación, incluye las pruebas encargadas de 

evaluar las máximas capacidades del sistema, es decir, hasta qué punto es capaz de 

funcionar en un estado de estrés o de utilización intensiva. 

En las pruebas del protocolo de limitación sí se obtienen valores numéricos o 

mediciones como resultado de las mismas. Para realizarlas se han utilizado diferentes 

procedimientos, dependiendo  de las unidades de lo que se deseaba medir. En el caso 

del máximo número de usuarios de cada ventana se han obtenido las cifras mostradas en 

la figura 6.26 y se comprueba que cumple con los objetivos planteados para la 

aplicación dado su carácter experimental. 

 

Ventana Máximo número de usuarios 
Resumen 15 
Detalles 5 
Administración 1 
Offline 1 

Figura 6.26: Máximo número de usuarios según ventana. 

 

Respecto a las velocidades de subida y bajada de las máquinas del sistema, se han 

realizado las mediciones con ayuda de las herramientas proporcionadas en el sitio Web 

http://www.testdevelocidad.es/. Cabe destacar las elevadas tasas de transferencia, tanto 

en subida como en bajada, que se obtienen en la máquina servidora de la aplicación, 

siendo bastante menor la velocidad de subida de datos a la red desde la máquina del 

Ministerio. El resumen de las velocidades se muestra en la tabla de la figura siguiente. 
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Conexión medida Velocidad 
Velocidad de Subida Ministerio 7340 
Velocidad de Subida Facultad 31055 
Velocidad de descarga Facultad 44977 

Figura 6.27: Máximas velocidades de transferencia 

de las máquinas (en Kbps). 
 

En el caso de tiempos de de respuesta se han introducido, dentro del código en que se 

querían realizar las mediciones, sellos de tiempo antes y después de las operaciones a 

medir. Con la diferencia entre ellos se ha obtenido el tiempo requerido en realizar 

dichas operaciones. Se han realizado 10 mediciones de cada tiempo de respuesta y con 

ellas se ha obtenido una media aritmética. 

 

Operación Tiempo de respuesta 
Acceso a BBDD SAIH en el Ministerio 0,6113 
Escritura de ficheros en Ministerio 0,3552 
Actualización ordinaria BBDD VSAIH 62,0109 
Actualización no ordinaria BBDD VSAIH 0,5462 
Generación resumen inundación 4,53 
Generación resumen recursos 0,45 
Generación resumen  medición 3,89 
Salvado imagen BBDD 12,6336 

Generación animaciones GIF 100,0 
Figura 6.28: Tiempos de respuesta (en segundos) de la aplicación. 

 

Los tiempos obtenidos son todos correctos según lo que se espera del sistema y 

básicamente se pueden explicar de la siguiente manera: 

• El acceso a la base de datos SAIH y la escritura de ficheros en Ministerio son 

dos tareas bastante breves en términos de tiempo dado que suponen apenas 1 

segundo de tiempo. 

• Respecto a las actualizaciones de la base de datos SAIH, la diferencia entre los 

62 segundos de la ordinaria y la no ordinaria vienen determinadas por la 

diferencia y modo en que se procede sobre los datos a actualizar. En la primera 
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se escribirán uno a uno todos los datos correspondientes a una hora concreta de 

la tabla sensores, mientras que en el segundo caso, todos se establecen con el 

mismo valor (la columna entera de la tabla), lo que supone una operación mucho 

más rápida para el gestor de la base de datos. 

• En los tiempos de la generación de los resúmenes cabe destacar la diferencia 

entre la duración del proceso de los resúmenes de inundación y medición 

respecto al de recursos. Esto es debido a que se maneja un número de datos 

mucho mayor, tanto en medidas como en la cantidad de reglas que se aplican en 

cada uno de ellos. 

• Para el salvado de la imagen de la base de datos, lo que se hace básicamente es 

exportar a un fichero las querys necesarias para recomponer la base de datos, 

dejándola en el mismo estado en que se encontraba antes de realizarlo. 

• Finalmente en la generación de las imágenes GIF se necesitan unos 100 

segundos. En ese tiempo se realiza la descarga de las imágenes que compondrán 

las secuencias desde Internet  (son 24 de cada tipo, se están haciendo de 4 tipos 

de vista) y para darles el tratamiento necesario para el cambio de formato. Al 

tratarse de imágenes de una resolución alta implican mayor tiempo de descarga y 

de procesamiento que si fuesen menores. 

 

En el caso de los tamaños de las diferentes páginas (con sus imágenes, hojas de estilo, 

código JavaScript, etc.) se han utilizado las herramientas de medida de carga 

proporcionadas en el sitio Web http://www.websiteoptimization.com, donde se desglosa 

toda la información asociada a cada página. En la figura 6.29 se muestra una relación de 

los tamaños de las diferentes ventanas de la aplicación. 

 

Ventana Tamaño 
Ventana de resumen 50 - 6300 
Ventana de detalles 200 
Ventana de administración 35 
Ventana de offline 50 

Figura 6.29: Tamaño de las ventanas (en KB) de la aplicación. 
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La oscilación de tamaño en la ventana de resumen es debida a las posibilidades de 

presentación que ofrecen los diferentes formatos, desde el más básico con el mapa (unos 

50KB) a aquel con dos imágenes animadas (6300KB). En el caso de la ventana de 

detalles, con 200 KB da para representar los sensores de un tipo para una cuenca, 

aproximadamente. 

 

En general el resultado ha sido satisfactorio, obteniéndose resultados positivos en todos 

los puntos del chequeo realizado y teniendo en cuenta el carácter de prototipo 

demostrativo de la aplicación VSAIH. 
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7. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo de fin de carrera se ha realizado una aplicación Web para la 

presentación de resúmenes de comportamiento hidrológico cuyo objetivo es ayudar a 

interpretar el estado de la situación hidrológica actual en la península. Especialmente, 

ante las inundaciones o avenidas de los ríos pero también del nivel de recursos 

disponibles y de la calidad de la medición llevada a cabo por la red de sensores SAIH. 

 

Se trata de un tipo de sistema que da respuesta a la necesidad de una mejor 

interpretación de conjuntos de datos disponibles gracias a la tecnología de sensores 

instalada en las redes SAIH y que han sido instalados en los centros de control de las 

confederaciones hidrográficas en los últimos años.  

 

En el diseño de la arquitectura del sistema se identificaron dos módulos principales, que 

son los que se han desarrollado en este trabajo. Por un lado el módulo de adquisición de 

datos, responsable de la captura de datos desde el Ministerio, en el cual el mayor logro 

lo supuso el conseguir el envío de información hasta la Facultad compatibilizándolo con 

las políticas de seguridad. Además se tuvieron en cuenta los requisitos de información 

en línea, protegiendo el sistema contra caídas y proporcionando una adecuada 

recuperación tras las mismas. 

 

Respecto a la presentación de resúmenes, en ella se ha trabajado en el diseño de los 

gráficos y series temporales, la presentación de mapas mediante enfoques estándar 

como son Google Maps, textos en formato periodístico, etc. Se ha trabajado 

especialmente en conseguir una armonía visual y la simplicidad de uso. 
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En cuanto a la programación de los módulos, se ha realizado integrando distintos 

lenguajes. Para el caso del módulo de adquisición de datos se han integrado operaciones 

realizadas en Java, SQL y Ruby, en el caso del módulo de generador de resúmenes 

funciona codificado en Prolog y finalmente, en el módulo de presentación de resúmenes  

se utilizan HTML, PHP, Java, JavaScript y SQL. 

 

Además se realizaron pruebas de operación para comprobar el correcto funcionamiento 

del sistema. Para ello se ha diseñado un protocolo para comprobar el correcto 

funcionamiento en el uso normal de la aplicación así como otro para comprobar las 

capacidades máximas de la aplicación en términos de máximo número de usuarios, 

tiempos de respuesta, etc.  El resultado de ambos protocolos ha sido satisfactorio, 

validando el cumplimiento de los objetivos de la aplicación. 

 

A continuación se muestran posibles líneas futuras de desarrollo como continuación del 

trabajo realizado: 

1. Mejoras en la comunicación. Se trata de robustecer y mejorar las 

comunicaciones y de plantear mecanismos que permitan una mayor cantidad de 

usuarios incorporando recuperación de la información no enviada durante 

periodos de pérdida de conexión con el Ministerio. 

2. Ampliación del modelo del generador de resúmenes a otras cuencas 

hidrográficas, mejora y puesta a punto de las disponibles hasta ahora. En la 

actualidad solo se dispone de la cuenca del Sur, la del Ebro y la del Segura. 

3. Ampliación de los formatos de presentación de resúmenes, incorporando nuevos 

tipos de gráficas, vídeos y animaciones, posibilidad de envío de alertas por email 

y SMS así como todo tipo de mejoras visuales, estéticas y de capacidad en 

general. 

4. Extensión de los contenidos de la aplicación con referencias semánticas y 

estándares de recuperación de información para posibilitar el acceso de forma 

automática. 
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ANEXO A. PROTOCOLOS DE PRUEBAS 

REALIZADAS 

En este anexo se describe con detalle el conjunto de pruebas realizadas para la 

evaluación del funcionamiento del sistema. Se incluyen dos protocolos, el protocolo de 

pruebas de uso normal y el protocolo de pruebas de limitación. 

 

La forma en que se describe cada uno de los protocolos viene determinada por una lista 

de puntos anidados. Cada uno de ellos comienza con las siglas del protocolo: PN o PL 

seguido de un número. En el primer nivel (por ejemplo PN 1.) se describe de manera 

general el objetivo general de la prueba, en el segundo (PN 1.1.) la descripción ya es 

más concreta e incluso viene descrita completamente. En algunos casos existe un tercer 

nivel de anidamiento (PN 1.1.1.) que facilita la separación en pruebas muy concretas 

bien para los diferentes módulos o para las ventanas de la aplicación, por ejemplo. 

 

Protocolo de pruebas de uso normal (PN) 

PN 1. Funcionamiento de la máquina servidora. En este punto se busca 

verificar que el ordenador que trabaja como servidor de la aplicación funciona y 

es capaz de proporcionar el soporte necesario para la ejecución de la aplicación. 

PN 1.1. La máquina servidora se encuentra encendida. Comprobación 

sobre el estado de conexión de la máquina. 

PN 1.1.1. Hay corriente eléctrica. Debido a los continuos cortes de 

suministro en la facultad podría permanecer apagada por este motivo. 

Además, si el dispositivo de alimentación externo (batería) se ha 

agotado en un corte de luz permanecerá emitiendo un agudo pitido. 

PN 1.1.2. Está conectada la alimentación de la máquina. 
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PN 1.2. La máquina servidora no está bloqueada. Aún estando 

conectada la alimentación y permaneciendo la máquina encendida esta 

podría no trabajar debido al bloqueo de alguna aplicación o del Sistema 

Operativo. Esto podría estar causado por un error en el código de la 

aplicación o bien por haber agotado los recursos y no haberlos ido 

liberando. 

PN 1.3. La máquina servidora se encuentra en línea (conectada a 

Internet). Es posible acceder a páginas de Internet externas a la Intranet de 

la Facultad, con lo cual el DNS de la institución funciona y la conexión al 

exterior también. 

PN 1.4. El servidor Apache está iniciado y en línea (proporcionando 

servicio). El demonio del servidor permanece activo a la espera de 

solicitudes. 

 

PN 2. La página Web de la aplicación se encuentra disponible. Si funciona 

el servidor (comprobado en el punto anterior), en este punto se va a proceder a 

comprobar que la aplicación Web está disponible. Es decir, se puede acceder a 

ella desde máquinas con navegador Firefox o compatible. 

PN 2.1. Desde el modo local. Es posible acceder a la aplicación desde la 

propia máquina servidora. Para ello se introduce en el navegador la 

dirección de bucle o de host local: http://127.0.0.1/  o bien http://localhost/  

PN 2.2. Desde la red de la Facultad. Es posible acceder a la aplicación 

desde máquinas dentro de la Intranet o red de la Facultad, por ejemplo 

desde una del propio laboratorio. Para ello se introduce en el navegador la 

dirección: http://siroco.dia.fi.upm.es o bien simplemente siroco si se está 

dentro del dominio del Departamento de Inteligencia artificial (dia). 

PN 2.3. Desde fuera de la red de la Facultad. Es posible acceder a la 

aplicación desde máquinas externas a la Intranet o red de la Facultad. Para 

ello se introduce en el navegador la dirección: http://siroco.dia.fi.upm.es. 
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PN 3. En la ventana de administración. Una vez se ha comprobado que 

funciona el servidor y que la aplicación Web está disponible, el siguiente paso es 

comprobar desde la ventana de administración que todo el proceso de 

generación de resúmenes funciona, qué están operativas las opciones de 

administración y que es posible la gestión de las imágenes de la base de datos. 

PN 3.1. Se reciben datos del Ministerio. En este punto se verifica que 

los datos SAIH (datos que alimentan a la aplicación) procedentes del 

Ministerio estén llegando. Dichos datos deberían recibirse cada 15 minutos, 

actualizando el fichero datosQuery.txt. Mediante la observación de la 

columna Estado de la tabla Componentes de la comunicación puede 

comprobarse rápidamente si esto se cumple: Si la bola es verde los datos 

han llegado puntuales, si no lo es (es roja) se están produciendo errores en la 

conexión. En caso de ser roja se debería observar las columnas de Fecha y 

Hora para obtener información acerca de la última recepción de datos. Los 

subapartados de este punto podrán ser verificados tras ponerse en contacto 

con el personal del Ministerio que tiene acceso a dicha máquina. 

PN 3.1.1. La máquina se encuentra encendida. Comprobar que no halla 

sido desconectada bien accidentalmente o bien por cortes de luz. 

PN 3.1.2. La máquina no está bloqueada. Aún estando conectada la 

alimentación y permaneciendo la máquina encendida esta podría no 

trabajar debido al bloqueo de alguna aplicación o del Sistema 

Operativo. Esto podría estar causado por un error en el código de la 

aplicación o bien por haber agotado los recursos y no haberlos ido 

liberando, como podía suceder en la máquina servidora. 

PN 3.1.3. La contraseña de acceso de la máquina no ha cambiado. 

Debido a las políticas de seguridad del Ministerio, los usuarios tienen 

que realizar cambios de contraseña periódicos para mantener la 

privacidad de sus datos así como de los corporativos asegurada. Al 

tratarse de una tarea programada del Sistema Operativo (la aplicación 

de envío de datos), puede pasar a encontrarse sin permisos para realizar 
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dicha acción debido al cambio de contraseña. Todo esto puede 

solucionarse actualizando a la nueva contraseña en la tarea programada. 

PN 3.2. Se generan los ficheros de datos para el generador de 

resúmenes. En este paso se verifica que los ficheros que alimentan el 

generador de resúmenes existen y están debidamente actualizados. La 

comprobación de su estado se realiza de forma análoga que en el punto 3.1 

explicado anteriormente (las bolas indicadoras del estado así como las 

fechas de última modificación, teniendo en cuenta que se deben actualizar 

cada 15 minutos). 

PN 3.2.1. Datos de funcionamiento de sensores (case_data.pl). En el caso 

concreto de este fichero de entrada podría no disponerse la fecha y hora 

en el caso de que todos los sensores estuviesen fallando (en ese caso el 

generador de resúmenes asume que fallan todos). De existir algún 

funcionamiento anómalo sería que existiera el fichero y no esté 

actualizado (modificado en los  últimos 15 minutos). 

PN 3.2.2. Datos de fallos de sensores (case_data_failures.pl). Existirá 

algún error o funcionamiento anómalo en la creación del fichero si no 

ha sido modificado en los  últimos 15 minutos. 

PN 3.2.3. Datos de estados notificados (last_notified_store.pl). Existirá 

algún error o funcionamiento anómalo en la generación de los 

resúmenes de inundación y/o de medición (en el caso de los de recursos 

no se utiliza) dado que este fichero lleva la memoria de los estados que 

han sido notificados en los resúmenes anteriores siempre que no haya 

sido modificado en los  últimos 15 minutos. 

PN 3.3. Se generan los ficheros de resumen. Si estos no han sido 

generados puntualmente y los ficheros de datos del generador de resúmenes 

tienen un estado correcto, se entiende que la generación de resúmenes puede 

estar fallando. 

PN 3.3.1. De inundación (sumGenInundacion.php). Existirá algún error o 

funcionamiento anómalo en la creación del fichero si no ha sido 

modificado en los  últimos 15 minutos. 
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PN 3.3.2. De recursos (sumGenRecursos.php). Existirá algún error o 

funcionamiento anómalo en la creación del fichero si no ha sido 

modificado en los  últimos 15 minutos. 

PN 3.3.3. De calidad de medición (sumGenMedicion.php). Existirá algún 

error o funcionamiento anómalo en la creación del fichero si no ha sido 

modificado en los  últimos 15 minutos. 

PN 3.4. Se pueden llevar a cabo las Opciones de Administración. 

Llegado este punto del protocolo, las verificaciones a llevar a cabo son las 

relacionadas con el funcionamiento de la máquina servidora así como con la 

gestión de copias de seguridad de los datos de la aplicación VSAIH. 

PN 3.4.1. Guardar una imagen de la base de datos. Tras ejecutar esta 

operación debería obtenerse un mensaje de la aplicación indicando que 

el salvado de una imagen de la base de datos ha sido completado, 

además debería poder observarse una nueva entrada en la tabla de 

imágenes de la base de datos con el fichero correspondiente al instante 

de la prueba. Como última comprobación puede accederse al contenido 

del fichero para comprobar que realmente ha sido creado. 

PN 3.4.2. Reiniciar el servidor. Tras ejecutar esta operación debería 

obtenerse un mensaje de la aplicación indicando que el forzado del 

reinicio de la máquina está llevándose a cabo. Tras unos minutos en los 

cuales resulta imposible acceder a la aplicación (está reiniciando el 

sistema operativo de la misma), debería volver a poder estar disponible 

el acceso Web a la misma. 

PN 3.4.3. Apagar el servidor. Tras ejecutar esta operación debería 

obtenerse un mensaje de la aplicación indicando que el forzado de la 

desconexión de la máquina está llevándose a cabo. A partir de entonces 

debería resultar imposible acceder a la aplicación hasta que el servidor 

se encienda e inicie manualmente desde el laboratorio. 
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PN 3.5. Se pueden llevar a cabo las acciones sobre las imágenes de la 

base de datos. Las comprobaciones de este punto sirven para verificar que 

la gestión de las imágenes de la base de datos se encuentra totalmente 

operativas. 

PN 3.5.1. Simular offline. Haciendo click sobre el icono verde de la 

columna Acciones asociado a la fila del fichero sobre el cual se desea 

llevar a cabo la simulación, debería lanzarse la apertura de una nueva 

ventana offline con el fichero precargado (se muestra su contenido en el 

editor desplegado). 

PN 3.5.2. Editar descripción. Haciendo click sobre el icono del lapicero de 

la columna Acciones asociado a la fila del fichero sobre el cual se desea 

llevar a cabo la edición de la descripción, debería lanzarse la apertura 

de una nueva ventana con la anterior descripción precargada (en caso 

de existir una descripción previa). Una vez editada y tras haber 

aceptado, la nueva descripción debería mostrarse asociada al fichero en 

lugar de la antigua. 

PN 3.5.3. Eliminar imagen. Haciendo click sobre el icono del aspa roja de 

la columna Acciones asociado a la fila del fichero que se desea eliminar 

del sistema, debería lanzarse la apertura de una nueva ventana 

informativa que indica que la acción del borrado ha sido completada, 

pudiendo observarse que el fichero ha sido completamente eliminado 

del sistema (ya no figura en la tabla). 

 

PN 4. En la ventana de resumen: Una vez se ha comprobado que funciona el 

servidor, que la aplicación Web está disponible y que la generación de resúmenes se 

encuentra operativa, el siguiente paso es comprobar desde la ventana de resumen 

que la presentación de la información se está llevando a cabo de forma adecuada. 
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PN 4.1. El historial de resúmenes de Inundación y de Medición. En el historial 

de resúmenes se tiene acceso a los 12 episodios anteriores al actual, es decir, 

refleja la evolución del sistema a lo largo de las 12 últimas horas. Esto permite 

comprobar el funcionamiento del sistema a lo largo de una gran ventana de 

tiempo, en base a los resúmenes almacenados. 

PN 4.1.1. No presenta casos extraños. Mediante un rápido examen se 

pueden apreciar casos extraños en los resúmenes generados, bien por el 

titular o bien por el texto generado puede obtenerse valiosa información. 

Titulares del estilo “El embalse Alfonso XIII al 105% de su capacidad” 

indican errores en el modelo del generador de resúmenes y deben ser 

anotados y reportados. 

PN 4.1.2. No presenta titulares de error en la generación de resúmenes. 

Si entre los titulares del historial figuran los referentes a errores en la 

generación de resúmenes, esto indica que aún habiéndose generado 

resumen, este es erróneo debido a problemas en los datos de entrada (o se 

han generado mal los ficheros que alimentan al generador o no están 

llagando datos del Ministerio). 

PN 4.2. El contenido de las noticias (titular, texto corto y largo, puntos de 

interés, vista conjunta) de Inundación, Recursos y Medición. En este punto 

se tratará de verificar que la información mostrada es aceptable en términos de 

coherencia, claridad y corrección si es que se está mostrando. Básicamente 

ayuda a detectar errores en la generación de resúmenes para anotarlos y 

reportarlos. 

PN 4.2.1. Existe. La no existencia de contenido indica errores que deberían 

acotarse dentro de todo el proceso de obtención de datos y generación de 

resúmenes. 

PN 4.2.2. Se muestra con claridad. Los datos se muestran en su sitio de 

manera clara, sin descuadrarse o desplazar otros elementos dificultando la 

lectura u observación de los mismos. Errores en este punto pueden ser 

debidos a problemas de estilo del código HTML o bien en el acceso a los 

contenidos de los resúmenes. 
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PN 4.2.3. Es coherente. En este punto se tratará de verificar coherencia (los 

textos están bien formados y proporcionar información relevante). Este tipo 

de errores deben ser anotarlos y reportarlos. 

PN 4.2.4. Parece correcto. En este punto se tratará de verificar la 

corrección (los textos están escritos de acuerdo a las reglas de gramática y 

estilo adecuadas). Este tipo de errores deben ser anotarlos y reportarlos. 

PN 4.3. Los cambios de vista funcionan. Los cambios de vista son aquellos que 

afectan al paso de texto corto a texto largo así como a la vista en gráfica 

conjunta. Estos cambios implican que el código JavaScript encargado de 

modificar las visibilidades según el evento que se lleve a cabo están trabajando 

de manera correcta. 

PN 4.3.1. Entre texto corto y texto largo. El paso del primero al segundo 

se realiza de forma correcta y despejando la zona que mostraba la 

información de interés o bien la imagen secundaria. En otro caso puede 

haber problemas con la gestión de visibilidades. 

PN 4.3.2. Entre vista conjunta y vista textual. El paso de la vista en 

gráfica conjunta a la vista textual se realiza de forma correcta y despejando 

la zona que mostraba el titular, hora y texto corto para dejar ver las 

gráficas históricas y viceversa. En otro caso puede haber problemas con la 

gestión de visibilidades. 

PN 4.4. El mapa de la localización geográfica. El mapa de la zona geográfica es 

proporcionado por Google Maps, mediante un API para su manejo e inclusión 

en las páginas Web de terceros, como es el caso de la aplicación Web VSAIH. 

En este punto se verificará que se encuentra operativo (lo proporcionan desde 

Google) y que se hace una correcta gestión del mismo desde la aplicación. 
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PN 4.4.1. Aparece. Si no aparece puede deberse a problemas temporales en 

el servicio de mapas de Google o bien con la clave de uso de Google Maps 

(debe obtenerse una clave asociada al dominio en el que se ubica la 

aplicación). En el primer caso debería solucionarse transcurrido un tiempo 

y en el segundo se avisa mediante una ventana emergente de que debe 

obtenerse dicha clave. Otra opción sería una incorrecta inicialización de la 

región del mapa o inclusión de marcadores por parte de la aplicación. 

PN 4.4.2. Carga completamente. Si no llega a cargar completamente, 

mostrando secciones de la misma en gris donde se indica que “no se 

dispone del nivel de detalle solicitado para esa zona”, puede deberse a un 

elevado número de visitas o utilización del mapa mostrado en la aplicación 

debido a la limitación que se impone en las claves proporcionadas de 

manera gratuita. Estos problemas desaparecen tras un periodo de tiempo, 

transcurrido el cual se vuelve a la normalidad. Debido al carácter 

demostrativo experimental de la aplicación se ha decidido no pagar una 

licencia de uso de mayor capacidad. 

PN 4.4.3. Muestra los marcadores que se enuncian en la noticia. Si los 

marcadores que figuran en el texto así como en la lista de puntos de interés 

no figuran en el área geográfica puede deberse a errores en la creación de 

marcadores o series temporales, dentro del código  del gestor geográfico 

(codificado en JavaScript). 

PN 4.4.4. Permite mostrar las series temporales de los marcadores. Si 

aparecen los marcadores en la región geográfica (como se comprobó en el 

subapartado anterior) pero no su serie temporal, puede deberse a errores en 

la creación de las series temporales dentro del código  del gestor geográfico 

(codificado en JavaScript). 
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PN 5. En la ventana de detalles. En este punto, básicamente se comprueba el correcto 

funcionamiento de la gestión de la región geográfica así como de toda la 

información de los sensores y mediciones almacenados en la base de datos del 

sistema. 

PN 5.1. Aparece el mapa. Si no aparece puede deberse a problemas temporales 

en el servicio de mapas de Google o bien con la clave de uso de Google Maps 

(debe obtenerse una clave asociada al dominio en el que se ubica la aplicación). 

En el primer caso debería solucionarse transcurrido un tiempo y en el segundo 

se avisa mediante una ventana emergente de que debe obtenerse dicha clave. 

Otra opción sería una incorrecta inicialización de la región del mapa o inclusión 

de marcadores por parte de la aplicación. 

PN 5.2. Carga completamente. Si no llega a cargar completamente, mostrando 

secciones de la misma en gris donde se indica que “no se dispone del nivel de 

detalle solicitado para esa zona”, puede deberse a un elevado número de visitas 

o utilización del mapa mostrado en la aplicación debido a la limitación que se 

impone en las claves proporcionadas de manera gratuita. Estos problemas 

desaparecen tras un periodo de tiempo, transcurrido el cual se vuelve a la 

normalidad. Debido al carácter demostrativo experimental de la aplicación se ha 

decidido no pagar una licencia de uso de mayor capacidad. 

PN 5.3. Muestra los marcadores que se corresponden con la cuenca 

hidrográfica y tipo de sensor seleccionado. Si los marcadores asociados a la 

cuenca y tipo de sensor seleccionado no figuran en el área geográfica puede 

deberse a errores en la creación de marcadores o series temporales, dentro del 

código  del gestor geográfico (codificado en JavaScript). 

PN 5.4. Permite mostrar las series temporales de los marcadores. Si aparecen 

los marcadores en la región geográfica (como se comprobó en el subapartado 

anterior) pero no su serie temporal, puede deberse a errores en la creación de las 

series temporales dentro del código  del gestor geográfico (codificado en 

JavaScript). 
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PN 6. En la ventana de offline (se accede desde la de administración). Finalmente, 

en este punto se va a comprobar el correcto funcionamiento de la ventana de offline, 

donde se puede trabajar en la generación de resúmenes fuera de línea. 

PN 6.1. Se cargan correctamente los ficheros desde la ubicación remota. Los 

ficheros que se han cargado seleccionando de entre los residentes en la máquina 

desde la que se accede a la aplicación (de forma no local) se muestran en el 

editor offline de manera correcta una vez completada la subida de los mismos. 

PN 6.2. Se cargan correctamente los ficheros desde la ventana de 

administración. Se ha cargado una de las imágenes de la base de datos que 

ofrece la ventana de administración de la aplicación y se muestra en el editor 

offline de manera correcta. 

PN 6.3. Se genera correctamente el resumen. Una vez cargada y editada (si así 

lo desea el usuario) la imagen, el proceso se completará correctamente si se 

logra obtener un resumen de la situación descrita en dicha imagen. Hay que 

tener en cuenta modificar los valores de los sensores contemplados en el 

modelo, aquellos que no lo estén no afectarán en el resultado del resumen. 
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Protocolo de pruebas de limitación (PL) 

 

PL 1. Tiempos de respuesta. Los tiempos de respuesta reflejan una medida de la 

cantidad de tiempo empleada por los diferentes módulos y opciones de la aplicación. 

Dependiendo de qué operación es la que se este midiendo, un valor alto o uno bajo 

determinará si es aceptable o no para un uso normal y natural de la aplicación 

(Teniendo en cuenta el tipo de operación, a mayor complejidad se admitirá un tiempo 

mayor en su realización). 

PL 1.1. Acceso a la base de datos de SAIH. Tiempo requerido en obtener los 

valores de las mediciones para todos los sensores desde la máquina de la red del 

ministerio en una hora concreta. 

PL 1.1.1. Consulta a la base de datos. Tiempo requerido en obtener todos 

los valores de las mediciones de los sensores de la base de datos. 

PL 1.1.2. Escritura de los contenidos. Tiempo requerido en la escritura del 

fichero datosQuery, que posteriormente se utilizará para enviarlo a la 

Facultad desde el Ministerio. 

PL 1.2. Actualización de la base de datos de la aplicación. Tiempo requerido 

en actualizar toda una columna de la taba medidas de la base de datos. Es decir, 

teniendo todas las querys de actualización para una hora concreta, se mide el 

tiempo empleado en ejecutarlas todas. Para aquellos sensores para los cuales no 

se disponga de medición también se actualizarán con valores negativos. 

PL 1.3. Generación de los ficheros de alimentación del generador de 

resúmenes. Por un lado debe obtenerse la información que se escribirá en los 

ficheros de alimentación del generador de resúmenes para, a continuación, 

proceder a realizar dicha escritura en ellos con el formato adecuado (en este 

caso en lenguaje Prolog). Todo esto consume una cierta cantidad de tiempo. 
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PL 1.3.1. Consulta a la base de datos. Tiempo requerido en obtener todos 

los valores de las mediciones de la taba medidas de la base de datos. 

PL 1.3.2. Escritura de los contenidos. Tiempo requerido en la escritura de 

los dos ficheros, una vez obtenidas y tratadas con el formato adecuado las 

medidas. 

PL 1.4. Generación de resúmenes. Tiempo requerido para la ejecución del 

generador de resúmenes para la obtención de los tres resúmenes mostrados en la 

aplicación. 

PL 1.4.1. Generación de resumen de Inundación. Tiempo requerido para 

la ejecución del generador de resumen de inundación. 

PL 1.4.2. Generación de resumen de Recursos. Tiempo requerido para la 

ejecución del generador de resumen de recursos. 

PL 1.4.3. Generación de resumen de Medición. Tiempo requerido para la 

ejecución del generador de resumen de medición. 

PL 1.4.4. Generación de resumen de offline. Tiempo requerido para la 

ejecución del generador de resumen de offline. 

PL 1.5. Guardado de imagen de la base de datos. Tiempo requerido para la 

ejecución de las operaciones necesarias para la obtención de una nueva imagen 

de la base de datos. 

PL 1.6. Generación de las animaciones GIF. Tiempo requerido para la 

ejecución de las operaciones necesarias para la obtención de las animaciones 

GIF de las fotos de rádar, visible e infrarrojos de la AEMET. 
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PL 2. Ancho de banda disponible. Anchos de banda de subida y de bajada 

disponibles tanto en la máquina servidora de la Facultad como en el PC del 

Ministerio. 

PL 2.1. Velocidad de subida en el Ministerio. Cantidad de datos capaces 

de enviarse desde la máquina hacia el exterior de la red del Ministerio por 

unidad de tiempo. 

PL 2.2. Velocidad de subida en la Facultad. Cantidad de datos capaces 

de enviarse desde la máquina servidora hacia el exterior de la red de la 

Facultad por unidad de tiempo. 

PL 2.3. Velocidad de descarga en la Facultad. Cantidad de datos 

capaces de recibir desde el exterior de la red de la Facultad la máquina 

servidora por unidad de tiempo. 

 

PL 3. Requisitos de recursos. Cantidad de recursos (físicos y lógicos) consumidos por 

el sistema para poder funcionar. 

PL 3.1. Transferencia de información desde el Ministerio. Recursos (tamaño 

de los datos y tiempo empleado en la transferencia) consumidos en el proceso 

de envío de datos SAIH desde el Ministerio. 

PL 3.2. Generación de resúmenes. Recursos (tamaño de los datos) consumidos 

en el proceso de generación de resúmenes. 

PL 3.3. Envío del contenido de la Web. Recursos consumidos en el proceso de 

proporcionar el contenido de las páginas Web que componen la aplicación. 

PL 3.3.1. Ventana de resumen. Recursos consumidos en proporcionar el 

acceso a la ventana de resumen. 

PL 3.3.2. Ventana de detalles. Recursos consumidos en proporcionar el 

acceso a la ventana de detalles. 

PL 3.3.3. Ventana de administración. Recursos consumidos en 

proporcionar el acceso a la ventana de administración. 
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PL 3.3.4. Ventana de offline. Recursos consumidos en proporcionar el 

acceso a la ventana de offline. 

 

PL 4. Número de usuarios máximos. Máximo número de usuarios simultáneos a los 

cuales es capaz de proporcionar servicio la aplicación VSAIH. Dependerá de las 

características de la sección afectada así como de los recursos de los que esta dependa 

para funcionar adecuadamente. 

PL 4.1. Ventana de resumen. Máximo número de usuarios de la ventana 

resumen. 

PL 4.2. Ventana de detalles. Máximo número de usuarios de la ventana detalles. 

PL 4.3. Ventana de administración. Máximo número de usuarios de la ventana 

administración. 

PL 4.4. Ventana de offline. Máximo número de usuarios de la ventana offline.
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ANEXO B. RESULTADOS DE LOS 

PROTOCOLOS DE PRUEBAS REALIZADAS 

 

En este anexo se describe con detalle el resultado de pruebas realizadas para la 

evaluación del funcionamiento del sistema. Se incluyen resultados de la ejecución de las 

pruebas para los dos protocolos, el protocolo de pruebas de uso normal y el protocolo de 

pruebas de limitación (descritos en el Anexo A). 

 

La forma en que se describe los resultados de los protocolos viene determinada por unas 

tablas en las que existe correspondencia entre las filas y cada uno de los puntos 

anidados del protocolo. 

Protocolo de pruebas de uso normal 

 

Protocolo de pruebas de uso normal 

prueba resultado 
PN 1.1.1 Se han registrado únicamente 3 cortes en el suministro 

eléctrico de la máquina servidora desde que la 
aplicación permanece en línea. 

PN 1.1 

PN 1.1.2 Nunca se ha desconectado la alimentación de la 
máquina servidora por causas distintas a los cortes de 
luz o por parte de alguna persona de manera 
intencionada (motivos de mantenimiento). 

PN 1.2 Nunca se ha bloqueado la máquina servidora como 
resultado de problemas con la gestión de recursos de la 
aplicación. 

PN 1.3 Se han venido registrado de media unas dos 
incidencias de este tipo cada mes. 

PN 1. 

PN 1.4 Nunca ha dejado de funcionar o permanecer en línea el 
servidor Apache. 
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PN 2.1 Nunca ha dejado de permanecer disponible la página 
Web en modo local, exceptuando los periodos 
comprendidos durante los cortes de luz. 

PN 2.2 Nunca ha dejado de permanecer disponible la página 
Web en la red de la Facultad, exceptuando los periodos 
comprendidos durante los cortes de luz. 

PN 2. 

PN 2.3 Se han venido registrado de media al menos dos 
incidencias de este tipo cada mes, debido a los 
problemas de conexión a Internet puntuales que han 
hecho imposible acceder a la página Web desde fuera 
de la red de la Facultad. Además también ha 
permanecido inaccesible en los periodos comprendidos 
durante los cortes de luz. 

PN 3.1.1 Se han venido registrado de media al menos una 
incidencia de este tipo cada mes. 

PN 3.1.2 Se han venido registrado de media unas cinco 
incidencias de este tipo cada mes durante los primeros 
meses en que el sistema ha permanecido en línea, 
problema que ha sido solucionado hasta prácticamente 
ser erradicado. El problema estaba en que la 
herramienta de acceso a la Web de forma automática 
no podía acceder al contenido de la Web de la 
aplicación residente en la Facultad, no terminando bien 
la ejecución y dejando ventanas de Internet Explorer 
abiertas que terminaban por saturar el sistema. Se 
solucionaba solicitando a un trabajador del Ministerio 
reiniciar de forma manual el sistema. Se ha 
solucionado este tipo de incidencias introduciendo 
control de excepciones en el código Ruby. 

PN 3.1 

PN 3.1.3 Se han venido registrado de media al menos una 
incidencia de este tipo cada tres meses. En todos los 
casos ha sido necesario que un trabajador del 
Ministerio estableciese la nueva contraseña en el 
programador de tareas del sistema operativo. 

PN 3.2.1 Nunca ha dejado de generarse correctamente el fichero 
case_data.pl 

PN 3.2.2 Nunca ha dejado de generarse correctamente el fichero 
case_data_failures.pl 

PN 3.2 

PN 3.2.3 Nunca ha dejado de generarse correctamente el fichero 
last_notified_store.pl 

PN 3.3.1 Nunca ha dejado de generarse correctamente el fichero 
sumGenInundacion.php 

PN 3. 

PN 3.3 

PN 3.3.2 Nunca ha dejado de generarse correctamente el fichero 
sumGenRecursos.php 
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PN 3.3.3 Nunca ha dejado de generarse correctamente el fichero 
sumGenMedicion.php 

PN 3.4.1 Nunca ha dejado de funcionar correctamente el 
guardado de una imagen de la base de datos 

PN 3.4.2 No siempre se ha logrado forzar el reinicio de la 
máquina de forma remota.  

PN 3.4 

PN 3.4.3 No siempre se ha logrado forzar la desconexión la 
máquina de forma remota.  

PN 3.5.1 Nunca ha dejado de funcionar correctamente la 
apertura de la simulación offline a partir  de una 
imagen de la base de datos. 

PN 3.5.2 Nunca ha dejado de funcionar correctamente la edición 
de la descripción de una imagen de la base de datos. 

PN 3.5 

PN 3.5.3 Nunca ha dejado de funcionar correctamente el 
borrado de una imagen de la base de datos. 

PN 4.1.1 Se han venido registrando titulares erróneos así como 
textos con contenido que podría considerarse 
inadecuado. Este tipo de problema no se debe a un mal 
funcionamiento de la presentación o de la generación 
de resúmenes, si no que simplemente indica que son 
necesarios ciertos ajustes en los modelos de las 
cuencas (de valores de máxima capacidad, caudales 
habituales, etc.).  

PN 4.1 

PN 4.1.2 Se han venido registrando este tipo de resúmenes de 
error habitualmente, con una frecuencia elevada en las 
primeras fases de funcionamiento de la aplicación 
para, con las mejoras de funcionamiento introducidas, 
pasar a ser poco habitual encontrar este tipo de error. 
Se puede producir la generación de este tipo de 
resúmenes error por dos circunstancias distintas: no 
han llegado datos desde el Ministerio o, aun habiendo 
llegado, ha ocurrido algún problema en la ejecución de 
los algoritmos del generador de resúmenes. 

PN 4.2.1 Nunca ha dejado de presentarse todo el contenido de 
un resumen en la ventana. 

PN 4.2.2 Nunca ha dejado de presentarse claramente el 
contenido de un resumen en la ventana. 

PN 4.2.3 Nunca ha dejado de presentarse de forma coherente el 
contenido de un resumen en la ventana. 

PN 4. 

PN 4.2 

PN 4.2.4 Nunca ha dejado de presentarse de forma correcta 
(gramaticalmente) el contenido de un resumen en la 
ventana. 



Anexo B. Resultados de los protocolos de pruebas realizadas 

140 

PN 4.3.1 Nunca ha dejado de producirse correctamente la 
transición entre texto corto y texto largo de un resumen 
en la ventana en el navegador Mozilla Firefox, para el 
cual se ha desarrollado la aplicación. En otros 
navegadores no funciona la transición, quedando 
pendiente incluir la mejora en un futuro. 

PN 4.3 

PN 4.3.2 Nunca ha dejado de producirse correctamente la 
transición entre vista conjunta y vista textual de un 
resumen en la ventana en el navegador Mozilla 
Firefox, para el cual se ha desarrollado la aplicación. 
En otros navegadores no funciona la transición, 
quedando pendiente incluir la mejora en un futuro. 

PN 4.4.1 Nunca ha dejado de aparecer el contenido del mapa en 
la ventana de resumen. 

PN 4.4.2 Se han venido registrando este tipo de incidencias de 
manera puntual, aunque en muy pocas ocasiones ha 
supuesto un problema para la utilización de la 
aplicación. Es por ello que queda confirmado el 
innecesario gasto de obtener una licencia (de pago) 
para el uso de Google Maps de mayor capacidad. 

PN 4.4.3 Se han venido registrando este tipo de incidencias de 
manera puntual, sobre todo en las primeras fases de 
funcionamiento de la aplicación. El problema era 
debido a diferencias en el nombrado de los diferentes 
puntos de medida en la base de datos del sistema y en 
los modelos del generador de resúmenes. El 
solucionarlo, ha supuesto uno de los mayores retos en 
la integración del sistema y, actualmente, no se 
presenta este tipo de incidencia. 

PN 4.4 

PN 4.4.4 Nunca ha dejado de aparecer el contenido de las series 
temporales asociado a los marcadores en el mapa en la 
ventana de resumen. 

PN 5.1 Nunca ha dejado de aparecer el contenido del mapa en 
la ventana de detalles. 

PN 5.2 Se han venido registrando este tipo de incidencias de 
manera puntual, aunque en muy pocas ocasiones ha 
supuesto un problema para la utilización de la 
aplicación. Es por ello que queda confirmado el 
innecesario gasto de obtener una licencia (de pago) 
para el uso de Google Maps de mayor capacidad. 

PN 5. 

PN 5.3 Nunca han dejado de aparecer los marcadores 
correspondientes a la selección del usuario en el mapa 
de la ventana de detalles. 
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PN 5.4 Nunca ha dejado de aparecer el contenido de las series 
temporales asociado a los marcadores en el mapa en la 
ventana de detalles. 

PN 6.1 Nunca han dejado de cargarse correctamente los 
ficheros de imágenes de la base de datos desde una 
ubicación remota en la ventana de offline. 

PN 6.2 Nunca han dejado de cargarse correctamente los 
ficheros de imágenes de la base de datos desde la 
ventana de administración del sistema. 

PN 6. 

PN 6.3 Nunca han dejado de generarse correctamente un 
resumen (con todo el proceso que ello implica) en la 
ventana de offline. 

Figura 1: Resultados del protocolo de uso normal. 
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Protocolo de pruebas de limitación 

 

Protocolo de pruebas de limitación 
prueba resultado observación 

PL 1.1.1 Tiempo: 
0,6113s 

El resultado obtenido se corresponde con 
la media del tiempo empleado en realizar 
10 consultas a la base de datos SAIH del 
Ministerio para obtener los valores de las 
mediciones de los sensores para la hora 
actual. 
 
Los valores de dichas mediciones (en 
milisegundos) se enumeran a 
continuación:  
 
462, 525, 347, 715, 667, 
389, 525, 642, 1451, 390. 
 
Cabe destacar que las medidas recogidas 
son bastante irregulares en cuanto a su 
duración, debido tal vez al intenso tráfico 
de datos de la Intranet del Ministerio. 

PL 1. PL 1.1 

PL 1.1.2 Tiempo: 
0,3552s 

El resultado mostrado se corresponde con 
la media del tiempo empleado en realizar 
10 escrituras del fichero con las ternas de 
datos que se enviarán desde el Ministerio 
a la Facultad. 
 
Los valores de dichas mediciones (en 
milisegundos) se enumeran a 
continuación:  
 
354, 325, 325, 325, 328, 
412, 328, 354, 361, 442. 
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PL 1.2 Ordinaria: 
62,0109s     
 
No 
ordinaria: 
0,5462s 

La actualización de la base de datos de la 
aplicación, requiere dos cosas: primero 
poner toda la columna con valor -1 para, a 
continuación, actualizar los valores 
recibidos logrando que aquellos que no se 
han recibido quede constancia de que han 
fallado en su medición. 
 
Todo esto suponiendo que se haya 
recibido datos pues de lo contrario se 
actualizaría toda la columna con el valor -
2 (indicador de errores de conexión entre 
la Facultad y el Ministerio). 
 
El resultado mostrado se corresponde con 
los dos tipos de operación comentados: 
actualización ordinaria (hay datos) y la no 
ordinaria (no se han recibido datos). En 
ambos casos se ha realizado la media del 
tiempo empleado en realizar 10 
mediciones de tiempo para un fichero de 
actualización con las mediciones de 1472 
sensores de un total de 2091. 
 
Los valores de dichas mediciones (en 
milisegundos) se enumeran a 
continuación:  
 
Ordinaria: 
67015, 63172, 64422, 63250, 62062, 
62546, 66766, 50375, 61157, 59344.  
 
No ordinaria: 
516, 390, 2219, 328, 312, 
 336, 312, 313, 404, 332. 

PL 1.3 PL 1.3.1 Tiempo: 
0,3302s 

El resultado mostrado se corresponde con 
la media del tiempo empleado en realizar 
10 consultas a la base de datos de la 
aplicación para obtener todo el contenido 
de la tabla medidas (contiene 2091 filas, 
una para cada sensor). 
 
Los valores de dichas mediciones (en 
milisegundos) se enumeran a 
continuación:  
 
334, 328, 328, 328, 344, 
312, 328, 358, 313, 329. 
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PL 1.3.2 Tiempo: 
0,2573s 

El resultado mostrado se corresponde con 
la media del tiempo empleado en realizar 
10 pares de escrituras de los ficheros que 
alimentan al generador de resúmenes 
(escriben los datos obtenidos en la 
consulta del punto anterior). 
 
Los valores de dichas mediciones (en 
milisegundos) se enumeran a 
continuación:  
 
310, 247, 248, 215, 247, 
262, 263, 263, 263, 263. 

PL 1.4.1 Tiempo: 
4,53s 

El resultado mostrado se corresponde con 
la medida del tiempo empleado por el 
módulo generador de resúmenes en 
proporcionar el fichero que contiene el 
resumen de inundación. 

PL 1.4.2 Tiempo: 
0,45s 

El resultado mostrado se corresponde con 
la medida del tiempo empleado por el 
módulo generador de resúmenes en 
proporcionar el fichero que contiene el 
resumen de recursos. 

PL 1.4.3 Tiempo: 
3,89s 

El resultado mostrado se corresponde con 
la medida del tiempo empleado por el 
módulo generador de resúmenes en 
proporcionar el fichero que contiene el 
resumen de medición. 

PL 1.4 

PL 1.4.4 Tiempo: 
4,58s 

El resultado mostrado se corresponde con 
la medida del tiempo empleado por el 
módulo generador de resúmenes en 
proporcionar el fichero que contiene el 
resumen de offline. 
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PL 1.5 Ordinaria: 
12,6336s     
 
No 
ordinaria: 
1,3745s 

Al guardar imágenes de la base de datos 
pueden darse dos circunstancias: el caso 
normal y aquel en el que el contenido de 
la base de datos no ha sido actualizado 
desde la anterior imagen que se guardó. 
 
El por qué de esta diferenciación es 
debido a que en el segundo caso, el gestor 
de la base de datos reconoce que ya posee 
los datos en su cache, de modo que ahorra 
bastante tiempo en realizar la consulta.  
 
Los tiempos mostrados se corresponden 
con la media de los tiempos para los dos 
casos, expresados en segundos. 

PL 1.6 Tiempo: 
100s 

El resultado mostrado se corresponde con 
la media del tiempo requerido para la 
ejecución de las operaciones necesarias 
para la obtención de las animaciones GIF 
de las fotos de rádar, visible e infrarrojos 
de la AEMET. 
 
Este tiempo incluye la obtención y el 
confinamiento en animaciones de 
imágenes pesadas (de gran tamaño) y es 
por eso que el tiempo resulta tan elevado. 

PL 2.1 Velocidad 
7340 
Kbps 

El resultado mostrado se corresponde con 
la velocidad de transferencia en subida 
capaz de mantener la máquina del 
Ministerio. 
 
El test ha sido realizado con la ayuda de 
una aplicación externa ubicada en 
http://www.testdevelocidad.es/  

PL 2.2 Velocidad 
31055 
Kbps 

El resultado mostrado se corresponde con 
la velocidad de transferencia en subida 
capaz de mantener la máquina servidora. 
 
El test ha sido realizado con la ayuda de 
una aplicación externa ubicada en 
http://www.testdevelocidad.es/  

PL 2. 

PL 2.3 Velocidad 
44977 
Kbps 

El resultado mostrado se corresponde con 
la velocidad de transferencia en bajada 
capaz de mantener la máquina servidora. 
 
El test ha sido realizado con la ayuda de 
una aplicación externa ubicada en 
http://www.testdevelocidad.es/  
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PL 3.1 Tamaño:   
200KB  
 
Tiempo:    
0,22s 

La transferencia de los datos de las 
mediciones SAIH entre el Ministerio y la 
Facultad viene determinada por dos 
factores: el tamaño de los datos y la 
velocidad de transferencia. El tamaño 
medio de los datos viene a ser de unos 200 
KB (1600Kb) y respecto a la velocidad, al 
tener como cuello de botella la velocidad 
de subida del Ministerio (por ser menor 
que la de descarga de la Facultad) vendrá 
determinada por ella, 7340 Kbps. Con 
todo ello se obtiene que el tiempo 
requerido para la transferencia es de 
aproximadamente 0,22 s. 

PL 3.2 Tamaño:    
2KB 

La generación de resúmenes apenas 
consume recursos (poca memoria y escaso 
tiempo de proceso), de modo que tan solo 
se destacará que los resúmenes ocupan de 
media 2 KB 

PL 3. 

PL 3.4 PL 3.4.1 Tamaño 1:  
50KB   
 
Tiempo 1:   
0,0088s  
 
Tamaño 2:  
6300KB  
 
Tiempo 2:   
1,1s 

La transferencia de los datos que 
conforman las diferentes ventanas 
accesibles a través de la Web de la 
aplicación viene determinada por dos 
factores: el tamaño de los datos y la 
velocidad de transferencia. 
 
El tamaño medio de los datos de la 
ventana de resumen viene a ser de unos 50 
KB para el caso de tener como imagen 
principal el mapa de Google Maps y de  
6300 KB para el caso de mostrar 
animaciones GIF para la imagen principal 
y para la secundaria. 
 
Para los test de tamaño se ha utilizado una 
aplicación externa ubicada en 
http://www.websiteoptimization.com. 
 
Con todo ello se obtiene que el tiempo 
requerido para la transferencia es de 
aproximadamente 0,0088s y 1,1s, 
dependiendo de la versión de la página. 
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PL 3.4.2 Tamaño:   
200KB   
 
Tiempo:    
0,03557s 

El tamaño de los datos de la ventana de 
detalles viene a ser de unos 200KB. 
 
Para el test de tamaño se ha utilizado una 
aplicación externa ubicada en 
http://www.websiteoptimization.com 
 
Con todo ello se obtiene que el tiempo 
requerido para la transferencia es de 
aproximadamente 0,03557s. 

PL 3.4.3 Tamaño:   
35KB   
 
Tiempo:    
0,0062s 

El tamaño de los datos de la ventana de 
administración viene a ser de unos 35KB.  
 
Para el test de tamaño se ha utilizado una 
aplicación externa ubicada en 
http://www.websiteoptimization.com  
 
Con todo ello se obtiene que el tiempo 
requerido para la transferencia es de 
aproximadamente 0,0062s. 

PL 3.4.4 Tamaño:   
50KB  
 
Tiempo:    
0,0088s 

El tamaño de los datos de la ventana de 
offline viene a ser de unos 50KB. 
 
Para el test de tamaño se ha utilizado una 
aplicación externa ubicada en 
http://www.websiteoptimization.com  
 
Con todo ello se obtiene que el tiempo 
requerido para la transferencia es de 
aproximadamente 0,0088s. 

PL 4.1 Usuarios: 
15 

El número máximo de usuarios 
simultáneos de la ventana de resumen que 
es capaz de atender la máquina servidora, 
teniendo en cuenta el número medio de 
conexiones y accesos a realizar contra la 
base de datos, es de unos 15. 
 
A partir de ese momento se observa que el 
funcionamiento del sistema empieza a 
resentirse de manera considerable. 

PL 4. 

PL 4.2 Usuarios: 
5 

El número máximo de usuarios 
simultáneos de la ventana de detalles que 
es capaz de atender la máquina servidora, 
teniendo en cuenta el número medio de 
conexiones y accesos a realizar contra la 
base de datos, es de unos 5. 
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A partir de ese momento se observa que el 
funcionamiento del sistema empieza a 
resentirse de manera considerable. 

PL 4.3 Usuarios: 
1 

El número máximo de usuarios 
simultáneos de la ventana de 
administración para crear o borrar 
imágenes es de uno, a pesar de que es 
posible que muchos más (hasta el tope de 
conexiones establecido en 100) accedieran 
a observar el contenido. 
 
Si dos usuarios estuviesen operando 
borrando imágenes, podrían intentar 
acceder a contenidos que ya no existen 
por haber sido borrados (y el usuario aún 
tiene acceso al enlace). 

PL 4.4 Usuarios: 
1 

El número máximo de usuarios 
simultáneos de la ventana de offline es de 
uno. Esto es debido a que en el proceso 
necesita guardar el contenido de la imagen 
de la base de datos sobre la que se está 
trabajando en la tabla medidasoffline de la 
base de datos para, a continuación, 
proceder a generar el resumen. 
 
Si otro usuario quisiera llevar a cabo una 
ejecución offline, podría destruir los 
valores de las mediciones del anterior 
mientras aquel aún no hubiese terminado 
el proceso, invalidando y corrompiendo 
todo el trabajo realizado hasta ese 
momento. 

Figura 2: Resultados del protocolo de limitación. 
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ANEXO C. TABLAS DE LA BASE DE DATOS 

En este anexo se describe la estructura de las tres tablas que componen la base de datos 

del sistema VSAIH. Cada una de ellas tiene poco más de 2000 entradas, que se 

corresponden con el número de sensores del sistema. 

 

La primera tabla que se describe en este documento es sensor, la cual recoge la 

descripción completa de todos los elementos de medición: 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `sensor` 

-- 

 

CREATE TABLE `sensor` ( 

  `IDPUNTO` varchar(50) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `IDTIPO` varchar(2) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `BAJA` char(1) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `PROT_CIVIL` char(1) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `LONGITUD` float NOT NULL, 

  `LATITUD` float NOT NULL, 

  `IDSAIH` varchar(50) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `DESCRIPCION` varchar(50) collate utf8_bin NOT NULL, 

  PRIMARY KEY  (`IDPUNTO`,`IDTIPO`) 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin; 

 

Figura 1: Estructura de la tabla sensor. 
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El siguiente fragmento muestra la estructura de la tabla medición, la cual recoge la 

descripción de todos los valores de las mediciones correspondientes a las últimas 24 

horas: 

 

-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `medidas` 

-- 

 

CREATE TABLE `medidas` ( 

  `IDPUNTO` varchar(50) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `IDTIPO` varchar(2) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `00` float NOT NULL default '0', 

  `01` float NOT NULL default '0', 

  `02` float NOT NULL default '0', 

  `03` float NOT NULL default '0', 

  `04` float NOT NULL default '0', 

  `05` float NOT NULL default '0', 

  `06` float NOT NULL default '0', 

  `07` float NOT NULL default '0', 

  `08` float NOT NULL default '0', 

  `09` float NOT NULL default '0', 

  `10` float NOT NULL default '0', 

  `11` float NOT NULL default '0', 

  `12` float NOT NULL default '0', 

  `13` float NOT NULL default '0', 

  `14` float NOT NULL default '0', 

  `15` float NOT NULL default '0', 

  `16` float NOT NULL default '0', 

  `17` float NOT NULL default '0', 

  `18` float NOT NULL default '0', 

  `19` float NOT NULL default '0', 

  `20` float NOT NULL default '0', 

  `21` float NOT NULL default '0', 

  `22` float NOT NULL default '0', 

  `23` float NOT NULL default '0' 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin; 

 Figura 2: Estructura de la tabla medidas. 
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Por último, la tabla medidasoffline que es igual a la de medición pero está destinada al 

uso que se explicó en capítulos anteriores. 

 
-- 

-- Estructura de tabla para la tabla `medidasoffline` 

-- 

 

CREATE TABLE `medidasoffline` ( 

  `IDPUNTO` varchar(50) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `IDTIPO` varchar(2) collate utf8_bin NOT NULL, 

  `00` float NOT NULL default '0', 

  `01` float NOT NULL default '0', 

  `02` float NOT NULL default '0', 

  `03` float NOT NULL default '0', 

  `04` float NOT NULL default '0', 

  `05` float NOT NULL default '0', 

  `06` float NOT NULL default '0', 

  `07` float NOT NULL default '0', 

  `08` float NOT NULL default '0', 

  `09` float NOT NULL default '0', 

  `10` float NOT NULL default '0', 

  `11` float NOT NULL default '0', 

  `12` float NOT NULL default '0', 

  `13` float NOT NULL default '0', 

  `14` float NOT NULL default '0', 

  `15` float NOT NULL default '0', 

  `16` float NOT NULL default '0', 

  `17` float NOT NULL default '0', 

  `18` float NOT NULL default '0', 

  `19` float NOT NULL default '0', 

  `20` float NOT NULL default '0', 

  `21` float NOT NULL default '0', 

  `22` float NOT NULL default '0', 

  `23` float NOT NULL default '0' 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin; 

Figura 3: Estructura de la tabla medidas offline. 

 


