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Resumen 

Este proyecto se centra en el diseño e implementación de una aplicación que permita 

simular el comportamiento de una Smart City. Esto se realiza mediante la obtención de 

un conjunto de información obtenida de una base de datos que simula la respuesta de los 

servicios de una Smart City. 

Los datos simulados se almacenan en una base de datos que puede albergar gran cantidad 

de información, permitiendo así la utilización de tecnologías de Big Data para el 

desempeño de la tarea. Su forma y contenido será una simulación de los diferentes 

servicios que integran una ciudad inteligente, y que se podrían recoger de forma 

automática. Para generar estos datos simulados, se ha realizado un estudio de los 

conjuntos de datos proporcionadas por diferentes ciudades en la actualidad, creando así 

unos propios que satisfagan las necesidades del escenario propuesto.  

Los datos simulados a los que se hacen referencia serán accesibles por parte del usuario 

a través de una interfaz web, donde podrá elegir el formato y el origen de dichos datos. 

Así se pretende presentar una aplicación web dinámica y sencilla que sirva de vínculo 

con datos más complejos obtenidos de los distintos servicios que podría ofrecer una 

supuesta Smart City.  

Para el diseño de todos los componentes de la aplicación se has investigado diferentes 

tecnologías punteras, tanto en el apartado de bases de datos como de la parte del servidor 

web como para la parte del cliente, y que sean capaces de satisfacer al máximo las 

necesidades requeridas para el caso de uso propuesto.  

En definitiva, se pretende cubrir un servicio que pudiera surgir tras la implementación de 

una ciudad inteligente en la que se necesita obtener la información en distintos formatos 

y de diferentes fuentes o servicios.  
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Abstract 

This project focuses on designing and deploying an application that simulates the 

behavior of a Smart City. This is done by obtaining a set of information obtained from a 

database that simulates the response of the services of a Smart City. 

Simulated data is stored in a database that can hold a wealth of information, enabling the 

use of Big Data technologies for task performance. Its shape and content will be a 

simulation of the different services that make up a smart city, and that could be collected 

automatically. To generate this simulated data, a study has been carried out of the datasets 

provided by different cities today, thus creating their own ones that meet the needs of the 

proposed scenario.  

The simulated data referenced will be accessible by the user through a web interface, 

where you can choose the format and source of that data. This is intended to present a 

dynamic and simple web application that serves as a link with more complex data 

obtained from the different services that a so-called Smart City could offer. 

For the design of all the components of the application we have researched different 

cutting-edge technologies, both in the section of databases and the part of the web server 

and for the part of the client, and that are able to meet the needs required for the proposed 

use case. 

In short, it is intended to cover a service that might arise after the implementation of a 

smart city in which you need to obtain the information in different formats and from 

different sources or services. 
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1. Introducción 

Cada vez es más común la utilización de la tecnología web para la obtención de 

información. Tanto es así que este mecanismo ha llegado ya a casi todos los ámbitos de 

la vida cotidiana. Uno de estos, por ejemplo, es la información relativa a los servicios que 

integran una ciudad, los cuales pueden ir desde organismos tales como museos y 

bibliotecas, hasta mecanismos más complejos de implementar como puede ser la 

información relativa a la calidad de aire o al control del tráfico. Así, estos mecanismos 

podrán ser utilizados para realizar funcionalidades automatizadas dentro de la propia 

ciudad, surgiendo así, el concepto de Smart City.  

Para que estas funcionalidades trabajen de la manera más optima posible, deben servirse 

de una fuente de información unificada que contenga todos los datos necesarios y que se 

encuentren disponibles en diferentes formatos. La información mencionada, debe 

encontrarse almacenada en fuentes que permitan el manejo de una gran cantidad de datos, 

y es aquí cuando entra en juego la utilización de tecnologías relacionadas con el Big Data. 

Se pretende crear una aplicación web que proporcione estos datos de manera dinámica y 

rápida, estando disponibles en distintos formatos y divididos de una manera clara y 

sencilla. Para ello, se dispondrá de una base de datos del tipo no relacional, propia de las 

tecnologías que se sirven de mecanismos de Big Data, y los cuales simularan los datos 

provenientes de diferentes sectores de una Smart City. 

En el primer capítulo de este documento se estudia el marco tecnológico que afecta a la 

creación de la aplicación, teniendo en cuentas las diferentes opciones de las que se 

disponen en la actualidad y que serán valoradas a la hora de afrontar el problema 

pertinente.  

En el segundo capítulo se realiza una reflexión sobre las elecciones tomadas dentro de las 

diferentes opciones tecnológicas manejadas, intentando ajustar lo máximo posible los 

requerimientos del proyecto a desarrollar. 

En el tercer capítulo, se expone una serie de diagramas UML que pretenden mostrar los 

puntos más significativos del diseño del proyecto. 

El cuarto capítulo, está reservado a una detallada descripción del desarrollo del aplicativo, 

pasando por la configuración de los diferentes componentes, el diseño inicial de la 

funcionalidad y del desarrollo de las funcionalidades básicas. 

A estos capítulos los seguirán las conclusiones obtenidas tras el desarrollo de toda la 

aplicación, la propuesta de posibles trabajos futuros a desarrollar y una estimación de los 

presupuestos. 

Adicionalmente, se han añadido dos anexos, uno que contiene el manual de usuario para 

el uso de la aplicación, y otro con un manual del programador para posibles ampliaciones.   
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2. Marco tecnológico  

En este capítulo se detallará el estado del arte que acompaña a nuestro caso de uso. Para 

ello, se analizan algunas de las tecnologías que se utilizan en la actualidad para las Bases 

de Datos y para la implementación de aplicaciones web. 

2.1. Tecnologías de Bases de Datos 

En la actualidad son muchas las distintas tecnologías de bases de datos que se utilizan 

para gestionar la información de distintas aplicaciones informáticas, y se clasifican de 

múltiples maneras. Sin embargo, la clasificación que está teniendo más relevancia es la 

que separa las bases de datos en dos tipos: las bases de datos relacionales (SQL) y las no 

relacionales (NoSQL).  

2.1.1. Bases de Datos relacionales 

Son aquellas cuya colección de elementos están organizados en un conjunto de datos 

formalmente descritos. La interfaz estándar de programa de usuario y aplicación a una 

base de datos relacional es el Lenguaje de Consultas Estructuradas (SQL). Estas, poseen 

identificadores que relacionan dos o más conjuntos de datos, lo que las hace más robustas 

y menos vulnerables a fallos.  

2.1.2. Bases de Datos no relacionales [1] 

Las BBDD no relacionales son aquella que, a diferencia de las BBDD relacionales, no 

tienen un identificados que de relación entre su conjunto de datos. Esto proporciona una 

gran flexibilidad y son la base de lo que se conoce como Big Data. 

Se entiende por Big Data al conjunto de datos que por su tamaño, complejidad y velocidad 

de crecimiento resulta complicado su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante 

tecnologías y herramientas convencionales. Este fenómeno se encuentra en la actualidad 

experimentando un fuerte crecimiento, debido a sus utilidades en los ámbitos de la 

economía y la empresa y al avance de las tecnologías, por ejemplo, en el uso de los 

dispositivos móviles, los cuales se encuentran conectados todo el día generando 

información. 

En los últimos tiempos han surgido tecnologías nuevas que permiten el procesamiento de 

grandes volúmenes de datos, ya que con las tecnologías actuales existentes no se podía 

llegar a procesar grandes volúmenes de datos con el rendimiento y la latencia adecuada. 

Así, podemos encontrar un marco tecnológico muy variado a la hora de afrontar un 

proyecto que involucre técnicas de Big Data. 

Se realizará una breve descripción de tres de las bases de datos no relacionales con más 

relevancia en proyectos profesionales en la actualidad, como son: MongoDB, Apache 

Cassandra y Hbase. 
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2.1.2.1. MongoDB [2] 

MongoDB es un sistema de bases de datos NoSQL documental de código abierto. 

Funciona guardando los datos en documentos en formato BSON (un formato similar a 

JSON con un esquema dinámico).  

Este sistema presenta una serie de características que lo diferencian del resto, tales como:   

- Consultas ad Hoc: soporta la búsqueda por campos, consultas de rangos y 

expresiones regulares.  

- Indexación: los campos de los documentos guardados en Mongo pueden ser 

indexados.   

- Balance de carga: se puede escalar de forma horizontal.  

- Agregación: el framework de Mongo permite realizar agrupaciones como en SQL.  

La arquitectura que presenta está basada en nodos del tipo maestro y esclavo, que consiste 

en un nodo primario y vario secundarios que contienen el mismo conjunto de datos para 

garantizar la redundancia de datos. Las operativas de lectura y escritura solo se realizan 

sobre el nodo maestro mientras que los datos en los nodos esclavos se sincronizan a partir 

de la copia del nodo maestro.  

2.1.2.2. Apache Cassandra [3] [4] 

Cassandra es una base de datos NoSQL de tipo columnar que basa su almacenamiento en 

un modelo de <clave-valor>. Se caracteriza por su arquitectura distribuida y la 

escalabilidad lineal. Presenta un modelo de datos basado en la partición de las filas, las 

cuales se reorganizan en tablas, generándose una clave de partición que será la clave 

primaria de cada tabla.  

Las características principales de Cassandra son:  

- Descentralizado: Todos los nodos del clúster tienen el mismo rol.   

- Escalabilidad: El rendimiento en los procesos de lectura y escritura aumenta 

linealmente a medida que se añaden nuevos nodos.   

- Tolerancia a fallos: Los datos se replican automáticamente a múltiples nodos para 

recuperarse frente a fallos, debido a su carácter distribuido.  

- Alto rendimiento en lectura y escritura.   

La arquitectura de Cassandra se basa en un conjunto de nodos o instancias organizados 

según una tipología determinada formando un clúster. Los nodos se comunican entre ellos 

y un cliente se comunica a través de un driver con el clúster. Este driver es el que elige el 

nodo del clúster el cual será el nodo coordinador para una petición determinada, 

gestionando la operativa de lectura y escritura con otros nodos del clúster. 
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2.1.2.3. HBase [5] [6] 

HBase, al igual que Cassandra, es una base de datos de tipo columnar y se encuentra 

integrada dentro del ecosistema de Hadoop. Permite que los datos cargados en HBase se 

puedan acceder desde Pig o Hive sin que sea necesario hacer movimientos con los datos.  

Las características principales son:  

- Tolerancia a fallos.  

- Almacena cualquier tipo de datos que pueda convertirse en bytes.  

- Las tablas en HBase pueden servir como entrada o salida para tareas MapReduce 

en Hadoop, y se puede acceder a través del API en Java, como servicio REST.  

- Acceso de gran velocidad a los datos.  

Respecto a la arquitectura de HBase, se organiza por regiones, siendo estas, tablas 

divididas y propagadas a través de los servidores de Región. Estos servidores se 

comunican con el cliente para manejar las operativas relacionadas con los datos y deciden 

el tamaño de la región según los límites de la región. Existe a su vez un servidor maestro 

que asigna regiones a un servidor de región manejando el equilibrio de carga de las 

diferentes regiones. 

2.2. Tecnologías de desarrollo Web  

Los modelos y tecnologías de desarrollo web han evolucionado mucho en la última 

década, existen multitud de aplicaciones, frameworks, librerías, arquitecturas y 

herramientas de construcción de software. Hoy en día, todas estas tecnologías se han 

vuelto casi indispensables a la hora de afrontar el desarrollo de una aplicación web, y 

ayudan a construir las dos partes que componen estos proyectos, el Back-End y el Front-

End. 

2.2.1. Frameworks de Back-End 

El Back-End es donde se ubica toda la parte correspondiente al servidor, encargada de la 

gestión de los datos y donde se encontrará la mayor parte de la lógica de negocio del 

proyecto. Existen distintos frameworks que facilitan la implementación, tales como 

Spring MVC o Grails.  

2.2.1.1. Spring MVC [7] 

Spring es un framework que ofrece un modelo de programación y configuración 

comprensivo para aplicaciones Java. Si bien las características fundamentales de Spring 

pueden ser usadas en cualquier aplicación desarrollada en Java, existen variadas 

extensiones para la construcción de aplicaciones web sobre la plataforma Java EE.  

La base de la funcionalidad de Spring Framework es su Contenedor de inversión de 

control (IoC), el cual se encarga de instanciar, inicializar y conectar objetos de la 

aplicación. Para realizar su tarea el contenedor necesita información indicando como 

instanciar y conectar entre sí los objetos creado o beans. Hay distintas formas de 

proporcionar esta información: basándose en XML, basándose en anotaciones o 
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basándose en objetos Java (desde Spring 3.0). El contenedor es independiente del formato 

de los metadatos de configuración. El usuario puede usar el formato que desee e incluso 

mezclarlos en la misma aplicación, facilitado la implementación.   

Los objetos pueden ser obtenidos por búsqueda de dependencias, donde se pide al objeto 

contenedor un objeto con un nombre específico o de un tipo específico, o por inyección 

de dependencias, modelo en el que el contenedor pasa objetos por nombre a otros objetos, 

ya sea a través de métodos constructores, propiedades, o métodos de la fábrica.  

En muchos casos cuando se utilizan otras partes del Spring Framework no necesita utilizar 

el Contenedor, aunque probablemente su uso le permita hacer una aplicación más fácil de 

configurar y personalizar. El Contenedor de Spring le proporciona un mecanismo 

consistente para configurar las aplicaciones, y se integra con casi todos los entornos Java, 

desde aplicaciones de pequeñas a grandes aplicaciones empresariales. 

2.2.1.2. Grails [8] [9] 

Grails es un framework que aboga por la productividad basando su filosofía en 

paradigmas de programación tales como “convención sobre configuración” (CoC) o “no 

te repitas” (DRY), simplificando en gran medida, sobre todo, los detalles de la 

configuración de los proyectos.  

Grails está basado en el patrón Modelo Vista Controlador (MVC), modelos los cuales se 

conocen como clases de dominio, y permiten visualizar los datos de las vistas. La 

diferencia de Grails con otros framework es que las clases de dominio son 

automáticamente persistidas, siendo posible incluso generar el esquema de base de datos. 

A su vez, los controladores permiten que se gestionen las peticiones mientras las vistas, 

conocidas en Grails como Groovy Server Pages (GSP), generan el contenido de la 

aplicación en formato HTML.  

2.2.2. Herramientas de construcción de software 

Una herramienta de desarrollo de software es un software que se utiliza para crear, 

depurar, gestionar y mantener un programa. Dos de las más importantes actualmente son 

Maven y Gradle. 

2.2.2.1. Maven [10] [11] 

Apache Maven es una herramienta de gestión y comprensión de proyectos de software. 

Basándose en el concepto de un modelo de objeto de proyecto (POM), es capaz de 

gestionar la compilación, los informes y la documentación de un proyecto a partir de una 

información central. Así, Maven permite centrar el tiempo en el desarrollo acortando los 

tiempos y facilitando tareas. Para lograr esto, facilita el proceso de construcción del 

proyecto proporcionando un sistema de construcción uniforme gracias a que permite que 

un proyecto se genere utilizando su modelo de objeto de proyecto (POM) y un conjunto 

de complementos que son compartidos por todos los proyectos que usan Maven.   
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2.2.2.2. Gradle [12] 

Gradle es otro sistema de construcción de código de manera automática para gestionar 

proyecto Java, Groovy o Scala. Esta herramienta se configura con ficheros DSL en lugar 

de los ficheros XML que se utiliza en el caso de Maven. Utiliza un grafo acíclico dirigido 

(DAG) en el que se especificará el orden en el que se ejecutarán las tareas. Así, Gradle 

está diseñado para proyecto que sean fácilmente escalables, dando apoyo a construcciones 

incrementales, determinando las partes de la construcción que se encuentran actualizadas 

simplificando la ejecución.  

2.2.3. Frameworks y librerías de Front-End 

En el front-end se abarca toda la parte visual, ya sea contenido estático o dinámico con el 

que el usuario interactúa, y son mucho los framewoks y librerías desarrolladas para este 

subsistema. Algunos de los más interesantes frameworks utilizados actualmente en el 

ámbito profesional son: VueJS, Angular y la librería React.  

2.2.3.1. Vue.js [13] 

Vue es un framework de JavaScript, que se caracteriza por el trabajo con componentes. 

Un componente Vue es un elemente que engloba código, el cual puede ser reutilizable. 

Dentro de estos componentes se puede encontrar código JavaScript, estilos de CSS o 

etiquetas HTML. Estos componentes nos permiten crear y desarrollar proyectos 

modulares y muy escalables.  

Una de las características más significativas de Vue es que se trata de un framework 

reactivo, es decir, el sistema reacciona al cambio, que dependerá de eventos internos que 

permitirán realizar cambios de estado y modificar las vistas.  

Además, a diferencia de otros frameworks, Vue permite instalar diversos ‘features’ de 

terceros según las especificaciones de la aplicación a desarrollar, pudiendo ajustarse 

perfectamente a requerimientos específicos, mejorando el rendimiento general del 

proyecto.  

2.2.3.2. Angular [14] 

Angular tiene como objetivo principal optimizar y aumentar la funcionalidad de las 

aplicaciones basadas en navegador con capacidad Modelo Vista Controlador (MVC), 

intentando que el desarrollo y las pruebas de esta sea más sencillo.  

La biblioteca de Angular analiza el HTML que contendrá etiquetas propias de framework, 

y realizará acciones específicas propias del framework o implementadas en JavaSript. 

Para realizar estas tareas, Angular utiliza TypeScript, un lenguaje subconjunto de Java 

Script que agrega capacidades de tipado estático, lo que permite ‘tipar’ variables, 

funciones o la posibilidad de crear interfaces.   

Se especializa en la creación de aplicaciones Single Page Application (SPA), las cuales 

se muestran en una sola página y sus pantallas son simplemente vistas que se van 

intercambiando. Esto se consigue con un sistema de routing entra sus diferentes 

herramientas.  
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2.2.3.3. React [15] [16] 

React es una librería de JavaScript diseñada con el propósito de crear interfaces de usuario 

y facilitar el desarrollo de aplicaciones en una sola página. Su punto más destacado 

consiste en que no solo se utiliza en el lado del cliente, sino que también puede apoyarse 

en el servidor y trabajar de manera conjunta.   

Este frameworks se construye en torno a funciones que toman las actualizaciones de 

estado de la página, y se traduce en una representación virtual de la página. Este proceso 

se realiza de forma ágil gracias a un algoritmo que determina las diferencias entre la 

representación virtual de la página actual y la nueva.  

Este sistema funciona gracias a un concepto llamado el DOM (Document Object Model) 

virtual que hace selectivamente subárboles de los nodos sobre la base de cambios de 

estado, desarrollando esto, con la menor cantidad de manipulación DOM posible, con el 

fin de mantener los componentes actualizados, estructurando sus datos. 
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3. Especificaciones y restricciones de diseño 

Una vez conocidas las distintas tecnologías que tener en cuenta para el desarrollo del 

proyecto propuesto, se decidirá cuál de ellas es la más apropiada para cumplir de la 

mejor manera la finalidad requerida.  

3.1. Base de datos 

Dado el carácter del proyecto, es importante tener en cuenta que se pretende que sea 

escalable y que sea capaz de manejar grandes cantidades de datos, como sucede en el 

escenario de una ciudad inteligente. Por esto, se debe valorar las tecnologías orientadas 

al Big Data, y el uso de las bases de datos no relacionales.  

Dentro de este grupo, las tres tecnologías expuestas podrían satisfacer perfectamente las 

necesidades del proyecto. Sin embargo, aunque Hbase presenta características 

interesantes como el acceso a gran velocidad a sus datos debido al uso del sistema de 

ficheros distribuido de Hadoop (HDFS), no presenta un lenguaje de consultas, hecho que 

dificulta la accesibilidad y la curva de aprendizaje de esta BBDD.  

Por otor lado, Cassandra puede ser una tecnología para tener muy en cuenta debido a la 

gran escalabilidad que le otorga su carácter descentralizado, lo que le aporta a su vez una 

gran tolerancia a fallos. Pero, esta característica también acarrea problemas, ya que si, por 

ejemplo, no se conoce la clave principal de un registro, se debe escanear todos los nodos 

en el clúster, lo que resulta en altas penalizaciones de tiempo de lectura. Otro 

inconveniente importante es su falta de documentación oficial sólida de la Apache 

Software Foundation, para lo cual, se debe confiar en empresas externas. 

Así, el hecho de que MongoDB sea uno de las BBDD NoSQL más populares actualmente 

no es casualidad, ya que, aunque presenta algunos inconvenientes como los problemas de 

memoria cuando se comienza a escalar la BBDD, es una de las más robusta. Además, el 

esquema de sus documentos estructurados en JSON binario (BSON) cuadra mucho con 

las intenciones finales del caso de uso a tratar.  

Todo esto sumado a la dinámica integración que aporta con el resto de las tecnologías del 

proyecto en tratamiento, hace de MongoDB la base de datos NoSQL elegida para esté 

caso. Además, Mongo ofrece un servicio de configuración de clústeres conocido como 

MongoDB Atlas, que permite crear una ‘Base de datos como servicio’ (DaS). 
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3.2. Frameworks  

3.2.1. Back-End 

Pese a que Grails presenta ventajas destacables como su fácil uso y su gran variedad de 

plugins disponibles, actualmente, Spring es el framework de desarrollo web más popular. 

Esto se debe principalmente a:  

- La gran documentación disponible, tanto provenientes de fuentes oficiales como 

ajenas, que cubren todas las posibilidades de este framework,  

- El extenso ecosistema, como la integración con Maven o Spring Boot, que 

consiste en un inicializador para este tipo de aplicaciones 

- La masiva comunidad que lo avala, debido a su antigüedad y uso.  

Por todo esto, y sumándole la gran adaptabilidad que presenta con la BBDD elegida para 

este proyecto, Spring será lo más idóneo para su desarrollo.  

3.2.2. Front-End 

Aunque todos los frameworks o librerías presentadas anteriormente poseen una base 

similar, ya que tanto Vue.js como Angular como React, aplican programación reactiva y 

desarrollo basado en componentes, son muchas las características que los diferencias. 

Algunas de estas características son:  

- Curva de aprendizaje, aspecto en el cual sale muy beneficiado Vue.js, ya que tanto 

Angular, con toda la integración de Type Script, como React, pueden ser algo 

complejos a la hora de empezar a operar de forma eficiente con ellos.  

- Flexibilidad, donde también sale beneficiado Vue, dado que, debido a su sencillez, 

permite, por ejemplo, la instalación de cualquier tipo de librería de Java Script, 

algo que con los otros dos puede suponer, en ocasiones, un problema.  

- Robustez, donde puede que el más fiable sea Angular, debido a su arquitectura, 

puede que sea el que dé resultados más completos y aplicaciones más fácilmente 

escalables. Aunque precisamente por esto, Angular sacrifica velocidad y peso de 

la aplicación final.  

Por todo esto, aunque Angular y React puede ser frameworks que tener en cuenta para 

ciertas aplicaciones, en el caso de este proyecto, donde se busca una funcionalidad muy 

concreta, debemos valorar por encima de otros aspectos la flexibilidad que Vue.js aporta.  
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3.3. Herramienta de construcción de código 

Gradle, presenta un modelo muy flexible, ya que permite un desarrollo con lenguajes 

nativos como por ejemplo C y C++, y además se puede ampliar para abarcar otros 

lenguajes con la ayuda de sus herramientas a través de su API. Además, las pruebas de 

rendimiento sitúan a Gradle algo por encima de Maven debido, principalmente, a que el 

primero evita rehacer el trabajo y volver a procesar los archivos y, de esta forma, 

incrementar la productividad. Sin embargo, Maven ofrece una gran solvencia muy 

demostrada y se integra perfectamente con el resto de las tecnologías elegidas para este 

proyecto.  

3.4. Entorno de desarrollo integrado (IDE) 

El entorno de desarrollo elegido será Intellij IDEA, debido a su interfaz intuitiva la cual 

se ha visto muy optimizada en los últimos años. Además, dispone de un plugin para el 

desarrollo con VueJS que no disponen otros entornos, y en caso de hacerlo, no está tan 

bien desarrollado. Cabe destacar también la licencia proporcionada por la UPM y que 

permite el uso gratuito de la versión extendida de Intellij.  
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4. Diseño 

Una vez se ha elegido las diferentes tecnologías a usar, se presentará una visión general 

de la funcionalidad del proyecto, así como el diseño de sus diferentes partes.  

Como ya hemos indicado en el apartado anterior, Vue es el framework elegido para la 

parte del servidor Web. Este framework se apoya en NodeJs, que es un entorno de 

ejecución de JavaScript orientado a eventos asíncronos, y que será la base para la 

construcción del módulo Front-End. A su vez, para la creación de los servicios REST 

desde el componente de la interfaz web, se utiliza Axios, un cliente HTTP basado en 

promesas para Javascript. 

Estas llamadas serán recibidas por el Back-End, que estará implementado con Spring-

Boot. Este framework crea un servidor Tomcat embebido y utiliza Maven como 

herramienta de construcción de código. Toda esta arquitectura queda reflejada en el 

diagrama de despliegue de la Ilustración 1.  

 

 

Ilustración 1: Diagrama de despliegue 
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Respecto a la funcionalidad básica de la aplicación, en el diagrama de secuencia de la 

Ilustración 2, se desarrolla el comportamiento de la aplicación tras la interacción del 

usuario con la interfaz web: 

- Primero, el usuario selecciona el servicio del cual se desea obtener la información. 

- Se realiza una llamada GET al servidor para obtener los parámetros entre los 

cuales el usuario podrá seleccionar los requeridos. 

- Tras mostrase estos parámetros que habrán sido devueltos por el servidor en la 

llamada GET, el usuario selecciona y se envía una petición POST con los 

parámetros seleccionados. 

- En la parte del servidor, se recupera todos los datos requeridos con una consulta 

a base de datos, se transformará la información al formato elegido y se devuelve 

dicha información a la parte de la interfaz Web en la respuesta de la petición 

POST. 

- Ya disponible la información, se crea un nuevo fichero que se descarga 

automáticamente.  

 

 

Ilustración 2: Diagrama de secuencia 
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En la Ilustración 3, se representa el diagrama de clases de uno de los servicios, 

concretamente, el relativo a la consulta de los datos de los museos de la ciudad. Para este 

escenario, se dispone de tres modelos, Contacto, Horario y Localización, que 

complementan al modelo Museos. Este modelo a su vez agrupa sus parámetros gracias a 

la clase Params, que guarda id, nombre y descripción de cada uno de ellos. Así se crea 

una Interfaz que complemente el repositorio de la base de datos de MongoDB, y que 

gestione los objetos de tipo Museos, los cuales serán tratados por MuseosService y por 

MuseosController. 

 

 

Ilustración 3: Diagrama de clases 
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5. Descripción de la solución propuesta 

Una vez conocido el estado del arte y las especificaciones que afectan al proyecto y que 

justifican la elección de los componentes que forman parte de la solución propuesta, se 

comienza con la implementación y configuración de cada una de las partes en el orden en 

el que fueron desarrolladas, basándose en el diseño expuesto en el apartado anterior. El 

nombre elegido para este proyecto será Open City, y se ha diseñado un logo original que 

unifica los conceptos de base de datos y de ciudad inteligente, el cual se muestra en la 

Ilustración 4. 

 

Ilustración 4: Logo de la aplicación web. 

La estructura del proyecto tendrá tres partes:  

➢ Base de Datos: será NoSql con MongoDB y se encontrará en un Cluster Atlas 

➢ Back-End: se encontrará en un módulo Spring Boot independiente dentro del 

proyecto. 

➢ Front- End: se ubicará en un módulo Vue.js también independiente dentro del 

proyecto.  
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5.1. Configuración inicial 

5.1.1. Base de Datos.  

Como ya se ha especificado anteriormente, se crea un clúster Atlas de MongoDB. Para 

ello, lo primero es registrarse en la página oficial. A continuación, se crea un nuevo 

proyecto, el cual contendrá el nuevo clúster, como se aprecia en la Ilustración 5. 

 

Ilustración 5: Creación de proyecto en Atlas. 

Una vez creado el proyecto, se configura el nuevo clúster en una instancia gratuita de 

las propuestas por MongoDB, para este caso, elegiremos a Google Cloud como 

proveedor. Como se observa en la siguiente ilustración.  

 

Ilustración 6: Configuración del clúster 
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Una vez creado, se configura la opción de seguridad para que sea accesible desde una 

dirección IP concreta. También se configura un nuevo usuario al que se dota de 

contraseña y privilegios de lectura y escritura, que se utiliza para realizar las consultas, 

como se ve en la Ilustración 7. 

 

Ilustración 7: Configuración de usuario para el clúster Atlas. 

Esto, genera una url, la cual podremos introducir en la aplicación de escritorio, MongoDB 

Compass, y tener acceso al nuevo clúster creado. La url generada que se utiliza para este 

caso, en la se añade el usuario y contraseña creado anteriormente, es:  

➢ mongodb+srv://user:password9@cluster0-wcsqu.gcp.mongodb.net/test  

Una vez creada la conexión, se podrá realizar toda la gestión de la base de datos desde la 

aplicación de escritorio mencionada.  

Ahora, será el momento de empezar a introducir datos. Se empezará creando el escenario 

para un servicio que contenga la información relativa a los museos de la ciudad. Para ello, 

se crea una base de datos llamada ‘Servicios’ y dentro una colección llamada ‘Museos’, 

introduciendo un nuevo documento en la colección. En la Ilustración 4, se detalla el 

documento introducido en la nueva BBDD creada, con todos los campos que lo 

componen.   

 

Ilustración 8: Documento en Colección 'Museo' 
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5.1.2. Back-End 

Como se ha visto en el tercer capítulo, el framework que se usará para la parte del servidor 

está basado en Spring, para lo cual, se utiliza Spring Boot que ayuda en la configuración 

del entorno y en inicializarlo. Para crear un proyecto con Spring Boot, que ya incluya 

Maven configurado se podrá realizar desde start.spring.io, donde se especifica el nombre 

del proyecto, así como las dependencias que se quiere incluir en la generación del 

proyecto. Para este caso, se incluye las siguientes dependencias:  

• Web: permite el soporte de servicios REST en la aplicación Spring MVC. Utiliza 

un servidos Apache Tomcat embebido, que crea y configura automáticamente.  

• MongoDB: permite flexibilidad en la estructura de datos para la utilización de 

documentos del tipo JSON.  

En las Ilustraciones 9 y 10 se muestra la configuración principal del proyecto, así como 

la elección de dependencias.   

 

Ilustración 9: Configuración de proyecto Maven 

 

Ilustración 10: Configuración de dependencias Maven 
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Esto, genera el proyecto automáticamente e insertará las dependencias que hemos 

especificado en el archivo pom.xml. Este archivo POM, es la unidad principal de 

Maven, y contiene información acerca del proyecto, fuentes, test, dependencias, 

versiones… Una vez generado el proyecto, se importa en el entorno de desarrollo 

elegido, en este caso, Intellij. 

5.1.3. Front-End [17] 

Toda la parte del control visual y de vistas se realizará basándose en del framework Vue. 

Para ello, lo primero es instalar Node.js en el ordenador en el que vamos a trabajar. 

Node.js es entorno de ejecución de JavaScript orientado a eventos asíncronos, Node.js 

está diseñado para construir aplicaciones en red escalables y lo utilizaremos para crear e 

instalar el proyecto Vue.  

Una vez instalado, lo siguiente es crear un módulo Vue que soporte toda la parte de Frot-

End del proyecto. Para ello, Vue proporciona una interfaz gráfica, a la que se accede 

desde el navegador web, para configurar todo el nuevo módulo. La otra opción, es realizar 

la configuración desde cualquier terminal, con comandos como vue create 

[nombre_modulo], y configurar las características de este siguiendo los pasos que se 

vayan indicando.  

Para este proyecto y para proporcionar una visión más clara de los pasos seguidos, se 

utilizará la interfaz web que aporta Vue. Para ello, desde el cmd, se introduce el siguiente 

comando:  

➢ vue ui 

Lo que crea y levanta la interfaz web el puerto 8000, como se muestra en la siguiente 

ilustración.  

 

Ilustración 11: Inicio de Interfaz web para la configuración de Vue 
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Dentro de la interfaz, se irá a la pestaña destinada a la creación de proyectos, y se 

seleccionará la ubicación donde se desea crear el nuevo módulo: 

 

Ilustración 12: Creación de nuevo módulo Vue 

Después, se selecciona algunas características básicas del nuevo proyecto como el 

nombre y la implementación de un repositorio Git, característica la cual se desactiva para 

este caso en concreto como queda reflejado en la Ilustración 13. 

 

Ilustración 13: Configuración de nuevo proyecto Vue. 
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 A continuación, se elige manualmente las características del proyecto. Las características 

que se seleccionan para este proyecto serán:  

• Babel [18]: permite transformar el código JS de última generación a JS que 

cualquier navegador o versión de Node.js entienda.  

• Router [19]: permite enlazar una o más URLs a uno o más componentes 

específicos.  

• Linter: revisa la calidad del código.  

• Vuex [20]: centraliza un store para todos los componentes dentro de una 

aplicación.  

 

Ilustración 14: Configuración de características proyecto Vue.js 

A continuación, se pasa a la configuración de las características se acaban de añadir, como 

se observa en la Ilustración 15 tras lo cual, se crea el proyecto.  

 

Ilustración 15: Configuración de características Vue.js 
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Una vez creado el nuevo módulo dentro del proyecto, se pasa a incorporar algunas 

características extras que se utilizarán más adelante. Estos plugins serán los siguientes:  

• Vuetify [21]: un store para la gestión de iconos y otras características de estilo. La 

configuración definida para este caso se observa en la Ilustración 16.  

 

Ilustración 16: Configuración de Vuetify 

• Axios: permite realizar peticiones REST.  

• i18n:  para la configuración de un JSON que gestione la posibilidad de insertar 

vistas en diferentes idiomas. Para este proyecto definiremos el español como 

idioma local y el inglés como idioma alternativo, como se observa en la siguiente 

Ilustración.  

 

Ilustración 17: Configuración de idiomas 

Por último, se instala y arranca la totalidad del módulo. Esto se realiza desde un terminal, 

como puede ser el del IDE elegido, situándonos en nuestro modulo Vue.js y ejecutando 

el comando: 

➢ npm install  

Una vez terminado todo el proceso de configuración, ya se puede realizar el primer 

arranque del módulo. Para ello, se ejecuta el comando: 

➢ npm run serve 
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5.2. Diseño inicial del servidor  

Una vez configurado todo el entorno y sus diferentes partes, se empezará con el 

desarrollo. Lo primero, es configurar la conexión de la base de datos creada en el clúster 

Atlas con la parte de back-end. Para ello, se añade a través del applicación.properties los 

atributo necesarios para la correcta con la base de datos, añadiendo, según los estándares 

de MongoDB, el nombre de la base de datos y la url de conexión. Quedando las siguientes 

propiedades:  

 

Ilustración 18: Configuración de los properties. 

En la ilustración anterior, se observa cómo se sustituye el usuario y la contraseña donde 

se indica en la propiedad spring.data.mongo.uri. Esta url, se puede obtener del propio 

servidor Atlas.  

Una vez se tenga las propiedades configuradas, se crea los modelos que sirvan para 

mapear los datos que provengan de la base de datos Mongo. Estos modelos deben tener 

la misma estructura de datos que los documentos BSON, que se encuentren en MongoDB. 

Por ello, se crean las clases Mueseos.java, Contacto.java, Horario.java y 

Localización.java. Al modelo de Museos, se le añadirá la etiqueta @Document para que 

se cree un componente de Spring que haga referencia a la colección de la BBDD con ese 

nombre. El resto de las clases, mapean el resto de los objetos compuestos que componen 

el modelo Museo.  

Lo siguiente será crear una interfaz que sirva de repositorio y que conecte directamente 

la colección de nuestra BBDD con la aplicación. Para ello, se crea la clase 

MuseosRepository.java que extenderá de MongoRepository. Esto crea un bean de Spring 

para realizar consultas a la BBDD Mongo con el mapeo de los modelos creados y las 

propiedades definidas anteriormente.  

Para comprobar que las implementaciones realizadas hasta ahora están correctas, bastara 

con ejecutar la aplicación, observándose en los logs generados que la conexión se ha 

realizado. (Ilustración 19).  

 

Ilustración 19: Ejecución de aplicacion 1 
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El siguiente paso será crear los controladores para responder a peticiones REST realizadas 

desde la parte del Fron-End. Para ello, se crea una clase llamada MuseosController.java 

con la etiqueta @RestController. Esta anotación permite crear controladores para la 

llamada REST, así como convertir la respuesta a formato JSON o XML.  

A su vez, se crea una clase para que realice las llamadas a la BBDD MongoDB y que sea 

llamada desde el controlador. Este primer servicio se llama MuseosService.java y va 

definido por la etiqueta @Service. Esta anotación es una especificación de la anotación 

@Componente, y crea un bean de Spring para la persistencia de servicios.  

Para realizar una prueba completa, se implementa una llamada GET simple que devuelva 

todos los datos de una colección de la BBDD, a través del método findAll() heredado del 

repositorio de Mongo, y se realiza una llamada al nuevo código con de Post Man, 

aplicación que nos permite realizar peticiones HTTP REST. En la Ilustración 20, se 

observa un ejemplo de esta llamada y la respuesta con el documento insertado 

anteriormente en formato JSON.  

 

Ilustración 20: Prueba de llamada a través de Postman 
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5.3. Diseño inicial de la interfaz de usuario  

Cuando se empieza a desarrollar la interfaz con el usuario, y se arranca el servidor de Vue 

tras la primera instalación de este con el comando npm run serve, se genera una 

plantilla prediseñada sobre la que se debe empezar a trabajar.  

 

Ilustración 21: Plantilla por defecto de VueJS 

Una vez la aplicación esta arracada, se realiza un repaso de los archivos más relevantes 

que la componen. En primer lugar, se destaca el archivo main.js, donde se crea la instancia 

necesaria para manejar toda la aplicación. Además, es el lugar donde es cargan los plugins 

que se han añadido a la hora de realizar la configuración del proyecto, como se ve en la 

Ilustración 22. 

 

Ilustración 22: Archivo main.js 
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Por otra parte, también cabe destacar los archivos creados para el control de alguno de 

los plugins comentados. Por ejemplo, se habrá creado un fichero llamado vuetify.js, donde 

se podrá configurar la gama de colores para cada una de las clases que luego podremos 

aplicar a las plantillas. Esto queda reflejado en la Ilustración 23. 

 

Ilustración 23: Archivo vuetify.js 

Otros archivos creados automáticamente y que se tendrá que editar para nuestra 

aplicación será los dos JSON creados por el plugin de i18n, para gestionar los idiomas. 

Así, se editarán para almacenar las diferentes opciones de texto en función del idioma 

seleccionado (ver Ilustración 24). 

 

Ilustración 24: Archivos en.json y es.json 
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Para el diseño de las vistas, se crean tres componentes por el momento. Uno donde se 

pintará la información y los formularios requeridos, otro que contendrá el menú superior 

y otro para el navegador lateral. Estos componentes serán archivos vue y estarán 

compuestos abarcados en etiqueta HTML (ver Ilustración 25). 

• Plantilla <template>: donde se especifica la parte visual. 

• Script <script>:  para la lógica de negocio que pueda existir 

• Estilo <style>: donde se define los aspectos y atributos de estilo.  

 

Ilustración 25: Componente contenedor 

Una vez definidos los componentes, se especificará su comportamiento a través del 

archivo App.vue, que gestionará las diferentes partes creadas. En un primero momento 

este archivo contiene los datos de la plantilla creada por defecto, los cuales se eliminarán 

y se sustituirán por los requerido para el escenario propuesto. Bastará con importar los 

componentes creados y especificar como se colocarán dentro de la vista. 

 

Ilustración 26: Contenido del archivo App.vue 
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Así, el la Ilustración 27, se dibujan los tres componentes creados. En el centro, el 

componente Container, donde se dibujan la información y los formularios. A la izquierda 

el componente Drawer, para navegar entre las distintas vistas, las cuales se dibujan en el 

Container. Y arriba el contenedor NavBar, para control del modo claro/oscuro, el control 

del idioma, y para mostrar u ocultar el contenedor Drawer.  

 

Ilustración 27: Versión Alfa de la aplicación Web 

El siguiente paso será comenzar a crear el formulario con el que el usuario interactuará 

para obtener el JSON requerido. Este formulario consistirá en una tabla, como se puede 

observar en la Ilustración 27, donde se marcarán los campos que se desea incluir en el 

JSON a descargar.  
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5.4. Desarrollo de la funcionalidad 

Una vez configurado y realizado un primer diseño funcional con las funcionalidades más 

básicas de la aplicación, se procede a la implementación del resto de las funcionalidades, 

que formarán, una vez terminas, la totalidad del aplicativo.  

Para esto, en este documento se centrará la explicación en uno de los servicios 

proporcionados únicamente, concretamente a la información de Museos, siendo 

homónima la implementación del resto servicios.   

Lo primero es diseñar el método de selección del servicio requerido. Todos los servicios 

se agruparán en sectores. Por ejemplo, el servicio de la información relativa a los museos 

se encuentra en la sección de ‘Servicios culturales’, lo cual se seleccionará en el 

componente Drawer que especificamos anteriormente. Al pulsar esta sección se muestra 

el contenedor que contendrá los servicios asociados al sector, como se muestra en la 

Ilustración 28. La implementación de cada sector se implementa en vistas diferentes.  

 

Ilustración 28: Captura Interfaz 

Al seleccionar el servicio de Museos, se debe obtener los parámetros que debe contener 

el formulario de selección de parámetros. Para ellos, se implementa una llamada desde el 

cliente de front al servidos a través de una GET a la parte del servidor. Esta llamada será 

a través de una url dinámica, que se creará dentro de un método en la parte relativa a los 

scripts, como se muestra en la Ilustración 29, que cambia en función del servicio 

seleccionado. Para el ejemplo propuesto, la url creada será ‘museos/getParams’.  

 

Ilustración 29: Método de obtención de parámetros. 
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Los parámetros se enviarán a partir de los modelos de BBDD desde los controladores del 

servidor, y serán pintados en la tabla del contenedor como se muestra en la Ilustración 

30. Al pulsar en otro servicio, se realiza otra llamada GET y se modificará de forma 

dinámica los parámetros a seleccionar. 

 

Ilustración 30: Captura tabla de parámetros 

Una vez seleccionado los parámetros requeridos, se elige el formato a devolver por parte 

del servidor. Para ello, se genera una llamada POST que contendrá el cuerpo del mensaje 

los parámetros seleccionados en la parte del cliente como se observa en la Ilustración 31. 

En el Back-End, el controlador recibe estos parámetros y realiza una llamada a BBDD 

que devuelve todos los documentos relativos a la colección del servicio seleccionado. 

 

Ilustración 31: Post Request 

Todos estos datos serán transformados en las clases de tipo ‘Service’, dependiendo del 

formato y de los parámetros seleccionados en la parte del cliente y son devueltos al front-

end donde se crea un fichero que se descarga automáticamente.  
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6. Conclusiones 

Una vez finalizado el proyecto, las conclusiones extraídas son las siguientes: 

- Se ha diseñado una aplicación escalable que podría servir de base para un 

propósito más ambicioso en un futuro, debido a las tecnologías utilizadas. 

- El conjunto de estas tecnologías conforma un ecosistema cohesionado que facilita 

mucho el desarrollo de funcionalidades que requieran de interacción entre los 

distintos componentes.  

- En la parte del almacenamiento de datos, la elección de MongoDB como base de 

datos no relacional, dota a la aplicación de una gran escalabilidad, permitiendo 

que pudieran gestionarse una gran cantidad de datos, Además, el formato de sus 

datos permite que las transformaciones posteriores requeridas resultes casi 

inmediatas.  

- Spring como eje central de la aplicación, combina a la perfección tanto con 

MongoDB como con Vue.js. 

- En cuanto a Vue.js, es una tecnología que se encuentra ahora mismo en auge, y 

que brinda una gran cantidad de posibilidades tanto visuales como funcionales. 

Estas últimas, aunque no han sido tratadas en profundidad en este proyecto, 

podrían aportar mucho más a la aplicación, incluso planteando ampliar las 

funcionalidades apoyado por una conexión directa entre MongoBD y Vue.js, que 

sería interesante en ciertos momentos.  

- Por último, tanto los tiempos de procesamiento de la parte del servidor como la 

fluidez de la interfaz gráfica proporcionada por Vue.js, dan como resultado una 

experiencia por parte del usuario rápida y dinámica, que permite la obtención de 

la información requerida de forma satisfactorio como se pretendía desde un primer 

momento.   
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7. Trabajos futuros 

Como trabajos futuros, se proponen una serie de ampliaciones que acerquen más la 

aplicación a un uso real, aprovechando sobre todo la escalabilidad de la cual se ha 

intentado dotar al proyecto. Estas ampliaciones son las siguientes: 

- Ampliar el número de servicios disponibles en la aplicación, siguiendo el orden 

que se ha iniciado para conseguir que la interfaz sea siempre dinámica y sencilla, 

aunque su contenido sea mucho mayor. 

- Ampliación del número de datos y de documentos insertado en la base de datos, 

pudiendo así analizar el comportamiento real de la aplicación en situaciones que 

se acerquen más a una simulación de una ciudad real.  

- Integrar un sistema para insertar los datos obtenidos de manera dinámica y 

masiva, utilizando técnicas de Big Data para aprovechar al máximo las 

características de la aplicación.  

- Añadir nuevas funcionalidades a la aplicación tales como el control de usuario o 

la posibilidad de descargar los documentos en más formatos. 

- Integrar técnicas de Open Linked Data que permitan la vinculación de los 

documentos aportando mucho más valor a la información obtenida. 

- Realizar un análisis que prepare el camino para poder implementar la aplicación, 

junto con las mejoras mencionadas anteriormente, en una ciudad real con la 

infraestructura necesaria para obtener los datos de los diferentes sistemas 

integrados en esta. 
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8. Presupuesto 

En este apartado se definen los costes que supondrían la implementación del proyecto en 

un escenario real, y con un equipo de tres desarrolladores y un jefe de proyecto. Vamos a 

suponer una infraestructura previa que provenga a la aplicación de datos procedentes de 

distintos servicios en una Smart City.  

8.1. Costes 

8.1.1. Costes de infraestructura tecnológica 

Se estima un presupuesto para el mantenimiento de un clúster por un periodo de un año 

con una capacidad de 4 Gb de memoria RAM y 40Gb de almacenamiento.  

Concepto Coste 

Mantenimiento de Clúster 7.008 € 

IntelliJ IDEA Ultimate 1.000 € 

Total 8.008 € 

Tabla 1: Costes asociados a la infraestructura tecnológica. 

 

8.2. Costes de manos de obra 

Para la estimación de los costes de la mano de obra, se realiza un cálculo de las diferentes 

fases por las que debiera pasar el proyecto, así como los tiempos empleados en cada una 

de ellas.  

Fases del proyecto Duración 

F1. Diseño de los modelos de datos  40 h 

F2. Configuración de la base de datos en MongoDB 20 h 

F3. Configuración del servidor web con Spring MVC 10 h 

F4. Configuración de interfaz web con Vue.js 10 h 

F5. Desarrollo de la aplicación 160 h 

F6. Ingesta de datos  50 h 

F7. Pruebas y testeo de la aplicación  80 h 

Total  370 h 

Tabla 2: Estimación de las fases del proyecto. 
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Teniendo en cuentas estudios de remuneración del año 2020 [22], y que el equipo de 

desarrollo consta de dos desarrolladores software, un/una analista software y un/una jefe/a 

de proyecto encargado/a de las labores de coordinación. Se desarrollan los costes en la 

Tabla 3, teniendo en cuenta la distribución de fases de la Tabla 2. 

Empleado 
Salario bruto 

anual 
Coste/hora Horas totales 

Coste total 

Programador Junior 23.000 € 48 €/h 180 h 8.640 € 

Programador Senior 25.000 € 52 €/h 100 h 5.200 € 

Analista 28.000 € 56 €/h 40 h 2.240 € 

Jefe de proyecto 32.000 € 65 €/h 50 h 3.250 € 

Totales 19.330 € 

Tabla 3: Costes asociados a la mano de obra 

8.3. Costes totales 

Teniendo en cuenta todos los presupuestos parciales. El presupuesto total de la 

implementación de este proyecto queda reflejado en la Tabla 4.  

Concepto Coste 

Coste de infraestructura tecnológica 8.508 € 

Costes de manos de obra 19.330 € 

Total 27.838 € 

Tabla 4: Costes totales 
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Anexo I 

Manual de usuario 

En este anexo, se realiza una descripción de la funcionalidad y las distintas vistas de la 

interfaz web. En la Ilustración 32, se muestra una vista general de la portada. 

 

Ilustración 32: Vista general de la interfaz web 

En primer lugar, la aplicación cuenta con un menú lateral el cual se puede minimizar, 

quedando a la vista solo la selección a través de iconos, como se observa en la Ilustración 

33. 

 

Ilustración 33: Funcionamiento del componente Drawer 
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A través de este menú, se podrá acceder a las diferentes vistas: 

- Inicio. 

- Lista de los sectores disponibles. 

- Sobre la aplicación.  

Al seleccionar ‘Inicio’ se muestra una portada con una presentación simple de la 

aplicación. 

Seguido de la opción ‘Inicio’ se muestra una lista de los diferentes sectores 

implementados hasta el momento.  

-  

Ilustración 34:Lista de servicios disponibles 

Al pulsar uno de ellos, se muestran una serie de tarjetas con cada uno de los servicios 

dentro de ese sector.  

 

Ilustración 35: Servicios disponibles dentro de un sector 
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Al pulsar en una tarjeta, se pinta una tabla para que el usuario seleccione los parámetros 

que se requieran. Esta tabla es dinámica, es decir, los parámetros varían en función a la 

última tarjeta pulsada. 

 

Ilustración 36: Tabla de parametros 

Por último, en la parte inferior aparecen una serie de botón para se elija el formato 

deseado.  

 

Una vez pulsado el botón, se descarga automáticamente el archivo solicitado que 

contendrá los parámetros en el formato pedido. En caso de no haber seleccionado ningún 

parámetro se muestra un mensaje de alarma. 

 

Ilustración 37: Mensaje de alarma 

En la pestaña ‘Sobre la aplicación’ contiene el manual de usuario para el manejo básico 

de la aplicación.  
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Además, en todo momento se podrá cambiar el idioma de los textos del aplicativo a través 

de un pulsador situado en la esquina superior derecha, donde también se encuentra otro 

pulsador para cambiar el modo de las vistas de caro a oscuro, y viceversa.  

 

Ilustración 38: Botones de idioma y tema 

 

 

Ilustración 39: Tema oscuro 
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Anexo II 

Manual de ampliación de servicios 

En este anexo, se realiza una descripción de los pasos a seguir en el caso de desear ampliar 

los servicios disponibles en la aplicación web. 

1. Lo primero será desponer de los documentos correspondientes al nuevo servicio 

en la base de datos de MongoDB correspondiente. Para acceder al clúster de 

MongoDB, bastará con introducir la siguiente cadena de conexión: 

mongodb+srv://user:HrP0B25vkg2rPlC7@cluster0-

wcsqu.gcp.mongodb.net/test?authSource=admin&replicaSet=Clu

ster0-shard-

0&readPreference=primary&appname=MongoDB%20Compass&ssl=tru

e  

2. Una vez analizados estos documentos, se genera el modelo principal en el módulo 

de ‘backend’ del proyecto, así como los submodelos en caso de necesitarlo, 

concretamente en ‘\src\main\java\com\pfg\opencity\models’. Habrá que tener en 

cuenta incluir los etiquetas de @Document y @XmlRootElement en el modelo 

principal, para que se serialice el modelo tanto con el objeto de base de datos como 

con el documento XML a la hora de crearlo posteriormente. Como se indica en la 

siguiente ilustración.  

 

Ilustración 40: Ejemoplo de modelo. 

3. El siguiente paso será crear una interfaz que sirva de repositorio entre la base de 

datos y el nuevo modelo creado y que extienda de MongoRepository. 

 

Ilustración 41: Ejemplo de repositorio. 

4. A continuación, se crea una nueva clase con la etiqueta @Service que contenga 

una instancia del objeto ‘repositorio’ creado anteriormente y será donde se 

ubiquen los métodos y las transformaciones necesarias que se necesiten con 

respecto a los datos obtenidos de la base de datos. 
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5. Después se crea el controlador para recibir las peticiones a la url que le 

indiquemos, y relacionar estas url con los métodos creados en la clase Service. 

Así estaría preparado todo lo relativo a la parte del servidor.  

 

Ilustración 42: Ejemplo de controlador 

6. Respecto a la parte del cliente, en el caso de que queramos ubicar el nuevo servicio 

en uno de los sectores ya creados, bastará con realizar las modificaciones en el 

sector correspondiente. En caso contrario, habrá que crear una nueva vista para 

este sector y añadir la correspondiente redireccionar en el componente Drawer. 

7. En la vista elegida, se añade una nueva ‘card’ con el título y la imagen que se 

deseé. Este objeto tendrá un método asociado al que se le pasa la palabra clave 

que será la que se inserte en la url de manera dinámica con los métodos ya creados. 

Por lo que ya no hará falta implementar ningún método adicional. 

 

Ilustración 43: Ejemplo de la nueva 'card' 
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