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1. Introducción 

1.1. Objetivo y Alcance 

El presente documento define la descripción funcional del sistema de visualización, que forma parte del 

sistema de gestión para el proyecto Gestión Electrónica y Tracking de Mercancías (GETM), como resultado 

de los desarrollos realizados por Guadaltel. 

1.1.1. Referencias 

Documento Fichero 

Especificaciones y requisitos del proyecto E.2.1. Especificaciones.docx 

Arquitectura general del sistema de gestión E.2.2. Arquitectura de Referencia.odt 

 

1.1.2. Visión general 

Para tener una visión global se va a mostrar un diagrama con los objetivos del proyecto en general. 

 

El funcionamiento general del mismo parte del caso de uso básico detallado para el proyecto en el que se 

ubican una serie de serie de sensores de diversa naturaleza en contenedores de transporte de mercancías. 
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La información medida se concentra y procesa en la pasarela que envía a través de Internet la información 

al sistema de gestión según el estándar SOS. El sistema de gestión almacenará la información medida y la 

ofrecerá al usuario para su consulta y seguimiento de las medidas incorporadas y enviadas al sistema 

desde la pasarela de comunicación. 

Tal y como se observa en el diagrama, y como parte del sistema de gestión, se dispondrá de dos 

subsistemas, aunque tan sólo el segundo es objeto de estudio en el presente documento. 

1.1.2.1. Servidor SOS – Receptor de información 

En primer lugar existirá un Servidor SOS como receptor de información proveniente de la pasarela que 

recoge, a su vez, la información proveniente de los sensores. 

El Servidor SOS empleado será 52ºNorth, producto que implementa el estándar Sensor Observation Service 

contenido a su vez en el marco de trabajo de Open Geospatial Consortium (OGC) en su sección dedicada a 

sensores, Sensor Web Enablement (SWE). 

El Servidor SOS es un servicio de datos horizontal con su propio modelo de datos. Define una interfaz 

estandarizada y operaciones para trabajar con la información de los sensores y las medidas proporcionadas 

por éstos. Proporciona, además,  resultados de consultas en el formato estándar de observación y medida 

(en inglés Observation and Mesurements, O&M) para modelizar observaciones de sensores y la 

especificación SensorML para modelizar sensores (ambos formatos XML). En este caso, toda esta 

información viajará mediante los protocolos HTTP-POST y SOAP. 

Dado que se ha tomado como producto no ha sido necesario ningún desarrollo adicional y, por tanto, no 

interviene en el presente documento más allá de la visión global. 

1.1.2.2. Visualizador – Explotación de información 

Otro de los subsistemas que intervienen es el Visualizador, encargado de explotar la información 

almacenada por el Servidor SOS: datos sobre la posición de los contenedores (que se representarán sobre 

un mapa), datos relativos al propio contenedor, medidas, etc. La implementación del sistema de explotación 

de información se realizará sobre el producto GGIS, desarrollado por Guadaltel cumpliendo las directrices 

MADEJA y que aporta una base tecnológicamente consolidada y fiable para la implementación de las 

funcionalidades definidas para el sistema. 
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Este subsistema será el objeto de estudio en el presente documento al ser el desarrollado por Guadaltel. 
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2. Descripción funcional del visualizador 

A continuación se enumeran y explican cada una de las funcionalidades propias del visualizador que 

Guadaltel ha desarrollado para cumplir los requisitos que se exigen para el proyecto. 

2.1 Acceso a la plataforma 

Al visualizador se accede mediante la siguiente url: 

http://clientes.guadaltel.es/desarrollo/ggis/permissionmodule/login.do?accion=currentView&geop=59 

Una vez cargado, el visualizador muestra el mapa con su extensión máxima y con el panel del Cliente SOS 

contraído, tal y como aparece en la siguiente imagen. 

 

2.2 Herramientas de visualización 

Dado que el desarrollo consiste en un visualizador de información georeferenciada es necesario disponer, y 

http://clientes.guadaltel.es/desarrollo/ggis/permissionmodule/login.do?accion=currentView&geop=59
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así se dice en los requisitos, de herramientas que permitan interactuar con información espacial, además de 

algunas otras que facilitan la comprensión de la misma. A continuación se explican cada una de ellas. 

 

2.2.1 Árbol de capas 

Existe un árbol donde se puede interactuar con el conjunto de capas cargadas por el visualizador. El panel 

se encuentra en la parte izquierda del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permite activar o desactivar capas mediante el check. Además permite interactuar mediante los controles de 

la parte superior del panel: 
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 Subir o bajar capa seleccionada en el árbol, de tal forma que gane más o menos prioridad a la hora 

de mostrar datos 

 Eliminar capa seleccionada del árbol y, por tanto, borre la información que se está mostrando en el 

mapa 

 Transparencia de la capa seleccionada, que activa un selector de opacidad 

 Zoom a la capa, que realiza un zoom sobre la extensión máxima de la seleccionada 

2.2.2 Zoom acercar / alejar 

En la parte superior izquierda del visualizador se encuentran las herramientas de zoom acercar y zoom 

alejar. 

  

Para realizar zoom se selecciona el zoom correspondiente, internamente el visualizador activa la 

herramienta y sólo quedar pintar el recuadro sobre el que se quiere hacer zoom. 

2.2.3 Extensión máxima 

Existe la posibilidad de realizar zoom a la extensión máxima del mapa. Para ello se debe pulsar sobre la 

herramienta correspondiente, en la parte superior 

izquierda del visualizador. 

 

2.2.4 Desplazamiento 

Esta herramienta permite realizar desplazamientos sobre el mapa arrastrando, para ello, el ratón sobre el 

mapa en la dirección y sentido deseado. 

La herramienta se activa pulsando su correspondiente botón, en la parte superior izquierda del visualizador. 
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2.2.5 Histórico 

Existe esta funcionalidad que permite moverse entre estados anteriores y posteriores del mapa. Se activa 

mediante los botones presentes en la parte superior izquierda del visualizador. 

 

2.2.6 Escala 

La escala está presente siempre en el mapa, en la parte inferior izquierda del mismo. 

 

 

2.2.7 Rosa de los vientos 

Se representa la rosa de los vientos en la parte 

inferior central del mapa. 

 

 

 

2.2.8 Información del sistema de referencia 

Existe información del sistema de referencia seleccionado así como de las coordenadas de posición del 

ratón sobre el mapa en cada momento. Está presente en la parte inferior derecha del mapa. 

 

2.2.9 Mapa de 

referencia 

Se puede ver un mapa de referencia en miniatura de lo representado por el mapa principal. Se debe pulsar 

el botón correspondiente para mostrar u ocultar dicho mapa, que está en la parte inferior derecha del 
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principal. 

 

 

 

 

 

2.2.10 Barra de zoom y botones de desplazamiento 

Se añade más funcionalidad para hacer zoom y desplazar el mapa con la herramienta presente en la parte 

superior izquierda del mapa. 

 

 

 

 

 

 

2.2.11 Cargar capa WMS 

Como elemento extra se ha añadido una herramienta de cargar capas WMS, que aparece replegada en la 

parte inferior del panel del Cliente SOS, en el panel derecho. Esta herramienta permite cargar capas WMS 

de forma directa, sin necesidad de preconfigurar el visualizador. 
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Basta con añadir la URL del servidor donde se encuentre la capa, Conectar con el mismo y Añadir al 

visualizador. 

 

2.2 Cliente SOS 

El visualizador lleva incorporado un panel con el Cliente SOS necesario para comunicarse con el servidor 

SOS de 52ºNorth que contiene la información.  

Para ver el panel se debe desplegar previamente, pulsando el botón correspondiente, en la parte superior 

derecha. 
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Una vez pulsado se observa el panel del Cliente SOS, como aparece a continuación. 
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De forma genérica, el panel se divide en varias secciones replegables y desplegables con vistas a 

aprovechar mejor el espacio cuando sea necesario. 

 

En 

puntos 

sucesiv

os se 

pasan a 

explicar 

cada 

una de 

las 
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secciones del panel. 

2.2.1 Configuración 

El sistema de gestión, como se ha comentado en la visión general, consta de dos subsistemas, por lo que 

se hace necesario la interconexión entre ellos, es decir, entre el Servidor SOS que recoge la información 

sobre  contenedores-sensores y sus medidas y el visualizador, que consume esa información para 

explotarla. 

Por tanto, una vez desplegado el panel del Cliente SOS, lo primero que se debe hacer es configurar la 

conexión con el Servidor SOS. Para ello existe la sección Configuración. 

 

 

 

Para llevar a cabo a la configuración basta con introducir la URL donde se encuentre desplegado el servidor 

SOS y pulsar Guardar. Si ya viene predefinida también es necesario guardar la configuración. 

Actualmente el acceso al servidor SOS que recoge los datos necesario para los desarrollos del visualizador 

es: 

http://clientes.guadaltel.es/desarrollo/52n-sos/sos 

Una vez pulsado Guardar debe salir una confirmación como la que aparece en la imagen. 

 

 

 

En caso de ser una URL correcta se puede comprobar, por ejemplo, que se ha cargado correctamente el 

desplegable de Tipo observación dentro de la sección Observaciones. 

http://clientes.guadaltel.es/desarrollo/52n-sos/sos
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Dada la obligatoriedad de la URL, en caso de proceder a realizar una búsqueda sin tenerla configurada el 

visualizador muestra el siguiente mensaje: 

 

  

 

2.2.2 Filtros de búsqueda 

En este punto se explicarán cada uno de los filtros que aparecen en el panel del Cliente SOS. 

2.2.2.1 Fechas 

El cliente desarrollado permite realizar búsquedas por fecha. Esta fecha es la de la toma de la medida o 

conjunto de medidas por parte del sensor. 

Es necesario aclarar que, dado que un contenedor puede tomar medidas a lo largo de todo el mundo, el 

formato de fecha con el que se guardan las mediciones en el servidor SOS es UTC. El cliente implementado 

lo que hace es convertir la fecha introducida a través de los filtros a formato UTC con vistas a que el usuario 

no tenga que realizar ningún cálculo previo a realizar la búsqueda. 

Para realizar el filtrado 

por fecha se tiene la 

sección Fechas en el 

panel: 

 

 

 

Para seleccionar una fecha basta con hacer uso del desplegable. En caso de querer hacer uso de horas y 

minutos sólo es necesario escribir las cifras, sabiendo que el formato de la hora es 24 horas. 
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Dadas las propiedades inherentes de las fechas es necesario realizar validaciones. En este caso se han 

desarrollado de dos tipos: en tiempo real y al realizar la búsqueda. 

El resultado de las que se realizan en tiempo real se pueden ver en las siguientes capturas: 

 Fecha inicial mayor que fecha fin: si se selecciona una fecha inicial el propio desplegable de fecha 

fin no permite seleccionar una fecha anterior 

 

 

 

 

 

 

 

También funciona en sentido inverso, si primero se selecciona la fecha de fin. 

 Formato inválido para hora y minutos: si se introduce un valor inválido para la hora o los minutos el 

campo se bordea en color rojo y, si se pasa el ratón por encima, aparece el mensaje de error 

 

 

Dado que las validaciones anteriores de fecha y hora son a modo informativo, al realizar la búsqueda se 

vuelve a realizar la validación. En caso de introducir una fecha inválida, el visualizador muestra el siguiente 

mensaje: 
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2.2.2.2 Observaciones 

Para filtrar por Tipo de observación (o tipo de medición) simplemente ha de hacerse uso del desplegable de 

la sección Observaciones. 

 

 

Este desplegable se rellena automáticamente una vez se configure correctamente la URL del Servicio SOS. 

De esta forma, se rellena con los distintos tipos de observaciones obtenidos del servidor SOS, es decir, del 

conjunto de mediciones almacenadas en el mismo. 

 

2.2.2.3 Posición 

Un contenedor, al tomar una medida o conjunto de medidas, envía también, como una más, la posición en la 

que se encuentra en ese momento. 

La sección Posición provee al visualizador de la herramienta necesaria para filtrar por localización del 

contenedor. 
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Para hacer uso de este filtro hay dos posibilidades: 

 Introducir manualmente los valores de longitud / latitud 

 Existe validación en cuanto a la completitud de los campos, es decir, se deben rellenar todos 

 Existe validación sobre el tipo de dato introducido, es decir, debe ser un número 

 Sin decimales 

 Con decimales, separándolos mediante un punto 

 El número de decimales con el que se guarda la información en el servidor SOS es 8 

 En caso de no cumplir las validaciones aparece el mensaje correspondiente 

 

 

 

 Hacer uso de la herramienta Capturar extensión. Para ello basta con pulsar el botón y pintar un 

recuadro 

sobre el 

mapa. 
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Una vez se ha pintado el recuadro, se suelta el click del ratón y se actualizan los valores correspondientes y 

se desactiva la herramienta 

 

 

 

 

 

2.2.3 Búsqueda 

Una vez configurado el Servicio SOS y añadido algún filtro se puede proceder a realizar la búsqueda. Para 

ello existe el botón Buscar en la parte inferior del panel.  

Una vez realizada la búsqueda, los resultados (si existen) se mostrarán de dos formas en el visualizador: 

como puntos sobre el mapa (con su icono correspondiente) y sobre el panel en forma de lista paginada en la 

sección Resultados. 
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Existen condiciones que son necesarias cumplir para poder realizar la búsqueda: 

 Configurar la URL del Servicio SOS, como se ha explicado anteriormente en el apartado 

correspondiente 

 Rellenar algún filtro, para evitar así el desbordamiento del visualizador. En caso de no haber 

rellenado ningún filtro se avisa con el siguiente mensaje 

 

 

 

 

2.2.3.1 Resultados 
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Para mostrar los resultados en el panel tras realizar una búsqueda, y dado que podrían existir multitud de 

contenedores, se usa una tabla paginada, que se muestra en la sección Resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las aspectos básicos de la tabla son: 

 Permite realizar la ordenación por el campo Identificador 

 Permite la paginación 

 Página a página, hacia delante y hacia detrás 

 Página final / página inicial 

 Ir a una página concreta, introduciendo el valor y pulsando la tecla Intro 

 Se puede volver a la situación actual mediante el botón Actualizar 

 Muestra en todo momento información el estado de la paginación 

 Como se verá en el apartado correspondiente, permite la selección de un contenedor para consultar 

la información que tiene asociada 
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2.2.3.2 Interpretación de los resultados 

Llegados a este punto, y por cómo se almacena la información en el Servidor SOS, es necesario aclarar la 

forma correcta de interpretar los resultados obtenidos al realizar ciertas búsquedas. 

Resultados geolocalizados sobre el mapa 

Hay que tener en cuenta que un contenedor no tiene por qué ser transportado de forma individual por lo que 

puede darse el caso de que un conjunto de contenedores realicen una medición al mismo tiempo, lo que 

provoca que la localización de todos ellos sea la misma o muy parecida. Por tanto, aunque en la tabla de 

resultados aparezcan muchos registros no tiene por qué verse el mismo número de puntos sobre el mapa, 

ya que en un mismo punto habría varios contenedores. 

Filtrado por fecha de mediciones 

En el apartado del filtro de fecha ya se hizo mención de que ésta es sobre la medición realizada. De esta 

forma y dado que hay que mostrar las mediciones que cumplen el filtro, es posible que aparezcan varios 

puntos sobre el mapa refiriéndose a un mismo contenedor. En ese caso sería porque existen varios 

momentos en los que se tomó o tomaron medidas y cumplen con el filtro introducido (sección Fechas). 

Geolocalización de un contenedor 

Según los requisitos del proyecto (cuya referencia aparece en el primer apartado) la localización de un 

contenedor debe ser el punto más cercano a la petición, es decir, la localización de la medida cuya fecha de 

obtención sea la más cercana a la fecha actual (al momento actual). 

Por tanto, es convenientes aclarar que esto se cumplirá siempre y cuando no se haga uso del filtro por 

fechas (sección Fechas) que implementa el Cliente SOS desarrollado. En caso de realizar dicho filtro, 

prevalece la fecha de obtención introducida, dándose el caso que se explica anteriormente. 

 

2.2.4 Información asociada al contenedor 
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Existen dos grupos de información que se pueden asociar a un contenedor: información sobre las 

mediciones tomadas y la información fija relacionada al propio contenedor. 

Como ya se ha comentado anteriormente, toda esta información se recoge mediante el servidor SOS de 

52ºNorth con el que se comunica la pasarela, que a su vez recibe la información de los sensores. 

Para acceder a la información basta con seleccionar, mediante un click, de la tabla de resultados (sección 

Resultados) el contenedor que se desee. Hecho esto, aparece una ventana que se sobrepone al mapa. 

 

 

De forma general, la ventana tiene siempre visible el identificador del contenedor seleccionado además de 

la posibilidad de replegarse sin necesidad de cerrar la ventana, todo en la barra superior de la misma. 
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Esta ventana tiene, a su vez, tres pestañas cuyo contenido y funcionalidad se explica a continuación, con un 

apartado para cada una de ellas. 

 

 

 

2.2.4.1 Última medidas 

En esta pestaña se encuentra la información sobre la última medida realiza por el contenedor seleccionado. 

 

Com

o 

infor

maci

ón 

fija 

apar

ece 

la 

secc

ión 

Dato

s, 

que 

reco

ge la 

fech

a de toma de las medidas y las coordenadas donde se produjo dicha toma. 
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La información sobre las medidas aparece en forma de tabla, donde aparece el Tipo de observación y el 

Valor de la medida junto con la unidad entre paréntesis en las columnas, que además permiten su 

ordenación. 

 

2.2.4.2 Información fija del contenedor 

Si se accede a la pestaña Info. Contenedor se muestra la información fija relativa al contenedor. Se separa 

por secciones en función de lo que la pasarle le haya comunicado el servidor SOS al dar de alta el 

contenedor en el sistema. 

 

2.2

.

4

.

3

 

H

i

s

t

ó

r

i

c

o

 

d

e mediciones 

Accediendo a la pestaña Histórico se accede al histórico de mediciones del contenedor, que como se puede 
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ver 

en la 
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En 

prim

er 

lugar 

es conveniente explicar la tabla de observaciones. Esta tabla recoge todas las observaciones realizadas por 

el contenedor seleccionado, ordenadas inicialmente por Fecha de toma. Además del Tipo de Observación y 

Valor se tiene la columna Coordenadas, para saber en qué punto se tomó dicha medición. 

El otro bloque de la ventana es la sección Filtrado de Observaciones, cuyos componentes son: 

 Filtro de fechas sobre las mediciones de la tabla, cuyo funcionamiento es análogo al filtro de fechas 

del panel principal, que se ha tratado anteriormente en su apartado correspondiente 

 Botón Tracking, cuyo funcionamiento se desglosa en el siguiente apartado 

2.2.4.4 Tracking 

La pestaña Histórico alberga la funcionalidad Tracking, que muestra el seguimiento de las mediciones a lo 
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largo del tiempo y mostrando sus localizaciones sobre el mapa. 

Tras pulsar el botón correspondiente el visualizador toma los datos que existan en ese momento en la tabla 

(que no tienen que ser todos si se ha realizado una búsqueda por fecha) y pinta en el mapa las distintas 

localizaciones. Cabe destacar que la ventana no se cierra ni recoge al pulsar el botón, por lo que es 

necesario replegarla o cerrarla manualmente para ver los puntos sobre el mapa. 

La forma en que el visualizador pinta las medidas es como aparece a continuación, con diferentes niveles 

de zoom: 
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Se puede comprobar que aparecen mediciones (con su icono correspondiente) y la unión entre las mismas 

en función de su cercanía en el tiempo. 

A diferencia del caso de búsqueda de contenedores (cuya interpretación se ha explicado anteriormente en 

su correspondiente apartado) en que en un mismo punto puede haber mucha información sobre multitud de 

ellos, las mediciones pertenecen todas al contenedor seleccionado. Por este motivo es posible consultar el 

conjunto de mediciones que aparecen representadas en el mapa mediante su correspondiente punto. Para 

ello sólo es necesario pulsar sobre el punto del mapa que se desee consultar. Una vez hecho esto, aparece 

una tabla con los datos sobre las mediciones tal y como aparece a continuación. 
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medición, es decir, se divide entre los datos fijos de la sección Datos con la fecha y coordenadas de la toma 

de datos y el conjunto de mediciones en forma de tabla, la cual muestra dos columnas (con posibilidad de 

ordenación) con el Tipo de observación y su Valor, junto a la unidad entre paréntesis. 
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3. Anexo I. Ficheros usados para el documento 

Se añaden los ficheros XML referentes al contenedor que se usa como ejemplo (Contenedor1) y que ha 

alimentado el servidor SOS para que el visualizador consume dicha información. 

3.1 Inserción contenedor 

En la siguiente tabla se recogen los datos necesarios para realizar la operación. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<env:Envelope 

    xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  

    xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/soap-

envelope.xsd"> 

    <env:Body> 

        <swes:InsertSensor 

            xmlns:swes="http://www.opengis.net/swes/2.0" 

            xmlns:sos="http://www.opengis.net/sos/2.0" 

            xmlns:swe="http://www.opengis.net/swe/1.0.1" 

            xmlns:sml="http://www.opengis.net/sensorML/1.0.1" 

            xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" 

            xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 

            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" service="SOS" version="2.0.0"  

            xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sos/2.0 http://schemas.opengis.net/sos/2.0/sosInsertSensor.xsd 

http://www.opengis.net/swes/2.0 http://schemas.opengis.net/swes/2.0/swes.xsd"> 

            <swes:procedureDescriptionFormat>http://www.opengis.net/sensorML/1.0.1</swes:procedureDescriptionFormat> 

            <swes:procedureDescription> 
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                <sml:SensorML version="1.0.1"> 

                    <sml:member> 

                        <sml:System> 

                            <sml:identification> 

                                <sml:IdentifierList> 

                                    <sml:identifier name="uniqueID"> 

                                        <sml:Term definition="urn:ogc:def:identifier:OGC:1.0:uniqueID"> 

                                            <sml:value>Contenedor1</sml:value> 

                                        </sml:Term> 

                                    </sml:identifier> 

                                    <sml:identifier name="longName"> 

                                        <sml:Term definition="urn:ogc:def:identifier:OGC:1.0:longName"> 

                                            <sml:value> 

                                           Contenedor:Maersk mod 1213.1;Exportador:Shanghai Port.;Carga:Textil y 

calzado;Origen:Shanghai(China);Destino:Sevilla(Españ a) 

                                            </sml:value> 

                                        </sml:Term> 

                                    </sml:identifier> 

                                    <sml:identifier name="shortName"> 

                                        <sml:Term definition="urn:ogc:def:identifier:OGC:1.0:shortName"> 

                                           <sml:value> 

                                           Contenedor:Maersk mod 1213.1 

                                           </sml:value> 

                                        </sml:Term> 

                                    </sml:identifier> 
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                                </sml:IdentifierList> 

                            </sml:identification> 

                            <sml:capabilities name="offerings"> 

                               <swe:SimpleDataRecord> 

                                   <swe:field name="Observaciones para el Contenedor1"> 

                                        <swe:Text definition="urn:ogc:def:identifier:OGC:offeringID"> 

                                            <swe:value>offContenedor1</swe:value> 

                                        </swe:Text> 

                                    </swe:field> 

                                </swe:SimpleDataRecord> 

                            </sml:capabilities> 

                            <sml:contact> 

                         <sml:ContactList> 

                             <sml:member> 

                                 <sml:ResponsibleParty> 

                                     <sml:organizationName>Shanghai Port.</sml:organizationName> 

                                     <sml:contactInfo> 

                                         <sml:address> 

                                             <sml:deliveryPoint>Lee Street</sml:deliveryPoint> 

                                             <sml:city>Shanghai</sml:city> 

                                             <sml:administrativeArea>Lujiazui</sml:administrativeArea> 

                                             <sml:postalCode>23123</sml:postalCode> 

                                             <sml:country>China</sml:country> 

                                             

<sml:electronicMailAddress>shanghai.port@shaport.com</sml:electronicMailAddress> 
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                                         </sml:address> 

                                         <sml:onlineResource xlink:href="http://www.shaport.com"/> 

                                     </sml:contactInfo> 

                                 </sml:ResponsibleParty> 

                             </sml:member> 

                         </sml:ContactList> 

                     </sml:contact> 

                            <sml:position name="sensorPosition"> 

                                <swe:Position referenceFrame="urn:ogc:def:crs:EPSG::4326"> 

                                    <swe:location> 

                                        <swe:Vector gml:id="STATION_LOCATION"> 

                                            <swe:coordinate name="easting"> 

                                                <swe:Quantity axisID="x"> 

                                                    <swe:uom code="degree"/> 

                                                    <swe:value>-6.71083545</swe:value> 

                                                </swe:Quantity> 

                                            </swe:coordinate> 

                                            <swe:coordinate name="northing"> 

                                                <swe:Quantity axisID="y"> 

                                                    <swe:uom code="degree"/> 

                                                    <swe:value>37.565930</swe:value> 

                                                </swe:Quantity> 

                                            </swe:coordinate> 

                                            <swe:coordinate name="altitude"> 
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                                                <swe:Quantity axisID="z"> 

                                                    <swe:uom code="m"/> 

                                                    <swe:value>52.0</swe:value> 

                                                </swe:Quantity> 

                                            </swe:coordinate> 

                                        </swe:Vector> 

                                    </swe:location> 

                                </swe:Position> 

                            </sml:position> 

                          </sml:System> 

                    </sml:member> 

                </sml:SensorML> 

            </swes:procedureDescription> 

            <swes:observableProperty>Temperatura</swes:observableProperty> 

            <swes:observableProperty>Luminosidad</swes:observableProperty> 

            <swes:observableProperty>Humedad</swes:observableProperty> 

            <swes:observableProperty>Aceleració n</swes:observableProperty> 

            <swes:observableProperty>Cierre</swes:observableProperty> 

            <swes:metadata> 

                <sos:SosInsertionMetadata> 

                    <sos:observationType>http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-

OM/2.0/OM_Measurement</sos:observationType> 

                    <sos:observationType>http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-

OM/2.0/OM_TruthObservation</sos:observationType> 

                    <sos:featureOfInterestType>http://www.opengis.net/def/samplingFeatureType/OGC-

OM/2.0/SF_SamplingPoint</sos:featureOfInterestType> 
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                </sos:SosInsertionMetadata> 

            </swes:metadata> 

        </swes:InsertSensor> 

    </env:Body> 

</env:Envelope> 

 

 

3.2 Medidas  

Se añaden las medidas en el orden en que se habrían tomado. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<env:Envelope 

    xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope 

http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/soap-envelope.xsd"> 

    <env:Body> 

        <sos:InsertObservation 

            xmlns:sos="http://www.opengis.net/sos/2.0" 

            xmlns:swes="http://www.opengis.net/swes/2.0" 

            xmlns:swe="http://www.opengis.net/swe/2.0" 

            xmlns:sml="http://www.opengis.net/sensorML/1.0.1" 

            xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

            xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 

            xmlns:om="http://www.opengis.net/om/2.0" 
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            xmlns:sams="http://www.opengis.net/samplingSpatial/2.0" 

            xmlns:sf="http://www.opengis.net/sampling/2.0" 

            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" service="SOS" version="2.0.0" 

xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sos/2.0 http://schemas.opengis.net/sos/2.0/sos.xsd            

http://www.opengis.net/samplingSpatial/2.0 http://schemas.opengis.net/samplingSpatial/2.0/spatialSamplingFeature.xsd"> 

            <sos:offering>offContenedor1</sos:offering> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o1"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement"/> 

                    <om:phenomenonTime> 

                        <gml:TimeInstant gml:id="phenomenonTime"> 

                            <gml:timePosition>2014-09-01T10:05:00.000+00:00</gml:timePosition> 

                        </gml:TimeInstant> 

                    </om:phenomenonTime> 

                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:procedure xlink:href="Contenedor1"/> 

                    <om:observedProperty xlink:href="Temperatura"/> 

                    <om:featureOfInterest> 

                        <sams:SF_SpatialSamplingFeature gml:id="ssfFeatContenedor"> 

                            <gml:identifier codeSpace="">foiContenedor1_1</gml:identifier> 

                            <gml:name>Contenedor1</gml:name> 

                            <sf:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/samplingFeatureType/OGC-

OM/2.0/SF_SamplingPoint"/> 

                            <sf:sampledFeature xlink:href="http://myServer.org/features/Feat?request=GetFeature"/> 

                            <sams:shape> 

                                <gml:Point gml:id="pointContenedor"> 
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                                    <gml:pos srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326">36.7984869639487 -

6.34762094307506</gml:pos> 

                                </gml:Point> 

                            </sams:shape> 

                        </sams:SF_SpatialSamplingFeature> 

                    </om:featureOfInterest> 

                    <om:result xsi:type="gml:MeasureType" uom="Cel">20</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o3"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement"/> 

                    <om:phenomenonTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:procedure xlink:href="Contenedor1"/> 

                    <om:observedProperty xlink:href="Humedad"/> 

                    <om:featureOfInterest xlink:href="#ssfFeatContenedor"/> 

                    <om:result xsi:type="gml:MeasureType" uom="%">15</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o4"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement"/> 

                    <om:phenomenonTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 
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                    <om:procedure xlink:href="Contenedor1"/> 

                    <om:observedProperty xlink:href="Aceleració n"/> 

                    <om:featureOfInterest xlink:href="#ssfFeatContenedor"/> 

                    <om:result xsi:type="gml:MeasureType" uom="m/s2">0.3</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o5"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_TruthObservation"/> 

                    <om:phenomenonTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:procedure xlink:href="Contenedor1"/> 

                    <om:observedProperty xlink:href="Cierre"/> 

                    <om:featureOfInterest xlink:href="#ssfFeatContenedor"/> 

                    <om:result xsi:type="xs:boolean">true</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

        </sos:InsertObservation> 

    </env:Body> 

</env:Envelope> 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<env:Envelope 
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    xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope 

http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/soap-envelope.xsd"> 

    <env:Body> 

        <sos:InsertObservation 

            xmlns:sos="http://www.opengis.net/sos/2.0" 

            xmlns:swes="http://www.opengis.net/swes/2.0" 

            xmlns:swe="http://www.opengis.net/swe/2.0" 

            xmlns:sml="http://www.opengis.net/sensorML/1.0.1" 

            xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

            xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 

            xmlns:om="http://www.opengis.net/om/2.0" 

            xmlns:sams="http://www.opengis.net/samplingSpatial/2.0" 

            xmlns:sf="http://www.opengis.net/sampling/2.0" 

            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" service="SOS" version="2.0.0" 

xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sos/2.0 http://schemas.opengis.net/sos/2.0/sos.xsd            

http://www.opengis.net/samplingSpatial/2.0 http://schemas.opengis.net/samplingSpatial/2.0/spatialSamplingFeature.xsd"> 

            <sos:offering>offContenedor1</sos:offering> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o1"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement"/> 

                    <om:phenomenonTime> 

                        <gml:TimeInstant gml:id="phenomenonTime"> 

                            <gml:timePosition>2014-09-01T10:35:00.000+00:00</gml:timePosition> 

                        </gml:TimeInstant> 

                    </om:phenomenonTime> 
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                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:procedure xlink:href="Contenedor1"/> 

                    <om:observedProperty xlink:href="Temperatura"/> 

                    <om:featureOfInterest> 

                        <sams:SF_SpatialSamplingFeature gml:id="ssfFeatContenedor"> 

                            <gml:identifier codeSpace="">foiContenedor1_12</gml:identifier> 

                            <gml:name>Contenedor1</gml:name> 

                            <sf:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/samplingFeatureType/OGC-

OM/2.0/SF_SamplingPoint"/> 

                            <sf:sampledFeature xlink:href="http://myServer.org/features/Feat?request=GetFeature"/> 

                            <sams:shape> 

                                <gml:Point gml:id="pointContenedor"> 

                                    <gml:pos srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326">36.90095288878458 -

6.337584620908586</gml:pos> 

                                </gml:Point> 

                            </sams:shape> 

                        </sams:SF_SpatialSamplingFeature> 

                    </om:featureOfInterest> 

                    <om:result xsi:type="gml:MeasureType" uom="Cel">22</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o3"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement"/> 

                    <om:phenomenonTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 
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                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:procedure xlink:href="Contenedor1"/> 

                    <om:observedProperty xlink:href="Humedad"/> 

                    <om:featureOfInterest xlink:href="#ssfFeatContenedor"/> 

                    <om:result xsi:type="gml:MeasureType" uom="%">17</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o4"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement"/> 

                    <om:phenomenonTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:procedure xlink:href="Contenedor1"/> 

                    <om:observedProperty xlink:href="Aceleració n"/> 

                    <om:featureOfInterest xlink:href="#ssfFeatContenedor"/> 

                    <om:result xsi:type="gml:MeasureType" uom="m/s2">0.2</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o5"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_TruthObservation"/> 

                    <om:phenomenonTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:procedure xlink:href="Contenedor1"/> 
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                    <om:observedProperty xlink:href="Cierre"/> 

                    <om:featureOfInterest xlink:href="#ssfFeatContenedor"/> 

                    <om:result xsi:type="xs:boolean">false</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

        </sos:InsertObservation> 

    </env:Body> 

</env:Envelope> 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<env:Envelope 

    xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope 

http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/soap-envelope.xsd"> 

    <env:Body> 

        <sos:InsertObservation 

            xmlns:sos="http://www.opengis.net/sos/2.0" 

            xmlns:swes="http://www.opengis.net/swes/2.0" 

            xmlns:swe="http://www.opengis.net/swe/2.0" 

            xmlns:sml="http://www.opengis.net/sensorML/1.0.1" 

            xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

            xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 

            xmlns:om="http://www.opengis.net/om/2.0" 

            xmlns:sams="http://www.opengis.net/samplingSpatial/2.0" 



 

                                  
GETM – Desarrollo del Sistema de Gestión 

GESTIÓN ELECTRÓNICA Y TRACKING DE MERCANCÍAS 

 

45 

 

            xmlns:sf="http://www.opengis.net/sampling/2.0" 

            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" service="SOS" version="2.0.0" 

xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sos/2.0 http://schemas.opengis.net/sos/2.0/sos.xsd            

http://www.opengis.net/samplingSpatial/2.0 http://schemas.opengis.net/samplingSpatial/2.0/spatialSamplingFeature.xsd"> 

            <sos:offering>offContenedor1</sos:offering> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o1"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement"/> 

                    <om:phenomenonTime> 

                        <gml:TimeInstant gml:id="phenomenonTime"> 

                            <gml:timePosition>2014-09-01T11:05:00.000+00:00</gml:timePosition> 

                        </gml:TimeInstant> 

                    </om:phenomenonTime> 

                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:procedure xlink:href="Contenedor1"/> 

                    <om:observedProperty xlink:href="Temperatura"/> 

                    <om:featureOfInterest> 

                        <sams:SF_SpatialSamplingFeature gml:id="ssfFeatContenedor"> 

                            <gml:identifier codeSpace="">foiContenedor1_2</gml:identifier> 

                            <gml:name>Contenedor1</gml:name> 

                            <sf:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/samplingFeatureType/OGC-

OM/2.0/SF_SamplingPoint"/> 

                            <sf:sampledFeature xlink:href="http://myServer.org/features/Feat?request=GetFeature"/> 

                            <sams:shape> 

                                <gml:Point gml:id="pointContenedor"> 

                                    <gml:pos srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326">36.930125476319894 -
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6.192523065004574</gml:pos> 

                                </gml:Point> 

                            </sams:shape> 

                        </sams:SF_SpatialSamplingFeature> 

                    </om:featureOfInterest> 

                    <om:result xsi:type="gml:MeasureType" uom="Cel">23</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o3"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement"/> 

                    <om:phenomenonTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:procedure xlink:href="Contenedor1"/> 

                    <om:observedProperty xlink:href="Humedad"/> 

                    <om:featureOfInterest xlink:href="#ssfFeatContenedor"/> 

                    <om:result xsi:type="gml:MeasureType" uom="%">18</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o4"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement"/> 

                    <om:phenomenonTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 
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                    <om:procedure xlink:href="Contenedor1"/> 

                    <om:observedProperty xlink:href="Aceleració n"/> 

                    <om:featureOfInterest xlink:href="#ssfFeatContenedor"/> 

                    <om:result xsi:type="gml:MeasureType" uom="m/s2">0.2</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o5"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_TruthObservation"/> 

                    <om:phenomenonTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:procedure xlink:href="Contenedor1"/> 

                    <om:observedProperty xlink:href="Cierre"/> 

                    <om:featureOfInterest xlink:href="#ssfFeatContenedor"/> 

                    <om:result xsi:type="xs:boolean">false</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

        </sos:InsertObservation> 

    </env:Body> 

</env:Envelope> 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<env:Envelope 
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    xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope 

http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/soap-envelope.xsd"> 

    <env:Body> 

        <sos:InsertObservation 

            xmlns:sos="http://www.opengis.net/sos/2.0" 

            xmlns:swes="http://www.opengis.net/swes/2.0" 

            xmlns:swe="http://www.opengis.net/swe/2.0" 

            xmlns:sml="http://www.opengis.net/sensorML/1.0.1" 

            xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

            xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 

            xmlns:om="http://www.opengis.net/om/2.0" 

            xmlns:sams="http://www.opengis.net/samplingSpatial/2.0" 

            xmlns:sf="http://www.opengis.net/sampling/2.0" 

            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" service="SOS" version="2.0.0" 

xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sos/2.0 http://schemas.opengis.net/sos/2.0/sos.xsd            

http://www.opengis.net/samplingSpatial/2.0 http://schemas.opengis.net/samplingSpatial/2.0/spatialSamplingFeature.xsd"> 

            <sos:offering>offContenedor1</sos:offering> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o1"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement"/> 

                    <om:phenomenonTime> 

                        <gml:TimeInstant gml:id="phenomenonTime"> 

                            <gml:timePosition>2014-09-01T11:45:00.000+00:00</gml:timePosition> 

                        </gml:TimeInstant> 

                    </om:phenomenonTime> 
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                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:procedure xlink:href="Contenedor1"/> 

                    <om:observedProperty xlink:href="Temperatura"/> 

                    <om:featureOfInterest> 

                        <sams:SF_SpatialSamplingFeature gml:id="ssfFeatContenedor"> 

                            <gml:identifier codeSpace="">foiContenedor1_21</gml:identifier> 

                            <gml:name>Contenedor1</gml:name> 

                            <sf:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/samplingFeatureType/OGC-

OM/2.0/SF_SamplingPoint"/> 

                            <sf:sampledFeature xlink:href="http://myServer.org/features/Feat?request=GetFeature"/> 

                            <sams:shape> 

                                <gml:Point gml:id="pointContenedor"> 

                                    <gml:pos srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326">37.071378184930424 -

6.086759401594796</gml:pos> 

                                </gml:Point> 

                            </sams:shape> 

                        </sams:SF_SpatialSamplingFeature> 

                    </om:featureOfInterest> 

                    <om:result xsi:type="gml:MeasureType" uom="Cel">25</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o3"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement"/> 

                    <om:phenomenonTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 
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                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:procedure xlink:href="Contenedor1"/> 

                    <om:observedProperty xlink:href="Humedad"/> 

                    <om:featureOfInterest xlink:href="#ssfFeatContenedor"/> 

                    <om:result xsi:type="gml:MeasureType" uom="%">19</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o4"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement"/> 

                    <om:phenomenonTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:procedure xlink:href="Contenedor1"/> 

                    <om:observedProperty xlink:href="Aceleració n"/> 

                    <om:featureOfInterest xlink:href="#ssfFeatContenedor"/> 

                    <om:result xsi:type="gml:MeasureType" uom="m/s2">0.2</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o5"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_TruthObservation"/> 

                    <om:phenomenonTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:procedure xlink:href="Contenedor1"/> 
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                    <om:observedProperty xlink:href="Cierre"/> 

                    <om:featureOfInterest xlink:href="#ssfFeatContenedor"/> 

                    <om:result xsi:type="xs:boolean">false</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

        </sos:InsertObservation> 

    </env:Body> 

</env:Envelope> 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<env:Envelope 

    xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope 

http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/soap-envelope.xsd"> 

    <env:Body> 

        <sos:InsertObservation 

            xmlns:sos="http://www.opengis.net/sos/2.0" 

            xmlns:swes="http://www.opengis.net/swes/2.0" 

            xmlns:swe="http://www.opengis.net/swe/2.0" 

            xmlns:sml="http://www.opengis.net/sensorML/1.0.1" 

            xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

            xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 

            xmlns:om="http://www.opengis.net/om/2.0" 

            xmlns:sams="http://www.opengis.net/samplingSpatial/2.0" 
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            xmlns:sf="http://www.opengis.net/sampling/2.0" 

            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" service="SOS" version="2.0.0" 

xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sos/2.0 http://schemas.opengis.net/sos/2.0/sos.xsd            

http://www.opengis.net/samplingSpatial/2.0 http://schemas.opengis.net/samplingSpatial/2.0/spatialSamplingFeature.xsd"> 

            <sos:offering>offContenedor1</sos:offering> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o1"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement"/> 

                    <om:phenomenonTime> 

                        <gml:TimeInstant gml:id="phenomenonTime"> 

                            <gml:timePosition>2014-09-01T12:05:00.000+00:00</gml:timePosition> 

                        </gml:TimeInstant> 

                    </om:phenomenonTime> 

                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:procedure xlink:href="Contenedor1"/> 

                    <om:observedProperty xlink:href="Temperatura"/> 

                    <om:featureOfInterest> 

                        <sams:SF_SpatialSamplingFeature gml:id="ssfFeatContenedor"> 

                            <gml:identifier codeSpace="">foiContenedor1_3</gml:identifier> 

                            <gml:name>Contenedor1</gml:name> 

                            <sf:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/samplingFeatureType/OGC-

OM/2.0/SF_SamplingPoint"/> 

                            <sf:sampledFeature xlink:href="http://myServer.org/features/Feat?request=GetFeature"/> 

                            <sams:shape> 

                                <gml:Point gml:id="pointContenedor"> 

                                    <gml:pos srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326">37.162448944085135  -
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6.103921076690567</gml:pos> 

                                </gml:Point> 

                            </sams:shape> 

                        </sams:SF_SpatialSamplingFeature> 

                    </om:featureOfInterest> 

                    <om:result xsi:type="gml:MeasureType" uom="Cel">26</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o3"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement"/> 

                    <om:phenomenonTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:procedure xlink:href="Contenedor1"/> 

                    <om:observedProperty xlink:href="Humedad"/> 

                    <om:featureOfInterest xlink:href="#ssfFeatContenedor"/> 

                    <om:result xsi:type="gml:MeasureType" uom="%">19</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o4"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement"/> 

                    <om:phenomenonTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 
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                    <om:procedure xlink:href="Contenedor1"/> 

                    <om:observedProperty xlink:href="Aceleració n"/> 

                    <om:featureOfInterest xlink:href="#ssfFeatContenedor"/> 

                    <om:result xsi:type="gml:MeasureType" uom="m/s2">0.2</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o5"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_TruthObservation"/> 

                    <om:phenomenonTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:procedure xlink:href="Contenedor1"/> 

                    <om:observedProperty xlink:href="Cierre"/> 

                    <om:featureOfInterest xlink:href="#ssfFeatContenedor"/> 

                    <om:result xsi:type="xs:boolean">false</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

        </sos:InsertObservation> 

    </env:Body> 

</env:Envelope> 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<env:Envelope 
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    xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope 

http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope/soap-envelope.xsd"> 

    <env:Body> 

        <sos:InsertObservation 

            xmlns:sos="http://www.opengis.net/sos/2.0" 

            xmlns:swes="http://www.opengis.net/swes/2.0" 

            xmlns:swe="http://www.opengis.net/swe/2.0" 

            xmlns:sml="http://www.opengis.net/sensorML/1.0.1" 

            xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml/3.2" 

            xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" 

            xmlns:om="http://www.opengis.net/om/2.0" 

            xmlns:sams="http://www.opengis.net/samplingSpatial/2.0" 

            xmlns:sf="http://www.opengis.net/sampling/2.0" 

            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" service="SOS" version="2.0.0" 

xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/sos/2.0 http://schemas.opengis.net/sos/2.0/sos.xsd            

http://www.opengis.net/samplingSpatial/2.0 http://schemas.opengis.net/samplingSpatial/2.0/spatialSamplingFeature.xsd"> 

            <sos:offering>offContenedor1</sos:offering> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o1"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement"/> 

                    <om:phenomenonTime> 

                        <gml:TimeInstant gml:id="phenomenonTime"> 

                            <gml:timePosition>2014-09-01T13:05:00.000+00:00</gml:timePosition> 

                        </gml:TimeInstant> 

                    </om:phenomenonTime> 
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                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:procedure xlink:href="Contenedor1"/> 

                    <om:observedProperty xlink:href="Temperatura"/> 

                    <om:featureOfInterest> 

                        <sams:SF_SpatialSamplingFeature gml:id="ssfFeatContenedor"> 

                            <gml:identifier codeSpace="">foiContenedor1_4</gml:identifier> 

                            <gml:name>Contenedor1</gml:name> 

                            <sf:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/samplingFeatureType/OGC-

OM/2.0/SF_SamplingPoint"/> 

                            <sf:sampledFeature xlink:href="http://myServer.org/features/Feat?request=GetFeature"/> 

                            <sams:shape> 

                                <gml:Point gml:id="pointContenedor"> 

                                    <gml:pos srsName="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326">37.39914071610176  -

6.01499743168486</gml:pos> 

                                </gml:Point> 

                            </sams:shape> 

                        </sams:SF_SpatialSamplingFeature> 

                    </om:featureOfInterest> 

                    <om:result xsi:type="gml:MeasureType" uom="Cel">35</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o3"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement"/> 

                    <om:phenomenonTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 
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                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:procedure xlink:href="Contenedor1"/> 

                    <om:observedProperty xlink:href="Humedad"/> 

                    <om:featureOfInterest xlink:href="#ssfFeatContenedor"/> 

                    <om:result xsi:type="gml:MeasureType" uom="%">22</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o4"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_Measurement"/> 

                    <om:phenomenonTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:procedure xlink:href="Contenedor1"/> 

                    <om:observedProperty xlink:href="Aceleració n"/> 

                    <om:featureOfInterest xlink:href="#ssfFeatContenedor"/> 

                    <om:result xsi:type="gml:MeasureType" uom="m/s2">0.1</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

            <sos:observation> 

                <om:OM_Observation gml:id="o5"> 

                    <om:type xlink:href="http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-OM/2.0/OM_TruthObservation"/> 

                    <om:phenomenonTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:resultTime xlink:href="#phenomenonTime"/> 

                    <om:procedure xlink:href="Contenedor1"/> 
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                    <om:observedProperty xlink:href="Cierre"/> 

                    <om:featureOfInterest xlink:href="#ssfFeatContenedor"/> 

                    <om:result xsi:type="xs:boolean">true</om:result> 

                </om:OM_Observation> 

            </sos:observation> 

        </sos:InsertObservation> 

    </env:Body> 

</env:Envelope> 

 

 

 


