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Introducción1.

En este documento se analiza, diseña e implementa los subsistemas necesarios para la gestión de la
información geográfica. La importancia de este paquete radica en que en él se pretende crear la
base de información geográfica. Esta base permitirá que el sistema de información del Paquete 4
pueda operar con todos los datos geográficos necesarios para dirigir las rutas de los ciudadanos. Por
tanto es muy importante que el sistema sea capaz de gestionar y proporcionar toda la información
geolocalizada necesaria de forma eficiente. Además, no solo nos basta con disponer de un sistema
capaz, sino que además requerimos de toda la información geográfica para poder dirigir a los
ciudadanos. Sin embargo hay que tener en cuenta que no toda la información será proporcionada en
este paquete pues parte de ella será captada por el subsistema de información a diseñar en el
siguiente paquete del proyecto.

Para la realización de este subsistema tenemos que tener en cuenta unos requisitos previos que
pueden afectar a las decisiones tomadas a la hora de usar algunas herramientas. Una de estas
restricciones es que este paquete no dispone de presupuesto para la compra de herramientas de
desarrollo, mapas o información geográfica. Al mismo tiempo no se dispone de tiempo para la toma
de la información georreferenciada de calles, paradas, etc. Siendo necesaria captarla de alguna
fuente.

Desde el punto de vista de este desarrollo consideramos que es necesario verificar si existen
normativas europeas o alguna directriz que pueda restringir o dirigir el desarrollo de esta parte del
proyecto. Una vez determinadas que normativas o directrices han de ser incluidas, se analizarán las
posibles bases de datos cartográficas sobre las que SAIMU pueda asentarse para gestionar la
información, tanto estática como dinámica, para poder calcular rutas para los ciudadanos. Una vez
determinados los estándares necesarios y habiéndose analizado las distintas bases de datos
geolocalizada se procederá a diseñar e implementar el subsistema que gestionará la información
geográfica. En este diseño podrán aparecer datos que no son estrictamente geográficos pero que
han sido contemplados durante el análisis y el diseño. Debido a que no procede en este paquete
determinar todos estos campos es posible que los datos adicionales incluidos no representen
exactamente la información necesaria, por tanto podrán sufrir cambios en los siguientes paquetes.

1.1. Estándares y normativas

La Unión Europea trabaja constantemente para intentar evitar o reducir las barreras que existen
entre los distintos países pertenecientes a la Unión. Si bien es cierto que no existe una normativa de
obligado cumplimiento para los países europeos, la Comisión Europea para la Movilidad y el
Transporte está trabajando en estándares y propuestas para la mejora y optimización de la
movilidad Europea.

Uno de los principales planes de acción es la creación de un área única de transporte para toda la
Unión Europea en 2050, como puede observarse en la Figura 1. El problema es que se están creando
sistemas inteligentes de transporte en prácticamente todos los países europeos, con la consiguiente
disparidad de criterios y diversidad de plataformas. Aunque el plazo propuesto para la unificación es
bastante amplio, se pretende que la adaptación sea paulatina y que al menos los sistemas de



transporte incluyan interfaces que puedan ser usadas en el futuro para conectar los distintos
sistemas.

Desde la Unión Europea se persigue que los sistemas inteligentes del futuro sean interoperables, se
adapten a cualquier medio de transporte que pueda usar el usuario, calcule itinerarios punto a
punto dentro de la Unión Europea y que una vez calculado un plan permita comprar los billetes en el
momento desde cualquier dispositivo [[]. Hoy por hoy es casi imposible conseguir un sistema con
esas características debido a que cada empresa, país y ciudad usan los sistemas que consideran
oportunos de forma que es difícil interconectarlos. Ante esta situación se propone el uso de
estándares que permitan en el futuro la interconexión  de los distintos sistemas para su uso en toda
Europa. Al emplear estándares se facilita que los distintos sistemas puedan trabajar unidos, pues
aunque cada uno de ellos tenga un funcionamiento interno diferente, si se dispone de una interfaz
externa y un mismo modelo de datos, los distintos sistemas podrán intercambiar información sin
necesidad de cambios en los sistemas independientemente del medio de transporte o de la ciudad
que se consulte. Algunos de estos estándares que pueden tener aplicación en nuestro sistema son:
Transmodel, The Service Interface for Real Time Information (SIRI), Identification of Fixed Objects in
Public Transport (IFOPT) y Network Exchange (NeTEx).

Figura 1. Acciones de la Unión Europea para la creación de un área única de transporte
europea. Infografía sobre transportes [[].

1.1.1. Transmodel

Transmodel [[] forma parte del estándar CEN TC278 [[] creado por la Unión Europea. El fin de este
estándar es el de proveer de un modelo de datos abstracto sobre la información de transporte
público. Este modelo incluye las paradas, horarios, tarifas, etc. La última versión publicada fue la 5.1
y data del año 2006.

Este estándar emplea diagramas entidad-relación (ER) y Unified Modelling Languaje (UML) para la
conceptualización abstracta de todos los aspectos del transporte desde la planificación de las rutas a
la información del usuario pasando por la gestión de la información y compra de billetes. Por
supuesto a parte de los diagramas se incluye en la documentación todas las anotaciones y
descripciones necesarias para la correcta representación del sistema.



Los diagramas proporcionados son conceptuales y definen los datos que se emplean de forma
abstracta. Al ser totalmente conceptuales, son totalmente independientes de los lenguajes y
herramientas usados en la implementación del sistema.

Cada aspecto y dominio se representan de forma independiente en diferentes capas. Así, se
establecen diferentes capas para dominios como la planificación, gestión de personal, la información
de los pasajeros, las operaciones de monitorización y control, la tarificación y, por último, la gestión
de la información y estadistica. De esta forma se pretende que las capas estén orientadas a los
requisitos. Evidentemente en la conceptualización de la movilidad las capas interactuarán entre si.
Así pues los elementos de una capa podrán ser reutilizados por las distintas capas de forma que
facilite su desarrollo y soporte la representación de transportes multimodales, multioperador,
métodos complejos de tarificación, etc. La reutilización de las entidades cuando es necesario
también permite garantizar la consistencia de las capas por construcción y mejorar su
mantenimiento. Esto se debe a que al reutilizar las entidades se evita redefinirlas y por tanto, un
cambio en una entidad afectará a todas las capas donde esté representada dicha entidad.

Este estándar no obliga al uso de todos los diagramas o las entidades definidas establecidas en todos
los sistemas pues cada sistema solo implementará aquellos que considere, se adecuan a sus
requisitos. A la hora de aplicarlos será necesario añadir estos esquemas al modelo de nuestro
sistema, y diseñar los elementos necesarios, añadiendo, si es necesario, las entidades que
requiramos. El no aplicar este estándar obligará a los diseñadores a definir protocolos de
intercambio de información propios y herramientas que transformen las entidades del sistema a
entidades estándar.

En la Figura 2. se puede observar un ejemplo del modelado de los días y cómo interactúan con los
horarios. En el podemos ver la interacción de distintas entidades tales como las rutas y sus
relaciones con las líneas que representan, o la red de transporte. También podemos ver como se
relacionan los días en que operan, el tipo de día posible, las propiedades del mismo o los horarios.
Tengamos en cuenta que esta definición conceptual es abstracta y que pretende cubrir todas las
posibilidades que se puedan dar en el mundo real. Otro punto a considerar es que muchas de las
entidades tienen versión. Eso se debe a que las versiones pueden cambiar e incluso coexistir.
Pensemos que un sistema puede tener en cuenta los horarios para diferentes épocas del año y todas
de forma simultáneas ya sean para mantener una bitácora como para poder calcular trayectos en
distintos meses.

Durante la realización de este paquete se han tenido en cuenta algunos de los modelos y
definiciones provistos por este estándar. Sin embargo, lo que realmente se busca en este paquete es
generar el mejor método físico para tener los datos geolocalizados. Tal y como se han indicado
anteriormente este estándar solo modela conceptos de forma abstracta. Por tanto estos modelos
han tenido poca incidencia En el Paquete 4, donde se modelará el sistema de información, tendrá
más sentido el uso de los modelos incluidos.



Figura 2. Ejemplo de la modelización con diagramas ER de los días y su efecto sobre los
horarios CEN_MAIN_43 [[]

1.1.2. Identification of Fixed Objects in Public Transport

La identificación de los objetos fijos en el transporte público, conocido como IFOPT [[], su acrónimo
en inglés, forma parte del estándar desarrollado por la Unión Europea (CEN TC278) y nació con el
objetivo de unificar la información acerca de los distintos puntos de parada de transportes e
intercambiadores intermodales.

Dependiendo de la organización que realiza el geoposicionamiento de las distintas estaciones,
intercambiadores, paradas, etc., puede identificarlas y aportar distinta información que puede ir
desde las coordenadas GPS a toda una serie de datos sobre líneas, tipos de vehículos, horarios de
funcionamiento, etc. Esto provoca que no sea posible compartir las bases de datos geolocalizadas
sobre los transportes de distintas ciudades, pues cada una tiene un formato totalmente distinto.
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Este estándar pretende eliminar estas diferencias unificando la terminología y submodelos de datos
comunes, de forma que las bases de datos geolocalizadas puedan ser compatibles
independientemente de qué organización las haya creado. Estos submodelos indican como deben
definirse los distintos elementos de las bases de datos geográficas. En la Figura 3 podemos ver los
distintos modelos, algunos elementos que definen y que deben ser llevados tal cual al GIS de forma
que la base de datos geográfica generada cumpla el estándar.

Figura 3. Submodelos de datos de IFOT [[].

Aunque esta idea nos parece muy interesante, SAIMU no contará con su propio sistema de
información Geográfica. De hecho obtendremos la localización de las paradas del consorcio de
transportes de Granada y la base de datos geográfica. Por tanto, este estándar no será tenido en
cuenta durante la realización del proyecto.

1.1.3. Network Exchange

También forma parte del estándar CEN TC278 [[]creado por la Unión europea NeTEx [[], que
propone un método eficiente para el intercambio de datos sobre los horarios, rutas y paradas del
transporte público. NetEx solo proporciona un modelo conceptual basado en Transmodel y que usa
conceptos de IFOPT y que puede ser usado sobre diferentes sistemas de intercomunicación como
servicios web.

Para representar los datos se emplean archivos XML definidos por el esquema que puede ser
encontrado en la página web del modelo [[]]. A la hora de intercambiar datos  con otros sistemas el
procedimiento a seguir es descargar el archivo, bien sea dentro de un web service o por otras
tecnologías con FTP, y cargar el archivo en nuestro sistema.

La ventaja de este sistema es que es muy fácil de utilizar ya que solo es necesario transformar la
información disponible de forma automática para que siga el esquema definido. Después de la
transformación puede ser compartido fácilmente con diversas tecnologías.

Aunque nos parece un sistema interesante, no procede su uso en este paquete pues el intercambio
de información se hará desde el sistema en la nube a definir en el Paquete 5 de SAIMU.



1.1.4. The Service Interface for Real Time Information

Para permitir el intercambio de información en tiempo real sobre el transporte público se ha creado
la interfaz SIRI [[]. Esta interfaz está basada en el modelo abstracto definido por Transmodel y ha
sido desarrollada como un estándar europeo (CEN/TS 15531) [[].

A diferencia de  NeTEx, este estándar proporciona un protocolo con un sistema de intercambio
definido. Usa un modelo de subcripción/publicación para servicios web (WS-Pubsub) que permite
comunicar la información en tiempo real usando sistemas conocidos e implementables en cualquier
lenguaje. Esto implica que cualquier programa puede lanzar una petición de subscrición al servicio y
recibir publicaciones cuando se produzcan independientemente de la implementación interna de los
datos que tenga el servicio tal y como se aprecia en la Figura 4.

Figura 4. Esquema de funcionamiento de un sistema con la interfaz SIRI [[].

Este estándar define una serie de operaciones que permitirán compartir información de forma
automática entre diversos sistemas. La información que se obtiene puede ser usada para diferentes
propósitos. Por ejemplo, podemos conocer cuándo parte un determinado medio de transporte,
como puede ser la línea 123, de forma que podamos estimar si es posible un transbordo.

La petición para requerir esta información sería Código 1.



Código 1. Ejemplo de petición utilizando SIRI en la cual se solicita conocer la hora de salida de
la línea 123.

Para esa petición el Sistema responderá con el siguiente archivo XML Código 2.

<!-- (C) Copyright 2005, 2007, 2011 SIRI -->
<Siri version="1.4" xsi:schemaLocation="http://www.siri.org.uk/siri/siri.xsd">

<ServiceRequest>
<!--======ENDPOINT REFERENCES================================-->
<RequestTimestamp>2004-12-17T09:30:47-05:00</RequestTimestamp>
<RequestorRef>NADER</RequestorRef>
<!-- Subscriptiont 1  for VIS123 to Place 975 -->
<EstimatedTimetableRequest version="1.4">

<RequestTimestamp>2001-12-17T09:30:47-05:00</RequestTimestamp>
<PreviewInterval>P1Y2M3DT10H30M</PreviewInterval>
<TimetableVersionRef>0008</TimetableVersionRef>
<OperatorRef>SMOOTH</OperatorRef>
<Lines>

<LineDirection>
<LineRef>123</LineRef>
<DirectionRef>INBOUND</DirectionRef>

</LineDirection>
</Lines>

</EstimatedTimetableRequest>
</ServiceRequest>

</Siri>



<!-- (C) Copyright 2005-2011 CEN SIRI -->
<Siri version="1.4" xsi:schemaLocation="http://www.siri.org.uk/siri ../siri.xsd">

<ServiceDelivery>
<!--=======HEADER================================================== -->

<ResponseTimestamp>2004-12-17T09:30:46-05:00</ResponseTimestamp>
<ProducerRef>KUBRICK</ProducerRef>
<Status>true</Status>
<MoreData>false</MoreData>
<!--=======PAYLOAD============================================== -->
<EstimatedTimetableDelivery version="1.4">

<ResponseTimestamp>2001-12-17T09:30:47-05:00</ResponseTimestamp>
<SubscriberRef>NADER</SubscriberRef>
<SubscriptionRef>0004</SubscriptionRef>
<Status>true</Status>
<ValidUntil>2001-12-17T19:30:47-05:00</ValidUntil>
<ShortestPossibleCycle>P1Y2M3DT10H30M</ShortestPossibleCycle>
<EstimatedJourneyVersionFrame>

<RecordedAtTime>2001-12-17T09:30:47-05:00</RecordedAtTime>
<VersionRef>5645</VersionRef>
<!--==journey 1========================== -->
<EstimatedVehicleJourney>

<LineRef>LZ123</LineRef>
<DirectionRef>INBOUND</DirectionRef>
<DatedVehicleJourneyRef>00008</DatedVehicleJourneyRef>
<Cancellation>false</Cancellation>
<PublishedLineName>124</PublishedLineName>
<OperatorRef>SMOOTH</OperatorRef>
<ProductCategoryRef>NMTOKEN</ProductCategoryRef>
<ServiceFeatureRef>CyclesPermitted</ServiceFeatureRef>
<VehicleFeatureRef>DisabledAccess</VehicleFeatureRef>
<VehicleJourneyName>

Shoppers Special
</VehicleJourneyName>
<JourneyNote>Not o bank holidays</JourneyNote>
<Monitored>true</Monitored>
<PredictionInaccurate>false</PredictionInaccurate>
<Occupancy>full</Occupancy>
<EstimatedCalls>

<!-- Call 1-->
<EstimatedCall>

<StopPointRef>00001</StopPointRef>
<ExtraCall>false</ExtraCall>
<PredictionInaccurate>

False
</PredictionInaccurate>
<Occupancy>seatsAvailable</Occupancy>
<BoardingStretch>false</BoardingStretch>
<RequestStop>false</RequestStop>
<CallNote>Starts here</CallNote>
<AimedArrivalTime>

2001-12-17T09:30:47-05:00
</AimedArrivalTime>
<ArrivalBoardingActivity>noAlighting</ArrivalBoardingActivity>
<AimedDepartureTime>2001-12-17T09:30:47-05:00</AimedDepartureTime>
<DeparturePlatformName>1</DeparturePlatformName>

</EstimatedCall>
<!-- Call 2-->
<EstimatedCall>

<StopPointRef>00002</StopPointRef>
<ExtraCall>false</ExtraCall>
<PredictionInaccurate>false</PredictionInaccurate>
<Occupancy>seatsAvailable</Occupancy>
<RequestStop>true</RequestStop>
<AimedArrivalTime>2001-12-17T09:30:47-05:00</AimedArrivalTime>
<ExpectedArrivalTime>2001-12-17T09:30:47-05:00</ExpectedArrivalTime>
<ArrivalPlatformName>4</ArrivalPlatformName>
<AimedDepartureTime>2001-12-17T09:30:47-05:00</AimedDepartureTime>
<ExpectedDepartureTime>2001-12-17T09:30:47-05:00</ExpectedDepartureTime>
<DeparturePlatformName>3</DeparturePlatformName>

</EstimatedCall>
<!-- Call 3 -->
<EstimatedCall>

<StopPointRef>00003</StopPointRef>
<PredictionInaccurate>true</PredictionInaccurate>
<Occupancy>full</Occupancy>
<AimedArrivalTime>2001-12-17T09:30:47-05:00</AimedArrivalTime>
<ExpectedArrivalTime>2001-12-17T09:30:47-05:00</ExpectedArrivalTime>
<ArrivalPlatformName>5</ArrivalPlatformName>
<AimedDepartureTime>2001-12-17T09:30:47-05:00</AimedDepartureTime>
<ExpectedDepartureTime>2001-12-17T09:30:47-05:00</ExpectedDepartureTime>
<DepartureBoardingActivity>noBoarding</DepartureBoardingActivity>

</EstimatedCall>
</EstimatedCalls>
<IsCompleteStopSequence>false</IsCompleteStopSequence>

</EstimatedVehicleJourney>
<!--==journey 2========================== -->
<EstimatedVehicleJourney>

<LineRef>LZ123</LineRef>
<DirectionRef>INBOUND</DirectionRef>
<DatedVehicleJourneyRef>00009</DatedVehicleJourneyRef>
<Cancellation>true</Cancellation>

</EstimatedVehicleJourney>
</EstimatedJourneyVersionFrame>

</EstimatedTimetableDelivery>
</ServiceDelivery>

</Siri>



Código 2. Ejemplo de respuesta obtenida de SIRI tras la solicitud de información realizada con
la petición listada en el Código 1.

Ejemplos XML extraídos de la web oficial [[].

Este sistema se emplea actualmente en varias ciudades como Londres, Leicester y Oslo. De hecho,
en Noruega disponen de varios sistemas que soportan SIRI, como la administración de ferrocarriles
noruega.

Tras analizar las posibilidades de este sistema consideramos que implementar esta interfaz en
SAIMU es muy importante. Sin embargo esta interfaz formará parte del sistema en la nube que se
desarrollará en el Paquete 6.

1.2. Conclusiones parciales

Desde la Unión Europea se están dedicando muchos esfuerzos en crear estándares que permitan a
los sistemas de transporte inteligente la interconexión de forma que, aunque se diseñen para un uso
local, puedan ser manejados en conjunto con sistemas de otros países de la Unión.

La adopción de estos estándares puede ser muy útil en el desarrollo de SAIMU, ya que permitirá la
interconexión y evolución de SAIMU con otros sistemas en el futuro. Sin embargo estos estándares
deberán tenerse en cuenta en otros paquetes, puesto que no afectan a la representación interna
que hagamos de las bases de datos georreferenciadas.

Bases de datos georreferenciadas2.

2.1. Introducción

Para conseguir que SAIMU sea un sistema que permita a los usuarios disponer de mejor información
para su movilidad es necesario disponer de la información geolocalizada sobre la posición de las
calles, cruces, paradas de autobús, etc. Cuando hablamos de información geolocalizada podríamos
pensar en un sistema de información geográfica (GIS). Sin embargo un GIS no es solo la información,
es un conjunto integrado de hardware, software e información geográfica que puede ser capturada,
analizada y manipulada. A la hora de planificar por donde debe ir una línea de transporte o donde se
ubica una parada, un GIS puede ser de gran ayuda. Sin embargo, este no es nuestro objetivo. Para el
desarrollo de SAIMU solo requerimos poder leer la información que nos indique por donde debe
moverse el ciudadano. Así pues, no se contempla la inclusión de ningún GIS en SAIMU. En cambio se
incluirá una base de datos georreferenciada donde se almacene la información necesaria para los
subsistemas superiores con el subsistema de información.

En nuestra base de datos requeriremos dos clases de información: la que hace referencia a los
medios de transporte y la que hace referencia a los mapas de las calles de las ciudades. Para la
primera emplearemos la información cedida por los consorcios de transporte, ya que disponen de
toda la información almacenada en sus sistemas y actualizada constantemente, pues las distintas
empresas tienen la obligación de enviar los cambios de horarios, itinerarios y rutas, entre otros
aspectos. Para mejorar el nivel de actualización SAIMU se conectará regularmente y descargará los



datos para actualizarlos en su base de datos. A la hora de elegir de donde vamos a extraer la
información sobre las calles, sus nombres, etc., disponemos de varias alternativas, entre las que
están OpenStreetMap y Google Maps. A continuación procederemos a explicar con más detalle las
ventajas y desventajas de las posibilidades más importantes.

2.1.1. OpenStreetMap

OpenStreetMap se define como un proyecto colaborativo para la creación de cartografía libre. Esta
iniciativa apoyada por la fundación OpenStreetMap pretende conseguir la creación de una base de
datos geográfica y de imágenes vectoriales a nivel mundial. El proyecto está basado en la
colaboración de sus usuarios, que rondan el millón. La base de datos de OSM está escrita en fichero
XML, de forma que son accesibles independientemente del lenguaje de programación que se use
para leerlos.

Este sistema ofrece una gran ventaja y es que sus datos pueden ser utilizados por cualquiera y en
cualquier tipo de aplicación. La contrapartida es que los datos, al ser subidos por los propios
usuarios, no cubren el 100% del territorio y existen calles que, aunque están dibujadas en el mapa,
no disponen de su nombre ni otra información interesante. Estos problemas son comunes en
municipios pequeños.

Otro inconveniente es que no existen bibliotecas oficiales para el desarrollo de software con OSM,
no obstante existen diversas herramientas de terceros diseñadas específicamente para OSM.

Sobre este sistema funcionan varias páginas y aplicaciones tales como Navfree, Fourquare y
MapQuest, lo que nos da una muestra de la calidad de estos mapas y sus usos comerciales.

Figura 5. OpenStreetMap España.

2.1.2. Google Maps

Google Maps es uno de los sistemas cartográficos más conocidos y usados en Internet que destaca
por ser el primero en ser ofrecido gratuitamente. Google lleva varios años invirtiendo en su
cartografía. Como resultado disponen de información muy completa de prácticamente todo el
mundo y servicios para cálculo de rutas usando distintos medios de transporte.

Una de las ventajas de este sistema es que Google ofrece herramientas muy completas para el
desarrollo desde cualquier plataforma, lo cual facilita el uso de esta herramienta y su inclusión en
cualquier software.



Sin embargo su uso conlleva algunos problemas ya que para los desarrolladores no es totalmente
gratuito, siendo de pago a partir de un determinado número de impresiones cuando se usa la
interfaz web. El problema de su uso radica en que las condiciones de uso pueden ser cambiadas
unilateralmente por Google. Además, su uso requiere de conexión permanente a Internet.

2.2. Here

Anteriormente conocido como Nokia Maps, Here fue desarrollado para los móviles Nokia y
posteriormente ampliado al uso desde la web. Proporciona un servicio de acceso a mapas y
direcciones muy completo. Ofrece gran variedad de servicios, como mapas personalizados y cálculo
de rutas. Actualmente estos mapas son usados por Bing, Yahoo! y CNN, entre otros.

Al igual que el servicio de mapas de Google, se puede acceder de forma gratuita de forma limitada,
usando Internet continuamente y los términos de uso pueden ser cambiados de forma unilateral.
Este servicio también ofrece servicios de pago para empresas sin limitaciones que incluso pueden ser
descargados.

Here también ofrece herramientas para insertar sus mapas en aplicaciones. Sin embargo no hay
tantas posibilidades como con Google Maps.

2.3. TomTom

Conocida por sus navegadores GPS para coches, TomTom es una empresa que también ofrece
productos empresariales como mapas. La ventaja de sus sistemas es que permite la descarga en el
dispositivo del usuario de mapas muy completos, así como métodos de cálculo de rutas con
algoritmos muy avanzados.

Sin embargo, no ofrece ningún servicio de forma gratuita, siendo necesario contratar los servicios
incluyendo el número de usuarios que podrán obtener los mapas.

2.4. Cartografía de la Junta de Andalucía

Desde el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía se ha promovido la elaboración de un
callejero por parte de las distintas administraciones públicas de la comunidad autónoma integrando
todos los datos en una sola base de datos. El resultado es un callejero que no solo dispone del
nombre de todas las calles sino que además ubica la posición exacta de cada número, lo que ayuda a
trabajar con gran precisión. Otra de las ventajas es que tenemos acceso gratuito e ilimitado a la
información, a su descarga y posterior distribución a los terminales de los usuarios.

Como desventajas, solo cubre Andalucía y no dispone de módulos para cálculo de rutas. Por tanto a
la hora de trabajar con él será necesario trabajar con otros sistemas para obtener la cartografía.
También será necesario trabajar con software diseñado por terceros para poder crear aplicaciones
capaces de integrar estos datos.

2.5. Comparativa

Para facilitar la comparativa de los distintos sistemas se ha creado la Tabla 1 donde se analizan
distintas propiedades.

Base de
datos/cartografía

Completitud
cartográfica del
callejero

Acceso
sin
conexión

Coste Calculo
de rutas

Herramientas
para
programación

Cartografía



OpenStreet Map Media/Alta**** Si Gratuito No Si** Si
Google Maps Alta No Gratuito* Si Si Si
Here Alta No Gratuito* Si Si Si
TomTom Alta Si De Pago Si Si Si
Cartografía de la
Junta de
Andalucía

Muy Alta Si Gratuito No No*** No

*Gratuito de forma limitada
**Dispone de herramientas no oficiales desarrolladas por terceros
*** No dispone de herramientas oficiales pero hay bibliotecas de terceros que se pueden
usar tras una conversión de formato
**** Carencia de información en algunas zonas rurales

Tabla 1. Comparativa de los sistemas de cartografía más conocidos y utilizados

2.6. Conclusiones parciales

Como hemos podido observar, existen diversos sistemas que nos ofrecen información detallada de
la situación de las calles y la cartografía. A la hora de elegir uno de ellos es importante tener en
cuentas sus ventajas e inconvenientes, así como la facilidad para desarrollar nuestra aplicación
usando esos datos. En caso necesario podría ser viable el uso de dos o más sistemas diferentes para
conseguir mejores resultados. A primera vista los sistemas de pago platean el problema de que hay
que conseguir permisos para poder usar parte del presupuesto en estos sistemas, además de que
ese presupuesto puede ser necesario para otras partes. Sin embargo, los servicios de pago ofrecen
herramientas muy potentes, mapas muy completos y posibilidad de soporte. En el caso de los
gratuitos hay que tomar en consideración si son totalmente gratuitos o si están limitados, además
de las limitaciones que podamos encontrar por falta de precisión en los mapas o falta de soporte a la
hora de usar las herramientas de programación que ofrecen.

Definición del modelo geo-localizado3.

Tras el estudio mostrado anteriormente sobre la normativa y estándares definidos por la Unión
Europea en el ámbito de los sistemas de movilidad urbana, así como los distintos sistemas de
representación de modelos geo-localizados, mapas abiertos y sistemas de bases de datos
disponibles para almacenar la información que permita gestionar de forma eficiente la asistencia al
ciudadano en el entorno urbano, se ha decidido utilizar las siguientes herramientas:

 Open Street Map. Con este sistema disponemos de toda la información necesaria para
mantener un conocimiento coherente sobre el entorno urbano del ciudadano. base de datos
cartográfica nos permitirá disponer de información acerca del callejero urbano, así como un
modelo de representación de la información estandarizado y disponible de forma gratuita
para la Junta de Andalucía.
Existen diversas herramientas basadas en este sistema que pueden utilizarse  para gestionar
la información disponible en el mismo. Un ejemplo de esto sería la herramienta
GraphHopper, que nos permite generar rutas en coche o a pie entre dos puntos del mapa,
utilizando el estándar de fichero OSM definido en Open Street Map.
Una ventaja importante acerca de la utilización de Open Street Map en el sistema SAIMU es
la posibilidad de exportar los datos cartográficos proporcionados por la Junta de Andalucía al



formato OSM. La información cartográfica queda así completa, cubriendo todos los aspectos
necesarios, incluso aquellos que quedaban sin considerar en la comunidad de Open Street
Map.

 Base de datos basada en Microsoft SQL Server 2012. Inicialmente se pretendía utilizar
Oracle 11g para garantizar el seguimiento de las directrices y recomendaciones dadas por la
Junta de Andalucía para los proyectos I+D+i “RECOMENDACIONES Y DIRECTRICES TÉCNICAS
DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, ESTADÍSTICA, SOFTWARE Y PÁGINAS WEB EN LOS
PROYECTOS I+D+i DE LA CFV. (Revisado a 3 abril 2014)” [ []. Sin embargo, tras diversas
reuniones informativas con el Consorcio de Transporte de Granada, se decidió utilizar el
mismo sistema de bases de datos que utiliza el Consorcio de Transporte en toda Andalucía
para garantizar la retroalimentación entre SAIMU y los consorcios. Esto se ha hecho así para
garantizar la integridad entre el sistema en tiempo real que pretenden instaurar los
consorcios en los transportes públicos y el sistema SAIMU.
Respecto al seguimiento de las recomendaciones y directrices mostradas en [ [], indicar que
siempre que sea posible y no suponga un conflicto con la representación de la información
realizada por el consorcio de transportes andaluz, se mantendrá la coherencia entre la
representación propuesta en dicho documento y la representación de la información
utilizada por el sistema.

 Ficheros propios en formato XML. SAIMU debe dar soporte a todos los usuarios que deseen
acceder al sistema. Esto supone que, independientemente de que dispongan de conexión a
Internet en el momento en que desean realizar la consulta, han de poder obtener una
recomendación válida y de calidad para realizar su desplazamiento punto a punto. Para
asegurar que el usuario pueda disponer de toda la información necesaria para la
recomendación de rutas en su dispositivo, los datos estáticos que maneja el sistema serán
importados al dispositivo del cliente mediante ficheros XML, de modo que se garantice el
correcto funcionamiento del sistema en cualquier situación.
Cada vez que SAIMU realice una actualización de datos estáticos procedentes de fuentes
proporcionadas por terceros como los consorcios de transporte o la Junta de Andalucía,
realizará su importación a ficheros XML que podrán ser puestos a disposición de los usuarios
de la aplicación móvil cuando esta disponga de conexión a Internet. Así, el usuario, mediante
la actualización de dicho fichero XML, dispondrá de información actualizada aunque
posteriormente cierre su conexión a Internet.
Utilizar estos ficheros en formato XML proporciona además una herramienta interesante
para mantener la funcionalidad del sistema en caso de un error crítico en la base de datos.
En caso de que el sistema, por algún motivo, perdiera la información estática de la base de
datos, podría realizar una importación de toda la información estática almacenada, sin
necesidad de realizar nuevamente la importación de datos de los distintos proveedores de
información, y volviendo a un estado consistente de forma rápida y segura.
Un ejemplo de importador sería el que se crearía para obtener datos del consorcio de
transportes de Granada. A partir de los datos disponibles en la base de datos del consorcio,
se generará un fichero XML con información relevante acerca de las líneas de autobús,
sistema de tarificación, posición georreferenciada de las paradas del servicio de autobuses,
etc.
Es importante indicar que durante la realización de este paquete de trabajo no se contempla
el desarrollo de los sistemas de extracción de datos de terceros. Por lo tanto, la



especificación de estos ficheros XML puede cambiar o pueden utilizarse vías de
almacenamiento de datos alternativas más adelante cuando se consideren las posibilidades
de exportación.
Los datos almacenados en los ficheros XML están también almacenados en la base de datos
del sistema, esto permitirá trabajar con todas las herramientas proporcionadas por el gestor
de bases de datos consiguiendo un desarrollo más rápido con elementos que ha demostrado
su eficacia. Debido a que esta parte se ejecutará en el servidor no hay problemas de
rendimiento con la base de datos como pudiera pasar en la aplicación móvil.

3.1. Open Street Map

Como se ha visto en el apartado 2.1.1, Open Street Map puede verse como una gran base de datos
que permite disponer de información estructurada sobre el entorno urbano del ciudadano. Para
utilizar la información disponible dentro de este sistema de representación de información geo-
localizada disponemos de herramientas como JOSM, acrónimo de Java OpenStreetMap Editor, que
nos permite no solo realizar modificaciones en la información que tenemos de mapas del entorno,
sino que también nos permite importar datos procedentes de otros sistemas GIS abiertos o de los
datos cartográficos que la Junta de Andalucía pone a nuestra disposición.

Figura 6. Visualización de información cartográfica mediante el editor JOSM

La información cartográfica disponible en este sistema está representada en dos dimensiones, no
considera las distintas posiciones que maneja el sistema.

Open Street Map utiliza una estructura de datos topológica, utilizando datos primitivos que
permiten representar toda la información geográfica disponible de una forma estructurada y clara,
mediante un fichero XML con una extensión “*.OSM”.

A continuación, con objeto de aclarar el formato de los ficheros utilizados por Open Street Map, se
muestran los principales tipos de datos primitivos disponibles en este sistema. Se trata de nodos,
vías y relaciones:



 Nodos. Representan una posición concreta mediante sus coordenadas GPS. Esta información
queda totalmente definida mediante su latitud, longitud y un identificador del nodo. No se
representa la altura de la posición.
Aparece también información adicional como el momento en que fue grabada la posición,
un identificador del usuario o colaborador que tomó dicha referencia u opciones de
visibilidad. A continuación se muestra un punto concreto de la ciudad de Granada:

Código 3. Ejemplo de definición de nodo en Open Street Map que representa un punto
concreto de la ciudad de Granada

 Vías. Se trata de una relación entre nodos que permite crear vías como carreteras, caminos
peatonales, carriles de bicicleta, rutas campestres, etc.
Este tipo de vías se representan como una lista ordenada de puntos que representa un
polígono o una poli-línea. Cuando la representación es una poli-línea, el punto origen y
destino no son el mismo. Cuando se trata de un polígono, se trata de una ruta cerrada, es
decir, el punto inicial y final de la línea es el mismo.
A continuación se muestra una vía del entorno urbano de Granada. Como se puede apreciar,
se forma como una relación de nodos previamente almacenados en el sistema como se
mostró en el punto anterior y referenciándolos mediante su identificador único.

Código 4. Ejemplo de definición de vía en Open Street Map que representa una vía del entorno
urbano de Granada como un conjunto de nodos previamente definidos.

La información disponible acerca de la vía incluye un identificador único de la vía, una marca
temporal que indica cuando se definió dicha vía, una identificador de usuario formado por el
ID del usuario y su nombre, opciones de visibilidad, versión y tipo de vía. En este caso, en las
propiedades de la vía indicadas mediante el campo “tag”, se indica que se trata de una vía
residencial.

 Relaciones. Representan un conjunto de elementos del sistema con características comunes,
agrupando así nodos, vías y otras relaciones bajo un mismo tipo. Un ejemplo de relación
sería el conjunto de nodos y vías que forman el Camino de Santiago o el conjunto de
relaciones y vías que forman un parque natural, una zona de ciudad, un pueblo o un barrio
concreto.
Al igual que en los casos anteriores, las relaciones tienen su propio identificador único y
opciones sobre el momento en el que se definió, el usuario y otras características relevantes
para la definición de la relación.
El siguiente ejemplo muestra la definición de la zona urbana de Huétor Vega en Granada.

<node id='13828655' timestamp='2011-01-24T09:39:56Z' uid='55462' user='Lübeck' visible='true' version='2' changeset='7070995'
lat='37.1919859' lon='-3.7550059' />

<way id='107948619' timestamp='2011-04-10T09:09:55Z' uid='45952' user='plexi32' visible='true' version='1' changeset='7820668'>
<nd ref='1239553787' />
<nd ref='1239553814' />
<nd ref='1239553828' />
<nd ref='1239553761' />
<tag k='highway' v='residential' />

</way>



Código 5. Ejemplo de definición de relación en Open Street Map que representa la zona de
Huetor Vega de Granada.

Además de la información que define la relación se incluye información adicional que se considera
relevante, como la población, el año al que se corresponde dicha población y el código postal de la
región, entre otros.

En la definición de la relación se pueden incluir campos definidos mediante el atributo “tag”. Estos
campos permiten asignar determinadas propiedades a los distintos elementos. Están formadas por
atributos clave valor, la clave se denomina mediante el elemento k y el valor mediante el elemento
v. Como ejemplo, mostramos la propiedad de pertenecer a la provincia de Granada, que aparece en
el ejemplo anterior.

Código 6. Ejemplo de definición de una propiedad de una relación en Open Street Map que
representa pertenecer a la provincia de Granada.

3.2. Información del sistema

En este apartado se va a definir los datos que SAIMU va a almacenar e importar para garantizar
disponer de información suficiente acerca de los distintos medios de transporte disponibles. Así
mismo, esta información no sería suficiente dada la necesidad de ofrecer rutas apropiadas a la
situación en que se encuentra la propia ciudad, por lo que ha de almacenarse también información
que no procede directamente de los distintos medios de transporte pero que afecta directamente a
la movilidad de los usuarios en el entorno urbano.

La información a considerar en esta apartado se ha separado según se trate de información estática
y dinámica puesto que las propiedades de estas son muy distintas. En la tabla 2 puede apreciarse las
principales diferencias existentes entre estos tipos de información.

Propiedades Información estática Información dinámica
Representación La información estática

generalmente representa el servicio
prestado por el sistema de
transportes, incluyendo los horarios
previstos, rutas, posición de las

La información dinámica representa la
situación momentánea del sistema de
transporte, incluyendo información de la
flota de vehículos en movimiento, niveles
de ocupación en la última medición que se

<relation id='341280' timestamp='2011-11-06T13:47:40Z' uid='399394' user='egrn' visible='true' version='4' changeset='9755049'>
<member type='way' ref='45331278' role='outer' />
<member type='way' ref='45331295' role='outer' />
<member type='way' ref='45331294' role='outer' />
<member type='way' ref='45331281' role='outer' />
<member type='node' ref='1470838408' role='admin_centre' />
<tag k='admin_level' v='8' />
<tag k='boundary' v='administrative' />
<tag k='idee:name' v='Huétor Vega' />
<tag k='ine:municipio' v='18101' />
<tag k='is_in' v='Granada, Andalucía, Spain' />
<tag k='is_in:country' v='Spain' />
<tag k='is_in:province' v='Granada' />
<tag k='is_in:region' v='Andalucía' />
<tag k='name' v='Huétor Vega' />
<tag k='population' v='11551' />
<tag k='population:date' v='2009' />
<tag k='source' v='BDLL25, EGRN, Instituto Geográfico Nacional' />
<tag k='type' v='boundary' />
<tag k='wikipedia' v='es:Huétor Vega' />

</relation>

<tag k='is_in:province' v='Granada' />



distintas paradas y puntos de
intercambio modal, etc.

realizó, número de plazas libres en parkings
o bicicletas disponibles en puntos de
alquiler, etc.

Frecuencia de
actualización

Muy baja.
Una actualización de la información
estática supone un cambio en el
servicio que se está prestando.

Muy elevada.
Cambios en la información dinámica
suponen actualizaciones del estado
momentáneo del servicio, lo que hace que
cuanto más frecuentes sean las
actualizaciones, menor sea la
incertidumbre acerca del servicio real que
se presta.

Disponibilidad Online y offline.
La información estática acerca del
sistema de transporte debe
encontrarse disponible en todo
momento. Si no se dispone de
información dinámica, esta
información es suficiente para
proporcionar rutas admisibles a los
usuarios aunque no se conozca el
estado actual del sistema de
transporte.
Para garantizar la disponibilidad se
dispondrá de una copia de
seguridad en el fichero XML
generado a partir de la importación
de información realizada de los
distintos consorcios. Esta
información también estará
disponible en el dispositivo del
usuario con el fin de asegurar el
funcionamiento sin conexión a
Internet.

Online.
La información dinámica del sistema de
transportes puede no estar disponible en
determinados momentos, sin que esto
suponga una pérdida importante de
información.
Por ejemplo, si un vehículo atraviesa una
zona sin cobertura cuando debe enviar
datos acerca de su posición, los datos no se
recibirán y no estarán actualizados, por lo
que se ha perdido precisión en la posición
del vehículo, aunque esto no afecta de
forma excesiva al sistema de
recomendación de rutas.
La disponibilidad de  esta información
depende de la conexión con el servidor de
datos. Los usuarios podrán obtener el
máximo beneficio de esta información
únicamente cuando dispongan de conexión
a Internet.

Volatilidad No volátil.
La información estática no se
modificará con frecuencia a lo largo
del tiempo y caduca tras periodos
muy largos de tiempo (como
mínimo en el orden de días o
semanas).

Volátil.
La información cambiará de forma
frecuente y caduca en periodos cortos.

Tabla 2. Características generales que identifican de forma general qué es información
estática y qué es información dinámica.

3.2.1. Modelos de transporte público colectivo

En este apartado, entendemos por medios de transporte público colectivo todos aquellos sistemas
de transporte que pueden realizar desplazamientos de un elevado número de personas de forma
simultánea.

Consideramos aquí autobuses, ferri, metro y trenes de cercanías, dado que todos estos tienen unas
características muy similares en cuanto a información a tratar por el sistema.



Por tanto, para garantizar la operatividad de SAIMU a la hora de tratar con la información estática de
estos medios de transporte, se requerirá disponer de la siguiente información:

- Posición geo-referenciada de las paradas disponibles para cada uno de los medios de
transporte anteriores. Esta información hace referencia a los puntos de acceso y salida de
pasajeros para estos medios de transporte. Se trata de puntos de intercambio modal.

- Líneas de servicio. Se forman a partir de la información de paradas anterior.  Una línea de
servicio puede verse como un conjunto ordenado de paradas que determinan el recorrido
del vehículo a través del entorno metropolitano, determinando así el servicio que pone a
disposición de los ciudadanos cada uno de los vehículos que dan soporte a cada una de las
líneas predefinidas en la ciudad.

- Horario de servicio o frecuencia de línea. Hace referencia a la frecuencia o previsión del
momento en que pasará cada vehículo por una parada determinada. Establece el momento
en que se espera que un determinado vehículo atraviese una parada concreta de la línea.
Esta información permitirá estimar cuándo se espera que un vehículo llegue a una parada
determinada dando soporte a una línea.

- Datos tarifarios. Incluyen toda la información referente a la utilización del sistema de
transporte colectivo. Dentro de esta información, se considera el importe de utilización
normal y reducido por consideraciones especiales, como utilización de familia numerosa,
utilización con trasbordo, utilización con trasbordo multimodal, etc.

Esta información de carácter estático se importará de las bases de datos que los distintos consorcios,
empresas concesionarias y organismos públicos ponen a nuestra disposición. Una vez importada
esta información, se almacenará en un fichero de datos XML manteniendo así una copia de la base
de datos, que se actualizará de forma periódica. Sin embargo, este fichero XML no será el que
maneje el sistema directamente para la consulta y recomendación de rutas, sino que se trata de una
copia de seguridad, dado que los datos proceden de diversas fuentes y no siempre estarán a nuestra
disposición. Para el manejo de información, gestión y recomendación de rutas a los usuarios se
utilizará la información disponible en la base de datos propia de SAIMU, que se corresponderá con la
información disponible en el fichero XML y, cada vez que se descarguen datos a este fichero, se
actualizarán las tablas correspondientes de la base de datos manteniendo los datos estáticos
actualizados en todo momento.

Para asegurar la cohesión entre los datos disponibles en el sistema y la representación de datos
propuesta por la Junta de Andalucía para proyectos I+D+i, se garantizará, siempre que sea posible, el
cumplimiento de las recomendaciones y directrices técnicas propuestas en el documento de
Recomendaciones y Directrices Técnicas de la información cartográfica, estadística, software y
páginas web en los Proyectos I+D+i de la Consejería de Fomento y Vivienda [ [].

Además de esta información estática acerca de las líneas y tipos de servicio que se están prestando,
también se considera información dinámica importante para la recomendación de rutas. Esta
información se actualizará de forma regular en el sistema y será proporcionada en gran medida por
los dispositivos incluidos en los propios vehículos.

La siguiente información es necesaria para la correcta gestión de la flota en movimiento y datos en
tiempo real acerca de la utilización de los vehículos:



- Posición geo-localizada de los distintos vehículos. Esta información permitirá al sistema
gestionar de manera más eficiente la utilización de los mismos por parte de los usuarios y
aprovechar al máximo la previsión de llegada a las distintas paradas dentro de la línea a la
que dan servicio. La posición de los vehículos se representará mediante sus coordenadas
GPS de latitud y longitud.

- Niveles de ocupación. Indican el grado de ocupación del vehículo, su representación no será
mediante un número de personas exacto dentro del vehículo, sino que se tratará de un valor
difuso en términos de ocupación, como por ejemplo muy baja, baja, media, alta y muy alta.
Estos valores permitirán reducir la saturación de los vehículos al recomendarse rutas en las
que se utilicen vehículos con un índice de ocupación menor.

- Línea a la que da soporte el vehículo. Este caso se aplicará principalmente para autobuses
dado que pueden cambiar la línea a la que están proporcionando servicio. Esta información
nos permite conocer la línea a la que da soporte un determinado vehículo. Disponer de esta
información permite gestionar dinámicamente los vehículos asociados a cada línea, evitando
problemas con situaciones extraordinarias como disponer de un vehículo de sustitución,
utilizar vehículos de refuerzo en determinadas líneas o cualquier situación que modifique la
utilización normal de vehículos.

- Estado actual en la línea. Se refiere al estado en que se encuentra el vehículo dentro de la
línea, por ejemplo, servicio de ida y vuelta, parada técnica, detención al final de línea o antes
de comenzar un nuevo servicio.

Esta información, debido a su naturaleza cambiante, no será almacenada en ficheros XML, sino que
se almacenará directamente en la base de datos del sistema para evitar una sobrecarga del mismo
dada su elevada frecuencia de actualización.

Finalmente, sobre el transporte público colectivo, indicar que esta información puede cambiar en el
tiempo en función de las necesidades y actualizaciones que realicen los distintos agentes externos
que se encargan de su mantenimiento, con lo que queda sujeta a cambios en función de cómo sea
gestionada por los mismos.

3.2.2. Transporte público no colectivo

Los medios de transporte público que vamos a considerar serán principalmente taxis y bicicletas de
alquiler. Para estos medios de transporte tenemos algunos elementos de información comunes. Así,
los elementos de información estática común que trataremos será:

- Punto de alquiler de bicicletas y paradas de taxi. A efectos prácticos, se representarán de
igual forma. Esta información representa el punto donde se pueden tomar estos medios de
transporte mediante la posición GPS, latitud y longitud, donde se encuentra. Se trata de
puntos de intercambio modal, al igual que las paradas de vehículos de transporte público
colectivo.

- Tarificación. Dado que los dos medios de transporte tarifican por tiempo, esta información
se puede representar de igual forma en nuestro sistema. A partir de esta información,
podremos obtener, de forma aproximada, la cuantía del viaje a realizar con estos vehículos.

Cabe recordar que no es posible determinar el precio exacto del desplazamiento con este tipo de
vehículos puesto que depende, en caso de los taxis, de la situación del tráfico y la ruta tomada por el



taxista, y en caso de las bicicletas, del tiempo necesario para realizar el desplazamiento o en dejar la
bicicleta en otro punto de alquiler.

Dentro de la información estática propia únicamente de las bicicletas, hemos de considerar la
siguiente información estática:

- Número de plazas de bicicletas en un punto de alquiler, que indica el número de plazas de
aparcamiento de bicicletas que tiene un determinado punto de alquiler de bicicletas.

Además de la información mostrada anteriormente, que se representa de igual modo tanto para
taxis como para bicicletas de alquiler, se podrá disponer de la siguiente información que cambia a lo
largo del tiempo, es decir, de información dinámica que ha de almacenarse en el sistema:

- Número de bicicletas en un punto de alquiler. Indica la disponibilidad de bicicletas en un
determinado punto de alquiler. La recomendación de rutas dependerá en gran medida de si
hay bicicletas disponibles, puesto que indicar una ruta en la que ha de utilizarse una bicicleta
sin que se disponga de alguna, supondría una penalización importante a la satisfacción del
usuario con las recomendaciones proporcionadas por SAIMU y una desconfianza en
recomendaciones futuras que utilicen este medio de transporte.
Nótese además que esta información, junto al número de plazas de alquiler de bicicletas
disponibles en un determinado punto de alquiler, permite conocer el número de plazas de
aparcamiento disponibles para una bicicleta que se encuentre en circulación, permitiendo
así ajustar las rutas para recomendar al usuario aparcar la bicicleta en un punto donde
realmente hay plazas de aparcamiento libres y mejorar así la calidad de las rutas.

- Número de taxis disponibles en una parada de taxis. Esta información está pendiente de
confirmar. En caso de que el organismo apropiado ponga esta información a nuestra
disposición, podríamos proporcionar rutas de mayor calidad al recomendar al usuario utilizar
rutas en las que realmente haya disponibles vehículos para su utilización y no tengan que
esperar la llegada de uno.

Es necesario indicar que gran parte de la información anterior no ha sido confirmada por parte de
los consorcios pues aún se están realizando las reuniones pertinentes y está pendiente la
confirmación de la disponibilidad de la misma.

3.2.3. Datos sobre el transporte privado motorizado

Dado que SAIMU no se podrá utilizar a modo de navegador GPS, puesto que no es su competencia,
los datos que manejará el sistema que hacen referencia al desplazamiento en vehículo motorizado,
en nuestro caso el coche, será únicamente acerca de los distintos parkings públicos disponibles cerca
del usuario en su entorno urbano. Así, se pretende que el usuario deje su coche estacionado en un
parking público y realice el resto de desplazamientos a pie o utilizando los distintos medios de
transporte públicos que tiene a su alcance.

Para poder llevar a cabo esta tarea, ha de representarse la siguiente información estática acerca de
parkings públicos:

- Posición geográfica del parking, determinada a partir de sus coordenadas GPS latitud y
longitud. Nos permitirá determinar el parking más cercano al usuario para poder dejar su
vehículo y continuar el desplazamiento hacia el destino.



- Número de plazas de aparcamiento que tiene el parking.
- Información de tarificación del parking.

Además de esta información de carácter estático, será necesario conocer una pequeña cantidad de
información dinámica para poder gestionar estos parkings de forma eficiente, esta sería:

- Número de plazas de aparcamiento libres. Permite recomendar al usuario la utilización de
parkings específicos que garanticen la disponibilidad de plazas de aparcamiento. En su
defecto, si esta información no está disponible en el sistema se podría considerar
únicamente si el parking está lleno o no. Esta información dependerá las empresas
concesionarias, por lo que no podemos garantizar que esté siempre disponible.

3.2.4. Información adicional no relacionada directamente con el transporte

Además de toda la información anterior, es necesario incluir elementos informativos que no hemos
considerado anteriormente. Estos elementos son valores añadidos que permitan realizar
recomendaciones de rutas coherentes con el estado de la ciudad y del entorno metropolitano de la
misma, aunque no tienen por qué afectar directamente a la movilidad del usuario, pueden influir
gravemente en la calidad de las rutas recomendadas.

En este apartado, estamos considerando información de carácter meteorológico, contaminación
ambiental, zonas de interés turístico, de ocio, zonas en las que se encuentras distintas rutas
saludables, etc.

Información de carácter meteorológico:

La información de carácter meteorológico, en ningún caso puede considerarse información estática
puesto que cambia de forma continua a lo largo del tiempo y se actualiza de forma periódica. Esta
información debería contenerse en la base de datos del sistema o importarla directamente de las
distintas fuentes oficiales que existan para la zona urbana que nos interesa. Consideramos como
mínimo los siguientes elementos de información de previsión meteorológica:

- Temperatura ambiental según las distintas franjas horarias.
- Estado meteorológico o probabilidad de precipitaciones.
- Situación del cielo: nublado, lluvioso, soleado, etc.
- Estado del viento: dirección, velocidad, fuerza, etc.
- Humedad relativa.
- Probabilidad de truenos.

Además de estos datos, podría ser interesante incluir la siguiente información si está disponible:

- Niveles de polinización. Podría emplearse para informar a los ciudadanos acerca del estado
del polen para que eviten rutas en caso de tener dificultades respiratorias derivadas de
alergias.

- Nivel de contaminación ambiental. Para evitar realizar grandes esfuerzos físicos en caso de
que exista un nivel de contaminación elevado.

Información sobre áreas metropolitanas de interés



Las rutas recomendadas a los usuarios no pretenden dar únicamente el desplazamiento más corto o
rápido punto a punto dentro del entorno metropolitano. Se pretende recomendar también
desplazamientos que resulten interesantes, saludables o turísticos.

Para asegurar que algunas de las recomendaciones permitan conocer mejor el área metropolitana,
que el usuario descubra zonas interesantes que no conocía, utilice rutas saludables o pueda pasar
por zonas de interés turístico, se incluyen los siguientes elementos de información en el sistema, los
cuales pueden considerarse información estática puesto que no se espera que se modifiquen de
forma habitual:

1. Sobre zonas de interés:
a. Definición de la zona de interés a partir de los puntos geo-localizados que definen

dicho área de interés.
b. Definición del tipo de zona de interés: parque, zona de paseo, zona comercial,

monumentos o plazas que forman zonas de interés turístico, etc.
c. Descripción de la zona de interés. Texto que explique las características de la zona

de interés que está atravesando el usuario.
d. Opcionalmente, se podrían incluir imágenes de dicha zona de interés.

2. Sobre rutas saludables:
a. Definición de la ruta saludable a partir del conjunto ordenado de coordenadas GPS

representadas por latitud y longitud que definen la vía o ruta.
b. Descripción de la ruta saludable. Breve descripción de la ruta mediante texto

explicativo.
c. Opcionalmente, se podrían incluir imágenes de dicha ruta.

Información sobre eventos especiales

Se trata de información adicional que permite conocer la realización de eventos especiales dentro
del área metropolitana de la ciudad. Estos eventos especiales pueden alterar la recomendación
habitual de las rutas recomendadas al usuario, pudiendo así hacer que las recomendaciones tiendan
a evitar dicha zona o evitar la utilización de determinadas líneas de transporte. Un ejemplo de
evento especial serían manifestaciones que hagan que un determinado área urbana sea intransitable
durante un determinado periodo de tiempo, afectando a la circulación fluida de vehículos y el paso a
pie por determinadas zonas.

Este tipo de información adicional tiene muchas similitudes con la información de áreas
metropolitanas de interés, sin embargo, a diferencia de las zonas anteriormente mencionadas, no
promueven el paso de los ciudadanos por dichas zonas, sino que afectan de forma negativa a la
correcta movilidad del mismo, por lo que se trata de zonas urbanas a evitar.

Otra diferencia con las zonas de interés, es que los eventos especiales no tienen una duración
continuada en el tiempo, sino que tienen un marco temporal que afecta a la movilidad. Si tomamos
como ejemplo un monumento histórico que supone un interés turístico, este elemento está
disponible de forma continua en el tiempo. El ejemplo contrario, sería la realización de obras para
mejorar el asfaltado de una calle, en cuyo caso, esta zona no permitirá la circulación fluida ni de
vehículos ni de peatones. Sería necesario evitar la zona en que se realizan las obras únicamente
durante el tiempo en que se estén llevando a cabo.



Por tanto, para definir los eventos especiales de forma precisa, vamos a considerar que es necesario
representar la siguiente información:

- Definición geográfica de la zona en que acaece el evento mediante los puntos geo-
localizados que determinan el área de realización del evento especial.

- Definición del tipo de suceso. Se refiere al nombre de suceso especial que tendrá lugar, por
ejemplo, manifestación, obras, corte de circulación, etc.

- Descripción del suceso. Descripción textual del suceso que tiene lugar de forma más
extensa.

- Momento de inicio. Momento en que comienza el evento especial, indicando la fecha y hora
de inicio.

- Momento de fin. Momento en que finaliza el evento, indicando la fecha y hora de
finalización.

- Líneas de transporte a las que afecta el suceso.
- Definición de itinerarios alternativos para cada una de las líneas que se ven afectadas por el

evento especial.

3.3. Representación de información estática mediante ficheros XML

Una vez que se realiza la importación de información de las distintas fuentes, se utiliza un sistema de
generación de ficheros XML que la almacene y nos permita consultarla en cualquier momento sin
necesidad de realizar una nueva consulta a las distintas bases de datos externas o módulos
importadores que estén a nuestra disposición. Esto permitirá al usuario trabajar sin necesidad de
estar conectado a Internet, ya que, disponiendo de un fichero XML con la configuración básica de los
transportes, el usuario dispondrá de todos los datos necesarios para realizar recomendaciones
aunque no disponga de información dinámica. El propio sistema SAIMU, al disponer de toda la
información estática en un fichero, reducirá la carga realizada sobre servidores externos en caso de
tener que realizar una consulta y evitará que la información disponible, en caso de error o pérdida
parcial de información, dependa de la disponibilidad de sistemas de terceros.

Nota: La información que se muestra como ejemplo en los ficheros que aparecen a continuación no
es real, se trata únicamente de muestras de ejemplos para visualizar cómo se estructuran los
ficheros XML generados.

3.3.1. Información estática de transporte colectivo

A continuación se muestra cómo se almacenará parte de la información estática de transporte
colectivo que requiere el sistema. Se muestra cómo se definen las líneas de transporte y las paradas
de los distintos vehículos, es decir, los puntos de intercambio modal de transporte colectivo que hay
disponibles dentro del entorno urbano:

Puntos intercambiadores modales. Los puntos de intercambio modal representan las paradas de los
distintos medios de transporte público colectivo, es decir, puntos de acceso a vehículos de
transporte colectivo, en nuestro caso, trenes de cercanías, metro y autobuses.

Código 7. Definición de punto de intercambio modal.

<stop_ref id='12' name='Gran Vía 1' timestamp='2013-12-09T08:29:45Z' lat='37.1919859' lon='-3.7550059' />



En este ejemplo puede apreciarse un punto de intercambio modal, se representa mediante la
etiqueta stop_ref. La información disponible acerca de cada parada es un identificador único de
parada, representado mediante un entero, un nombre de parada, el instante preciso en que se
registró la parada, es decir, momento en que se importó a nuestro sistema y la posición GPS de la
parada mediante su latitud y longitud.

 Línea de transporte. Representa las distintas líneas disponibles para el desplazamiento en
vehículo de transporte público colectivo. Estas líneas de transporte vienen definidas a partir
de la conexión ordenada de puntos de intercambio modal. A continuación se muestran dos
ejemplos, el primero para una línea de autobús, y el segundo, para una línea de metro,
nótese que se tratan de ejemplos ficticios para mostrar cómo se almacena la información.

Código 8. Definición de línea de transporte de autobús.

Como puede apreciarse, cada línea de transporte está identificada mediante un identificador
único, además de estar registrado el momento en que se almacenó en el sistema mediante
la estampa de tiempo en que se registró.
Para cada línea, están definidas también todas sus paradas de forma ordenada mediante las
etiquetas “line_element”, referenciando a las paradas a partir de su identificador único,
registrado en los puntos de intercambio modales descritos anteriormente.
Mediante la etiqueta “tag”, se definen los parámetros especiales de la línea siempre que
estén disponibles. En este ejemplo, podemos ver que está definido el tipo de vehículo como
autobús, la frecuencia de paso, en este caso cada 25 minutos, el momento de inicio de
servicio, las ocho de la mañana y la finalización del servicio, las diez y media de la noche.
Finalmente, aparece el nombre de esta línea, que en este caso es “Circular”.
Con esta información disponemos de toda la información estática disponible para la línea de
autobús, a continuación, se muestra un ejemplo para una línea de metro, como puede
apreciarse, la información estática de los transportes públicos colectivos es casi idéntica.

<transportLine id = '556215' timestamp='2013-12-09T08:29:45Z'>
<line_element ref='12'/>

<line_element ref='25'/>
<line_element ref='13'/>
<line_element ref='42'/>
<line_element ref='51'/>
<line_element ref='10'/>
<line_element ref='27'/>
<line_element ref='9'/>
<tag k='type' v='bus'/>
<tag k='freq' v='25'/>
<tag k='serv_init' v='8:00:00'/>
<tag k='serv_end' v='22:30:00'/>
<tag k='lineName' v='Circular'/>

</transportLine>

<transportLine id = '21053' timestamp='2014-01-02T11:10:32Z'>>
<line_element ref='7'/>
<line_element ref='14'/>
<line_element ref='9'/>
<line_element ref='6'/>
<line_element ref='29'/>
<line_element ref='45'/>
<line_element ref='102'/>
<tag k='type' v='metro'/>
<tag k='freq' v='5'/>
<tag k='serv_init' v='6:00:00'/>
<tag k='serv_end' v='23:00:00'/>
<tag k='lineName' v='Metro Granada 1'/>

</transportLine>



Código 9. Definición de línea de transporte de metro.

Se puede apreciar que la forma en que estamos tratando la información estática sobre líneas
de metro, tren y autobús es idéntica. Únicamente se modifica la información propia de cada
línea, utilizando el mismo esquema de representación de datos.

3.3.2. Información estática sobre transporte público no colectivo

La información sobre transportes públicos no colectivos es bastante menor que la que necesitamos
almacenar sobre los transportes públicos colectivos, tal y como mostramos en el apartado 1.3.

Sobre taxis únicamente necesitamos conocer dónde se encuentran las paradas de taxis mediante su
latitud y longitud, sobre los puntos de alquiler de bicicletas sucede lo mismo. Además de esta
información, es necesario conocer la tarificación aproximada.

Código 10. Definición de una parada de taxi.

Aquí se puede apreciar un ejemplo de parada de taxi, al igual que en la definición de
intercambiadores modales, sobre la parada de taxi se requiere la siguiente información: un
identificador único de parada, un nombre, la marca de tiempo del momento en que se definió la
parada y sus coordenadas GPS, latitud y longitud.

En la definición de las paradas de taxis no se incluye información acerca del número de taxis que hay
disponibles, dado que se considera información dinámica, y tampoco acerca de la tarificación,
puesto que el sistema de tarificación de taxis es global y no depende únicamente de cada parada.

Respecto a los puntos de alquiler de bicicletas, es necesario realizar una modificación respecto a la
información que hay disponible sobre las paradas de taxis. Sobre los puntos de alquiler de bicicletas
es necesario conocer el número de plazas de aparcamiento disponibles para, utilizando la
información dinámica del sistema, poder conocer el número de plazas libres y bicicletas disponibles
en cada uno de los puntos de alquiler de bicicletas del entorno metropolitano. Esto se consigue
agregando el número de plazas que tiene cada uno de los puntos de alquiler de bicicletas tal y como
se muestra en el siguiente ejemplo:

Código 11. Definición de un punto de alquiler de bicicletas.

Se puede apreciar, que al igual que en las paradas de taxis y puntos de intercambio modal de
transporte público colectivo, se dispone de un identificador único del punto de alquiler de bicicletas,
un nombre, marca de tiempo en que se grabó la información en el sistema y posición GPS mediante
latitud y longitud del punto de alquiler. Sin embargo, también está disponible información sobre el
número de plazas para bicicletas, mediante el atributo “bike_amount”.

<taxi_stop id = '5252' name='Neptuno' lat='37.1919859' lon='-3.7550059' timestamp='2013-12-09T08:29:45Z'/>

<bike_rent_point id='536225' name='Alquiler Fuente de las Batallas' lat = '37.1956210' lon='-3.4522354' bike_amount = '12'
timestamp='2013-12-09T08:29:45Z'/>



3.3.3. Información de carácter meteorológico

Dada la naturaleza cambiante de la información meteorológica, no es posible almacenarla dentro de
un fichero XML sino que debe ser almacenada en la propia base de datos para poder actualizarla de
forma rápida y sin necesidad de volver a generar todo el fichero XML cada vez que se realice una
consulta sobre el estado meteorológico previsto en el entorno urbano.

3.3.4. Información sobre áreas metropolitanas de interés

Para representar la información acerca de áreas metropolitanas de interés existen dos posibles
definiciones. La primera consiste en definir zonas o áreas de interés a partir de los puntos que
definen el área, esto se consigue mediante un conjunto de nodos que definen el polígono para dicho
área. La segunda posibilidad es que se trate de una ruta de interés, como sería el caso de una vía o
un camino que define una ruta saludable, definida a partir del conjunto ordenado de nodos GPS que
definen el camino. Para definir estas rutas y áreas se utilizará un sistema de representación de la
información muy parecido, dado que en ambos casos se trata de la definición de una zona a partir de
un conjunto ordenado de nodos. A continuación se muestran dos ejemplos en los que se definen,
primero una zona de interés turístico al haber en ella monumentos y una ruta saludable:

Código 12. Definición de un área de interés.

Como se puede apreciar en este ejemplo, la zona de interés viene definida por su identificador
único. Además dispone de una marca de tiempo en la que se grabó la zona de interés y puntos de
referencia mediante su latitud y longitud que definen el polígono que forma el área de interés.
Finalmente, las características propias del área de interés definen el tipo de área del que se trata, en
este caso, una zona turística, una descripción textual y una referencia a la imagen.

Si los puntos GPS de la zona de interés mostrada anteriormente no definiesen un área turística sino
que definiesen una ruta de interés, la definición de la misma quedaría como sigue a continuación:

Código 13. Definición de una ruta saludable.

Tras ambos ejemplos es evidente que los esquemas relativos a las zonas de interés turístico y a las
rutas de interés son muy similares.

3.3.5. Información sobre eventos especiales

La información sobre eventos especiales, al igual que ocurría sobre la información meteorológica,
puede modificarse con una frecuencia elevada, por lo tanto, no debería almacenarse en el fichero

<interest_area id = '27310' timestamp='2014-01-02T11:10:32Z'>
<ref lat='37.1919859' lon='-3.7558059'/>
<ref lat='37.1923859' lon='-3.7512059'/>
<ref lat='37.1919459' lon='-3.7559059'/>
<ref lat='37.1919812' lon='-3.7550559'/>
<tag k='type' v='turistic area'/>
<tag k='desc' v='Zona de interés turístico en Granada con maravillosas vistas a la Alhambra'/>
<tag k='image_ref' v='images\turisticArea_27310.png'/>

</interest_area>

<route id = '4351' timestamp='2014-01-02T11:10:32Z'>
<ref lat='37.1919859' lon='-3.7558059'/>
<ref lat='37.1923859' lon='-3.7512059'/>
<ref lat='37.1919459' lon='-3.7559059'/>
<ref lat='37.1919812' lon='-3.7550559'/>
<tag k='type' v='healthy route'/>
<tag k='desc' v='Ruta saludable dentro del entorno metropolitano de Granada'/>
<tag k='image_ref' v='images\route_4351.png'/>

</route>



XML. Por una parte, no pertenece a información propia de las condiciones de transporte del entorno
urbano, y además, una alta frecuencia de modificación supondría que hay que regenerar el fichero
XML con frecuencia a lo largo del tiempo.

La información de eventos especiales ha de ser almacenada en una tabla en la base de datos. De
forma que se agilice su modificación, inserción y borrado, penalizando lo menos posible la eficiencia
global del sistema.

3.3.6. Diagrama de esquema XML

A continuación se muestra el diagrama asociado al esquema XML introducido en los apartados
anteriores. Este ha sido generado con la herramienta ECLIPSE y puede apreciarse la configuración
global del fichero XML:

Figura 7. Esquema XML para información estática

3.4. Consideraciones sobre la información mostrada anteriormente

Sobre toda la información que ha sido mostrada en los apartados anteriores, es necesario indicar
que la mayor parte de la misma no depende del propio sistema sino que proviene de fuentes
externas como consorcios y empresas concesionarias. La forma en que esta está representada estará



sujeta a cambios en función de las necesidades que se observen según el método de importación y
representación de la información que pongan a nuestra disposición los distintos organismos.

Otro tipo de información, como la que representa eventos especiales, tampoco es propia del sistema
y puede modificarse de forma continua en el tiempo. Esta información deberá ser introducida en el
sistema por los distintos organismos públicos. Por lo tanto, el sistema proveerá las herramientas
oportunas para que puedan modificar esta información conforme sea necesario.

Acerca de la información dinámica que se ha de almacenar en la base de datos y modificarse de
forma regular y automática, se ha de tener en cuenta que esta información se actualizará mediante
los dispositivos de medición instalados en los propios vehículos o consultas a bases de datos
externas. Por ejemplo, la actualización de niveles de ocupación y posición de los vehículos se
realizaría mediante la información recibida de los distintos sensores instalados en los vehículos. La
información acerca del número de bicicletas disponibles en un punto de alquiler de bicicletas se
actualizaría realizando consultas periódicas a bases de datos externas.

Por tanto, como puede apreciarse en los puntos anteriores, se observa que este sistema ha de ser
capaz de integrar una gran cantidad de fuentes de información dispersas y conectarlas de forma que
permita gestionar todos los aspectos relevantes que afecten a la movilidad del ciudadano de forma
eficiente.

Diseño de base de datos para el sistema SAIMU4.

4.1. Diagrama Entidad-Relación

La base de datos del sistema SAIMU se utilizará para el almacenamiento de toda la información,
tanto estática como dinámica, que es necesaria para realizar las recomendaciones al ciudadano.
Debe contemplar, como mínimo, todos los aspectos de información mencionados anteriormente, y
su diseño se ha realizado de modo que facilite la actualización y lectura, sobre todo, de los campos
dinámicos.

El sistema de ingeniería del software realizado garantiza la coherencia del sistema ya que se ha
realizado un proceso descendente en el que, partiendo del diagrama Entidad-Relación propuesto, se
han generado como resultado del diseño un modelo conceptual coherente con el diagrama ER para,
finalmente, obtener un diagrama de clases y un código autogenerado análogo al proceso.

Al usar una arquitectura dirigida por modelos garantizamos que el diseño siempre es coherente con
los diagramas conceptuales. Cuando surge un cambio, este se realiza en el modelo y se regeneran el
resto de diagramas siguiendo las mismas reglas de generación y obteniendo como resultado un
código esqueleto que representa el modelo conceptual.



Figura 8. Diagrama Entidad-Relación para el diseño de la base de datos.

Se puede apreciar que en este diagrama a alto nivel se pretende dar soporte a todas las necesidades
de almacenamiento de información mostradas en los apartados anteriores, dando soporte a todos
los elementos de información para el transporte público. A continuación, se muestran los diagramas
ER parciales que muestran los campos que ha de tener cada una de las entidades anteriores. Estos
no se incluyeron en el diagrama general por cuestiones de legibilidad.

 Vehículos:

Figura 9. Diagrama ER parcial de vehículos.

 Paradas:



Figura 10. Diagrama ER parcial de paradas.

 Líneas de transporte:

Figura 11. Diagrama ER parcial de líneas de transporte.

 Parking:

A la hora de unificar parking como una tabla que representa la información de estacionamiento
tanto para transporte privado como taxi o sistemas de alquiler de bicicletas, se ha considerado
que todos requieren la misma información, y por tanto se pueden unificar en una sola tabla. En
este punto, contemplamos la existencia de entidades débiles asociadas que conceptualicen cada
tipo de vehículo. Sin embargo, siempre que se recupere la información del parking se va a
requerir de forma completa, de modo que la utilización de un mayor número de tablas implicaría
un mayor número de consultas a la base de datos para obtener la misma información lo cual
causaría un perjuicio al rendimiento del sistema de gestión de bases de datos.



Otro de los puntos críticos aparece al tomar en cuenta la tarificación en función del tipo de
transporte, para solucionar las diferencias existentes respecto al precio asociado a la utilización
del parking, se ha decidido utilizar un campo que unifique todas las posibles interpretaciones y
que sea analizado por la lógica del sistema, eliminando así la complejidad del lado del sistema
gestor de base de datos.

Figura 12. Diagrama ER parcial para parkings.

 PIM (puntos de intercambio modal):

La representación de los PIM (Puntos de Intercambio Multimodal) se realiza con el fín de agrupar
todas las estaciones y paradas que existen en una zona geográfica. Los PIM representan al grupo de
paradas dentro de un radio que se definirá al introducir los datos en el sistema. Toda parada estará
asociada al menos a un PIM.

Figura 13. Diagrama ER parcial para puntos de intercambio modal.

 Zona de interés:



Figura 14. Diagrama ER parcial para las zonas de interés.

 Ruta de interés:

Figura 15. Diagrama ER parcial para ruta de interés.

 Zonas:



Figura 16. Diagrama ER parcial para gestión de zonas metropolitanas.

 Coste por zonas:

Figura 17. Diagrama ER parcial para el coste de utilización de vehículos públicos entre distintas
zonas metropolitanas.

 Meteorología:



Figura 18. Diagrame ER parcial para información meteorológica.

 Eventos especiales:

Figura 19. Diagrama ER parcial para gestión de eventos especiales.

 Imágenes:



Figura 20. Diagrama ER parcial para mantener información de imágenes almacenadas en el
servidor.

 Línea por evento:

Figura 21. Diagrama ER parcial de modificación de líneas a causa de eventos especiales.

 Parada por línea:

Figura 22. Diagrama ER parcial sobre las distintas paradas asociadas a líneas de transporte.

 Parada por línea por evento:



Figura 23. Diagrama ER parcial para gestionar las paradas asociadas a una línea al producirse un
evento especial.

 Log de línea:

Figura 24. Diagrama ER parcial con información de Log sobre líneas de transporte.

 Log de vehículos:

Figura 25. Diagrama ER parcial con información de Log sobre vehículos.

 Log genérico:



Figura 26. Diagrama ER con información de Log genérica.

4.2. Modelo conceptual:

A partir del diagrama Entidad-Relación anterior, se realiza el modelo conceptual, el cual
emplearemos para dar forma a la base de datos. El resultado se muestra a continuación:



Figura 27. Modelo conceptual del sistema de información.
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4.3. Diseño para el acceso a los datos

El sistema de información require el acceso a los datos tanto estáticos como dinámicos almacenados en
la base de datos para poder calcular rutas precisas. Puesto que se considera la posibilidad de que el
servidor reciba del orden de miles de peticiones por minuto para calcular rutas, es necesario diseñar las
clases y el acceso a los datos de la forma más eficiente posible.

Con el fin de agilizar el acceso a la información,  reducir la carga en la base de datos y reducir acceso a
disco se ha diseñado un sistema por el cual cada tabla estará representada por una clase, en tiempo de
ejecución cada tupla de la base de datos estará representada en una instancia. Cada instancia será la
única encargada de acceder, actualizar y borrar la información de la tupla a la que esté asociada. La
contrapratida de este sistema es que los objetos estarán en memoria lo cual incrementará su uso. Sin
embargo el numero de objetos será dependiente del sistema de transportes de la ciudad, lo que implica
que solo crece de forma puntual y planficada, por tanto se puede ampliar la memoria del sistema
cuando se vaya a hacer el cambio se fuera necesario.  Además la aplicación está diseñada para funcionar
en servidores de altas prestaciones así pues consideramos que usar más memoria es asumible en pos de
un mayor rendimiento.

Para poder trabajar de este modo se han especificado una serie de funciones comunes para todas las
clases que faciliten uso y que están optimizados para la problemática en questión. Estas funciones son:

 getClassMappedObjectsFromDB(): Esta función devuelve un mapa con todas las intancias para
una base de datos. El mapa a usar es un HashMap de Java que no permite acceder a un objecto
a través de su id en tiempo constante.

 Update(): Fuerza la sincronización del objeto con la base de datos.
 Remove(): Borra los datos de la base de datos.

A la hora de cambiar un dato basta realizar el set correspondiente y la clase actualizará la base de datos.

Puesto que la mayoría se clases solo se actualizarán una vez al día y el resto del tiempo solo se
emplearán para lectura no tienen ningún tipo de protección para la concurrencia, siendo el sistema de
información el encargado de bloquear las peticiones cuand este actualizando. Las clases vehículos,
meteorología y parkings sufrirán actualizaciones cada pocos minutos así pues sus métodos han sido
declarados como “synchronized” para evitar incongruencias en caso de que se consulten a la vez que se
actualizan.

4.4. Diagrama de clases del sistema

Finalmente, tras realizar el modelado de los datos, diseñamos el diagrama de clases como resultado del
modelo conceptual anterior:
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Figura 28. Diagrama de clases del sistema de información.
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Apendice A

Documentación de la API5.

En este documento se puede encontrar la documentación generada por Doxygen de la API para la
geolocalización.

También puede ser consultada en http://core.ugr.es/SAIMU/doc

Class Index6.

6.1. Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

costeZonas (Esta clase define la relación entre las zonas y su coste ) ..............................................48
eventosEspeciales (Esta clase define los eventos especiales que pueden afectar a la movilidad de los
ciudadanos ) .........................................................................................................................................52
genericLogger (Clase que representa la tabla de log genericos de la base de datos ) ....................59
imagen (Objeto que contiene la información de las imagenes almacenadas en el sistema ) ..........63
JoinzonasTocosteZonas (Objeto que representa la relación de las tablas zonas y coste zonas ) ..66
lineaLogger ..........................................................................................................................................71
lineasTransporte (Clase que almacena la información de la linea de transporteç ) ......................78
lineaXEvento (Tabla que relaciona las lineas con los eventos especiales ) ......................................84
logBrief ................................................................................................................................................90
meteorologia (Tabla que indica el estado meteorologico durante un periodo ) .............................91
paradas (Clase encargada de almacenar la información de las paradas ) ......................................97
paradasXLinea (Clase encargada de la gestión de paradas definidas para una determinada línea,
relacionando las paradas existentes en la base de datos y las líneas de transporte público ) ......105
paradaXLineaXEvento (Función encargada de gestionar las paradas de de línea cuando se produce un
evento especial que modifica su ruta habitual (basada en el sistema de representación de información del
Consorcio de Transporte de Andalucía) ) .......................................................................................112
parking (Clase encargada del manejo de los parkings del sistema ) .............................................119
PIM (Clase encargada del manejo de puntos de intercambio modal ) .........................................125
rutaInteres (Clase encargada de gestionar las rutas de interés almacenadas en el sistema ) .....129
vehiculos (Clase encargada de representar el estado de los vehículos en SAIMU ) .....................135
vehiculosLogger (Clase Log encargada del almacenamiento de los sucesos acaecidos en el desarrollo de la
actividad de los vehículos en SAIMU ) ............................................................................................143
zonaInteres (Clase encargada del control e identificación de las zonas de interés a partir del polígono
formado por los puntos exteriores de la zona ) ...............................................................................150
zonas (Identifica las distintas zonas que definen la operación de transportes públicos dentro del entorno
metropolitano ) ..................................................................................................................................156
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File Index7.

7.1. File List
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Class Documentation8.

8.1. costeZonas Class Reference

Esta clase define la relación entre las zonas y su coste.

8.1.1. Public Member Functions

 costeZonas ()
Constructor por defecto sin parametros.

 void finalize ()  throws Throwable
Almacena los datos alterados realizando una operacion de actualización y commit.

 long getidZonaIni ()
Devuelve la id de la zona de inicio.

 void setidZonaIni (long newVal)
Establece la zona de inicio.

 long getidZonaFin ()
Devuelve la id de la zona de destino.

 void setidZonaFin (long newVal)
Establece la id de la zona de fin.

 String gettipoV ()
Devuelve el tipo de vehiculo asociado a este coste.

 void settipoV (String newVal)
Establece un nuevo tipo de vehiculo.

 String gettrasbordos ()
Devuelve todos los datos de tarificación para este cambio de zonas.

 void settrasbordos (String newVal)
Estalece el nuevo valor para la tarificación.

 void PK_costeZonas (long idZonaIni, long idZonaFin, String tipoV)
Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

 void update ()

8.1.2. Static Public Member Functions

 static Map< Long, costeZonas > getClassMappedObjectsFromDB ()
Recupera todas las filas de la bases de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

8.1.3. Detailed Description

Esta clase define la relación entre las zonas y su coste.

Se usa para determinar cuanto cuesta el billete de una zona a otra en función del numero de transbordos.Author:
ManuelJose
JesúsLuis
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Version:
1.0

8.1.4. Constructor & Destructor Documentation

costeZonas.costeZonas ()

Constructor por defecto sin parametros.

8.1.5. Member Function Documentation

void costeZonas.finalize () throws Throwable

Almacena los datos alterados realizando una operacion de actualización y commit.

Exceptions:
Throwable Excepción que se lanza cuando se produce un error al actualizar la

base de datos.

Precondition:
Se ha realizado una modificiación en las variables de la clase.Postcondition:
Los datos quedan correctamente almacenados en la base de datos. En caso de excepción no se realiza el
almacenamiento.

static Map<Long, costeZonas> costeZonas.getClassMappedObjectsFromDB ()[static]

Recupera todas las filas de la bases de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

Returns:
Mapa con las id formadas por las ids del objeto y el propio objeto

long costeZonas.getidZonaFin ()

Devuelve la id de la zona de destino.

Returns:
long con la id de la zona de destino.

long costeZonas.getidZonaIni ()

Devuelve la id de la zona de inicio.
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Returns:
long con la id de la zona de inicio.

String costeZonas.gettipoV ()

Devuelve el tipo de vehiculo asociado a este coste.

String costeZonas.gettrasbordos ()

Devuelve todos los datos de tarificación para este cambio de zonas.

El formato que sigue es el siguiente: [<coste primera="" validación>="">;<coste primer=""
transbordo>="">;<coste segundo="" transbordo>="">;<coste n-esimo="" transbordo>="">;]

void costeZonas.PK_costeZonas (long idZonaIni, long idZonaFin, String tipoV)

Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

Parameters:
idZonaIni id de la zona de inicio.

idZonaFin id de la zona de destino.

tipoV tipo de vehiculo para este cambio de zonas.

void costeZonas.setidZonaFin (long newVal)

Establece la id de la zona de fin.

Parameters:
newVal nueva id de zona fin.

void costeZonas.setidZonaIni (long newVal)

Establece la zona de inicio.

Parameters:
newVal nueva id de zona de inicio.

void costeZonas.settipoV (String newVal)

Establece un nuevo tipo de vehiculo.
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Parameters:
newVal nuevo tipo de vehiculo para este coste.

void costeZonas.settrasbordos (String newVal)

Estalece el nuevo valor para la tarificación.

Parameters:
newVal nuevo valor de tarificación. El formato que sigue es el siguiente:

[<coste primera="" validación>="">;<coste primer=""
transbordo>="">;<coste segundo="" transbordo>="">;<coste n-
esimo="" transbordo>="">;]

void costeZonas.update ()

The documentation for this class was generated from the following file:
 D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/costeZonas.java
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8.2. eventosEspeciales Class Reference

Esta clase define los eventos especiales que pueden afectar a la movilidad de los ciudadanos.

8.2.1. Public Member Functions

 eventosEspeciales ()
Constructor por defecto sin parametros.

 void finalize ()  throws Throwable
Almacena los datos alterados realizando una operacion de actualización y commit.

 lineasTransporte getPK_lineasTransporte ()
Devuelve el objeto de lineasTransporte referenciado en la tabla de la base de datos.

 void setPK_lineasTransporte (lineasTransporte newVal)
Establece una nueva linea.

 imagen getPK_imagen ()
Devuelve el objeto de imagen referenciado en la tabla de la base de datos.

 void setPK_imagen (imagen newVal)
Establece una nueva imagen.

 long getidEvento ()
Devuelve el identificador del evento.

 void setidEvento (long newVal)
Establece un nuevo identificador para el evento.

 long getidLinea ()
Devuelve el identificador de la linea afectada por el evento.

 void setidLinea (long newVal)
Establece el identificador de otra linea que se verá afectada por este evento.

 Timestamp gettInicio ()
Devuelve la fecha de inicio del evento.

 void settInicio (Timestamp newVal)
Establece la fecha de inicio del evento.

 Timestamp gettFin ()
Devuelve la fecha de fin del evento.

 void settFin (Timestamp newVal)
Establece una nueva fecha de fin.

 String getnombreEvento ()
Devuelve el nombre del evento.

 void setnombreEvento (String newVal)
Establece el nombre del evento.

 String getdescripcion ()
Devuelve la descripción del evento.

 void setdescripcion (String newVal)
Establece una nueva descripción para el evento.

 String getzonaOcurrencia ()
Devuelve la zona donde ocurre el evento.

 void setzonaOcurrencia (String newVal)
Se establece la zona de ocurrencia.
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 long getidImagen ()
Devuelve la id de la imagen.

 void setidImagen (long newVal)
Establace el identificador de la imagen asociada al evento.

 void FK_lineaXEvento_lineasTransporte (long idLinea)
Asigna el objeto correspondiente a la FK de la base de datos.

 void PK_eventosEspeciales (long idEvento)
Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

 void FK_eventosEspeciales_imagen (long idImagen)
Asigna el objeto correspondiente a la FK de la base de datos.

 void update ()
Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase.

8.2.2. Static Public Member Functions

 static Map< Long,
 eventosEspeciales > getClassMappedObjectsFromDB ()

Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

8.2.3. Detailed Description

Esta clase define los eventos especiales que pueden afectar a la movilidad de los ciudadanos.

Author:
ManuelJoseVersion:
1.0

8.2.4. Constructor & Destructor Documentation

eventosEspeciales.eventosEspeciales ()

Constructor por defecto sin parametros.

8.2.5. Member Function Documentation

void eventosEspeciales.finalize () throws Throwable

Almacena los datos alterados realizando una operacion de actualización y commit.

Exceptions:
Throwable Excepción que se lanza cuando se produce un error al actualizar la
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base de datos.

Precondition:
Se ha realizado una modificiación en las variables de la clase.Postcondition:
Los datos quedan correctamente almacenados en la base de datos. En caso de excepción no se realiza el
almacenamiento.

void eventosEspeciales.FK_eventosEspeciales_imagen (long idImagen)

Asigna el objeto correspondiente a la FK de la base de datos.

Precondition:
El identificador de la imagen tiene que pertencer a una image existente.Parameters:

idImagen Identificador de la imagen asociada.

void eventosEspeciales.FK_lineaXEvento_lineasTransporte (long idLinea)

Asigna el objeto correspondiente a la FK de la base de datos.

Precondition:
El identificador de la linea tiene que pertencer a una linea existente.Parameters:

idLinea se asocia el identicador de la linea correspondiente.

static Map<Long, eventosEspeciales> eventosEspeciales.getClassMappedObjectsFromDB
()[static]

Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

Returns:
mapa con las keys formadas por las ids del objeto y el propio objeto.

String eventosEspeciales.getdescripcion ()

Devuelve la descripción del evento.

long eventosEspeciales.getidEvento ()

Devuelve el identificador del evento.
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long eventosEspeciales.getidImagen ()

Devuelve la id de la imagen.

long eventosEspeciales.getidLinea ()

Devuelve el identificador de la linea afectada por el evento.

String eventosEspeciales.getnombreEvento ()

Devuelve el nombre del evento.

imagen eventosEspeciales.getPK_imagen ()

Devuelve el objeto de imagen referenciado en la tabla de la base de datos.

lineasTransporte eventosEspeciales.getPK_lineasTransporte ()

Devuelve el objeto de lineasTransporte referenciado en la tabla de la base de datos.

Timestamp eventosEspeciales.gettFin ()

Devuelve la fecha de fin del evento.

Timestamp eventosEspeciales.gettInicio ()

Devuelve la fecha de inicio del evento.

String eventosEspeciales.getzonaOcurrencia ()

Devuelve la zona donde ocurre el evento.

El formato que sigue es el siguiente: [<lat1>:<long1>;<lat2>:<long2>;<latN>:<longN>;]

void eventosEspeciales.PK_eventosEspeciales (long idEvento)

Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

Parameters:
idEvento Identificador del evento.

void eventosEspeciales.setdescripcion (String newVal)

Establece una nueva descripción para el evento.
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Parameters:
newVal Nueva descrición del evento

void eventosEspeciales.setidEvento (long newVal)

Establece un nuevo identificador para el evento.

Precondition:
El nuevo id no puede pertenecer a otro evento.Parameters:

newVal nuevo identificador del evento.

void eventosEspeciales.setidImagen (long newVal)

Establace el identificador de la imagen asociada al evento.

Precondition:
El identificador tiene que pertenecer a una imagen.Parameters:

newVal nuevo identificador de imagen.

void eventosEspeciales.setidLinea (long newVal)

Establece el identificador de otra linea que se verá afectada por este evento.

Precondition:
El identificador de la linea tiene que pertencer a una linea existente.Parameters:

newVal Identificador de la linea que se verá afectada porel evento.

void eventosEspeciales.setnombreEvento (String newVal)

Establece el nombre del evento.

Parameters:
newVal nuevo nombre para el evento.
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void eventosEspeciales.setPK_imagen (imagen newVal)

Establece una nueva imagen.

Parameters:
newVal nueva imagen que será almacenada en el objeto.

void eventosEspeciales.setPK_lineasTransporte (lineasTransporte newVal)

Establece una nueva linea.

Parameters:
newVal nueva linea.

void eventosEspeciales.settFin (Timestamp newVal)

Establece una nueva fecha de fin.

Parameters:
newVal nueva fecha de fin.

void eventosEspeciales.settInicio (Timestamp newVal)

Establece la fecha de inicio del evento.

Parameters:
newVal nueva fecha de inicio.

void eventosEspeciales.setzonaOcurrencia (String newVal)

Se establece la zona de ocurrencia.

El formato que sigue es el siguiente: [<lat1>:<long1>;<lat2>:<long2>;<latN>:<longN>;]Parameters:
newVal nueva zona de ocurrencia

void eventosEspeciales.update ()

Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase.
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The documentation for this class was generated from the following file:
 D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/eventosEspeciales.java
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8.3. genericLogger Class Reference

Clase que representa la tabla de log genericos de la base de datos.

8.3.1. Public Member Functions

 genericLogger ()
Constructor por defecto sin parámetros.

 void finalize ()  throws Throwable
Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.

 long getidLog ()
Devuelve el id del log.

 void setidLog (long newVal)
Establece el identificador del log.

 Timestamp gettOcurrencia ()
Obtiene la marca de tiempo del log.

 void settOcurrencia (Timestamp newVal)
Establece la marca de tiempo del log.

 String getdescripcion ()
Obtiene la descripción del log.

 void setdescripcion (String newVal)
Establece la descripción log.

 void PK_genericLogger (long idLog)
Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

 void update ()
Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase.

8.3.2. Static Public Member Functions

 static Map< Long, genericLogger > getClassMappedObjectsFromDB ()
Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

8.3.3. Detailed Description

Clase que representa la tabla de log genericos de la base de datos.

Author:
ManuelJoseVersion:
1.0

8.3.4. Constructor & Destructor Documentation

genericLogger.genericLogger ()
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Constructor por defecto sin parámetros.

8.3.5. Member Function Documentation

void genericLogger.finalize () throws Throwable

Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.

Exceptions:
Throwable Excepción que se lanza cuando se produce un error de actualización en

la base de datos.

Precondition:
Se ha realizado una modificación en las variables de la clase.Postcondition:
Los datos quedan correctamente almacenados en la base de datos. En caso de excepción, no se realiza el
almacenamiento.

static Map<Long, genericLogger> genericLogger.getClassMappedObjectsFromDB ()[static]

Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

Returns:
mapa con las keys formadas por las ids del objeto y el propio objeto.

String genericLogger.getdescripcion ()

Obtiene la descripción del log.

Returns:
Devuelce la descripción del log

long genericLogger.getidLog ()

Devuelve el id del log.

Returns:
El identificador del log

Timestamp genericLogger.gettOcurrencia ()

Obtiene la marca de tiempo del log.



61

Returns:
la marca de tiempo del log

void genericLogger.PK_genericLogger (long idLog)

Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

Parameters:
idLog Identificadro del log

void genericLogger.setdescripcion (String newVal)

Establece la descripción log.

Parameters:
newVal nueva descripción para el log

void genericLogger.setidLog (long newVal)

Establece el identificador del log.

Parameters:
newVal nuevo identificador de Log

void genericLogger.settOcurrencia (Timestamp newVal)

Establece la marca de tiempo del log.

Parameters:
newVal nueva marca de tiempo de log

void genericLogger.update ()

Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase.

The documentation for this class was generated from the following file:
 D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/genericLogger.java
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8.4. imagen Class Reference

Objeto que contiene la información de las imagenes almacenadas en el sistema.

8.4.1. Public Member Functions

 imagen ()
Constructor por defecto sin parámetros.

 void finalize ()  throws Throwable
Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.

 long getidImagen ()
Devuelve el idetntificador de la imagen.

 void setidImagen (long newVal)
Establece el identificador de la imagen.

 String getpath ()
Devuelve el path de la imagen.

 void setpath (String newVal)
Establece el path de la imagen.

 void PK_imagen (long idImagen)
Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

 void update ()
Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase.

8.4.2. Detailed Description

Objeto que contiene la información de las imagenes almacenadas en el sistema.

Author:
ManuelJoseVersion:
1.0

8.4.3. Constructor & Destructor Documentation

imagen.imagen ()

Constructor por defecto sin parámetros.

8.4.4. Member Function Documentation

void imagen.finalize () throws Throwable

Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.
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Exceptions:
Throwable Excepción que se lanza cuando se produce un error de actualización en

la base de datos.

Precondition:
Se ha realizado una modificación en las variables de la clase.Postcondition:
Los datos quedan correctamente almacenados en la base de datos. En caso de excepción, no se realiza el
almacenamiento.

long imagen.getidImagen ()

Devuelve el idetntificador de la imagen.

Returns:
Identificador de la imagen.

String imagen.getpath ()

Devuelve el path de la imagen.

Returns:
Path absoluto donde está la imagén

void imagen.PK_imagen (long idImagen)

Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

Parameters:
idImagen Identificador de la imagena

void imagen.setidImagen (long newVal)

Establece el identificador de la imagen.

Precondition:
Este identificador no puede estar asociado a otra imagen.Parameters:

newVal : nuevo identificador de imagen.
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void imagen.setpath (String newVal)

Establece el path de la imagen.

Parameters:
newVal : nuevo path absoluto a la imagen

void imagen.update ()

Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase.

The documentation for this class was generated from the following file:
 D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/imagen.java
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8.5. JoinzonasTocosteZonas Class Reference

Objeto que representa la relación de las tablas zonas y coste zonas.

8.5.1. Public Member Functions

 JoinzonasTocosteZonas ()
Constructor por defecto sin parámetros.

 void finalize ()  throws Throwable
Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.

 costeZonas getPK_costeZonas ()
Develve la PK.

 void setPK_costeZonas (costeZonas newVal)
Asigna el objeto correspondiente a la PK asociada a costeZonas de la base de datos.

 zonas getPK_zonas ()
Develve la PK.

 void setPK_zonas (zonas newVal)
Asigna el objeto correspondiente a la PK asociada de la base de datos.

 long getidZonaIni ()
Devuelve el identificador de la zona de inicio.

 void setidZonaIni (long newVal)
Establece el identificador de la zona de inicio.

 long getidZonaFin ()
Devuelve el identificador de zona de fin.

 void setidZonaFin (long newVal)
Establece el identificador de la zona de fin.

 String gettipoV ()
Devuelve el tipo de vehiculo.

 void settipoV (String newVal)
Establece el tipo de vehiuclo.

 long getidZona ()
Devuelve el identificador de zona.

 void setidZona (long newVal)
Establece el identificador de zona.

 void FK_zonas_costeZonas (long idZonaFin, long idZonaIni, String tipoV)
Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

 void FK_zonas_costeZonas (long idZona)
Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

 void update ()
Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase.

8.5.2. Static Public Member Functions

 static Map< Long,
 JoinzonasTocosteZonas > getClassMappedObjectsFromDB ()

Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.
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8.5.3. Detailed Description

Objeto que representa la relación de las tablas zonas y coste zonas.

Author:
ManuelJoseVersion:
1.0

8.5.4. Constructor & Destructor Documentation

JoinzonasTocosteZonas.JoinzonasTocosteZonas ()

Constructor por defecto sin parámetros.

8.5.5. Member Function Documentation

void JoinzonasTocosteZonas.finalize () throws Throwable

Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.

Exceptions:
Throwable Excepción que se lanza cuando se produce un error de actualización en

la base de datos.

Precondition:
Se ha realizado una modificación en las variables de la clase.Postcondition:
Los datos quedan correctamente almacenados en la base de datos. En caso de excepción, no se realiza el
almacenamiento.

void JoinzonasTocosteZonas.FK_zonas_costeZonas (long idZonaFin, long idZonaIni, String
tipoV)

Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

Parameters:
idZonaFin : Identificador de la zona de inicio.

idZonaIni : Identificador de la zona de fin.
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tipoV : Tipo de vehiculo.

void JoinzonasTocosteZonas.FK_zonas_costeZonas (long idZona)

Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

Parameters:
idZona : Identificador de la zona.

static Map<Long, JoinzonasTocosteZonas>
JoinzonasTocosteZonas.getClassMappedObjectsFromDB ()[static]

Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

Returns:
mapa con las keys formadas por las ids del objeto y el propio objeto.

long JoinzonasTocosteZonas.getidZona ()

Devuelve el identificador de zona.

Returns:
Identificador de zona del objeto

long JoinzonasTocosteZonas.getidZonaFin ()

Devuelve el identificador de zona de fin.

Returns:
Identificador de la zona de fin

long JoinzonasTocosteZonas.getidZonaIni ()

Devuelve el identificador de la zona de inicio.

Returns:
Idetnificador de zona de inicio del objeto

costeZonas JoinzonasTocosteZonas.getPK_costeZonas ()

Develve la PK.
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Returns:
PK asociada a costeZonas

zonas JoinzonasTocosteZonas.getPK_zonas ()

Develve la PK.

Returns:
PK asociada a zonas

String JoinzonasTocosteZonas.gettipoV ()

Devuelve el tipo de vehiculo.

Returns:
Tipo de vehiuclo del objeto

void JoinzonasTocosteZonas.setidZona (long newVal)

Establece el identificador de zona.

Precondition:
El identificador de zona tiene que pertenecer a una zonaParameters:

newVal : nuevo idetnificador de zona.

void JoinzonasTocosteZonas.setidZonaFin (long newVal)

Establece el identificador de la zona de fin.

Precondition:
el identificador nuevo tiene que pertenecer a una zonaParameters:

newVal : nuevo identificador de zona de fin

void JoinzonasTocosteZonas.setidZonaIni (long newVal)

Establece el identificador de la zona de inicio.
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Precondition:
el identificador nuevo tiene que pertenecer a una zonaParameters:

newVal : nuevo identificador de zona de inicio

void JoinzonasTocosteZonas.setPK_costeZonas (costeZonas newVal)

Asigna el objeto correspondiente a la PK asociada a costeZonas de la base de datos.

Precondition:
El objeto costeZonas no puede ser nullParameters:

newVal : PK

void JoinzonasTocosteZonas.setPK_zonas (zonas newVal)

Asigna el objeto correspondiente a la PK asociada de la base de datos.

Precondition:
El objeto zonas no puede ser nullParameters:

newVal : PK

void JoinzonasTocosteZonas.settipoV (String newVal)

Establece el tipo de vehiuclo.

Parameters:
newVal : nuevo tipo de vehiculo

void JoinzonasTocosteZonas.update ()

Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase.

The documentation for this class was generated from the following file:
 D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/JoinzonasTocosteZonas.java
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8.6. lineaLogger Class Reference

8.6.1. Public Member Functions

 lineaLogger ()
Constructor por defecto sin parámetros.

 void finalize ()  throws Throwable
Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.

 vehiculosLogger getPK_vehiculosLogger ()
Devuelve la conexión con el logger de vehiculos.

 void setPK_vehiculosLogger (vehiculosLogger newVal)
Establece la relacion con el logger de vehiculos.

 String gettipoVehiculo ()
Devuelve el tipo de vehiculo que recorre la linea.

 void settipoVehiculo (String newVal)
Establece el vehiculo que recorre la linea.

 String getnombre ()
Devuelve el nombre de la linea.

 void setnombre (String newVal)
Establece el nombre de la linea.

 String getfrecuencia ()
Devuelve la frecuencia o la tabla de horarios de la linea.

 void setfrecuencia (String newVal)
Establece la frecuencia para una linea.

 Time getinicioServicio ()
Devuelve la hora de inicio del servicio.

 void setinicioServicio (Time newVal)
Establece la hora de inicio de servicio.

 Time getfinServicio ()
Devuelve el fin de servicio.

 void setfinServicio (Time newVal)
Establece la hora de fin de servicio.

 String getrutaIda ()
Devuelve la ruta de ida con el formato [<lat1>:<long1>;<lat2>:<long2>;<latN>:<longN>].

 void setrutaIda (String newVal)
Establece la ruta de ida.

 String getrutaVuelta ()
Devuelve la ruta de vuelta con el formato [<lat1>:<long1>;<lat2>:<long2>;<latN>:<longN>].

 void setrutaVuelta (String newVal)
Establece la ruta de vuelta.

 long getidLog ()
Devuelve la id del log.

 void setidLog (long newVal)
Establece el identificador del log.

 Timestamp gettOcurrencia ()
Devuelve la marca de tiempor del log.

 void settOcurrencia (Timestamp newVal)
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Establece la marca de tiempo del log.

 void PK_lineaLogger (long idLog)
Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

 void FK_vehiculosLogger_lineaLogger (long idLog)
Asigna el objeto correspondiente a la FK de la base de datos.

 void update ()
Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase.

8.6.2. Static Public Member Functions

 static Map< Long, lineaLogger > getClassMappedObjectsFromDB ()
Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

8.6.3. Detailed Description

Author:
ManuelJoseVersion:
1.0

8.6.4. Constructor & Destructor Documentation

lineaLogger.lineaLogger ()

Constructor por defecto sin parámetros.

8.6.5. Member Function Documentation

void lineaLogger.finalize () throws Throwable

Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.

Exceptions:
Throwable Excepción que se lanza cuando se produce un error de actualización en

la base de datos.

Precondition:
Se ha realizado una modificación en las variables de la clase.Postcondition:
Los datos quedan correctamente almacenados en la base de datos. En caso de excepción, no se realiza el
almacenamiento.
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void lineaLogger.FK_vehiculosLogger_lineaLogger (long idLog)

Asigna el objeto correspondiente a la FK de la base de datos.

Parameters:
idLog : PK

static Map<Long, lineaLogger> lineaLogger.getClassMappedObjectsFromDB ()[static]

Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

Returns:
mapa con las keys formadas por las ids del objeto y el propio objeto.

Time lineaLogger.getfinServicio ()

Devuelve el fin de servicio.

Returns:
Hora de fin de servicio.

String lineaLogger.getfrecuencia ()

Devuelve la frecuencia o la tabla de horarios de la linea.

El formato que sigue es el siguiente: [[<Hora 1º parada>;<Hora 2º parada>;<Hora n-esima=""
parada>="">][<Hora 1º parada>;<Hora 2º parada>;<Hora n-esima="" parada>="">]].Returns:

frecuencia o tabla de liena de la linea.

long lineaLogger.getidLog ()

Devuelve la id del log.

Returns:
identificador del log

Time lineaLogger.getinicioServicio ()

Devuelve la hora de inicio del servicio.

Returns:
Hora de inicio del servicio.
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String lineaLogger.getnombre ()

Devuelve el nombre de la linea.

Returns:
Nombre de la linea.

vehiculosLogger lineaLogger.getPK_vehiculosLogger ()

Devuelve la conexión con el logger de vehiculos.

Returns:
Logger de vehiculo asociado.

String lineaLogger.getrutaIda ()

Devuelve la ruta de ida con el formato [<lat1>:<long1>;<lat2>:<long2>;<latN>:<longN>].

Returns:
Puntos GPS con al ruta de ida.

String lineaLogger.getrutaVuelta ()

Devuelve la ruta de vuelta con el formato [<lat1>:<long1>;<lat2>:<long2>;<latN>:<longN>].

Returns:
Puntos GPS con la ruta de vuelta.

String lineaLogger.gettipoVehiculo ()

Devuelve el tipo de vehiculo que recorre la linea.

Returns:
El tipo de vehiculo almacenado.

Timestamp lineaLogger.gettOcurrencia ()

Devuelve la marca de tiempor del log.

Returns:
Marca de tiempor del log.
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void lineaLogger.PK_lineaLogger (long idLog)

Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

Parameters:
idLog : PK

void lineaLogger.setfinServicio (Time newVal)

Establece la hora de fin de servicio.

Parameters:
newVal Nueva hora de fin de servicio.

void lineaLogger.setfrecuencia (String newVal)

Establece la frecuencia para una linea.

Precondition:
Tiene que seguir el formato: [[<Hora 1º parada>;<Hora 2º parada>;<Hora n-esima="" parada>="">][<Hora
1º parada>;<Hora 2º parada>;<Hora n-esima="" parada>="">]].Parameters:

newVal nueva frecuencia.

void lineaLogger.setidLog (long newVal)

Establece el identificador del log.

Precondition:
El identificador log no puede ser nuloParameters:

newVal Nuevo identificador del log

void lineaLogger.setinicioServicio (Time newVal)

Establece la hora de inicio de servicio.
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Parameters:
newVal Hora del inico del servicio.

void lineaLogger.setnombre (String newVal)

Establece el nombre de la linea.

Parameters:
newVal Nuevo nombre para la linea.

void lineaLogger.setPK_vehiculosLogger (vehiculosLogger newVal)

Establece la relacion con el logger de vehiculos.

Precondition:
El objeto newval no puede ser null.Parameters:

newVal Logger de vehiuclo que ser relacionará con el logger de la linea.

void lineaLogger.setrutaIda (String newVal)

Establece la ruta de ida.

Precondition:
requiere que el formato sea [<lat1>:<long1>;<lat2>:<long2>;<latN>:<longN>].Parameters:

newVal

void lineaLogger.setrutaVuelta (String newVal)

Establece la ruta de vuelta.

Precondition:
requiere que el formato sea [<lat1>:<long1>;<lat2>:<long2>;<latN>:<longN>].Parameters:

newVal
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void lineaLogger.settipoVehiculo (String newVal)

Establece el vehiculo que recorre la linea.

Parameters:
newVal nuevo valor para el vehiculo.

void lineaLogger.settOcurrencia (Timestamp newVal)

Establece la marca de tiempo del log.

Parameters:
newVal Nueva marca de tiempo para el log

void lineaLogger.update ()

Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase.

The documentation for this class was generated from the following file:
 D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/lineaLogger.java
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8.7. lineasTransporte Class Reference

Clase que almacena la información de la linea de transporteç

8.7.1. Public Member Functions

 lineasTransporte ()
Obtiene la identificación de la zona almacenado en la instancia de la clase.

 void finalize ()  throws Throwable
Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.

 paradas getPK_paradas ()
Devuelve la FK de paradas.

 void setPK_paradas (paradas newVal)
Establece la FK con paradas.

 long getidLinea ()
Devuelve el identificador de la linea.

 void setidLinea (long newVal)
Establece el identificador de la linea.

 String getnombre ()
Devuelve el nombre de la linea.

 void setnombre (String newVal)
Establece el nombre de la linea.

 String gettipoVehiculo ()
Devuelve el tipo de vehiculo.

 void settipoVehiculo (String newVal)
Establece el tipo de vehiculo.

 String getfrecuencia ()
Devuelve la frecuencia formateada en un String.

 void setfrecuencia (String newVal)
Establece la frecuencia de la linea.

 Time getinicioServicio ()
Obtiene el inicio del servicio.

 void setinicioServicio (Time newVal)
Establece el comienzo del servicio.

 Time getfinServicio ()
Devuelve la hora de fin del servicio.

 void setfinServicio (Time newVal)
Establece la hora de fin del servicio.

 String getrutaIda ()
Devuelve la ruta de ida con el formato [<lat1>:<long1>;<lat2>:<long2>;<latN>:<longN>].

 void setrutaIda (String newVal)
Establece la ruta de ida de la linea.

 String getrutaVuelta ()
Devuelve la ruta de vuelta con el formato [<lat1>:<long1>;<lat2>:<long2>;<latN>:<longN>].

 void setrutaVuelta (String newVal)
Establece la ruta de vuelta de la linea.
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 void PK_lineasTransporte (long idLinea)
Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

 void update ()
Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase.

8.7.2. Static Public Member Functions

 static Map< Long,
 lineasTransporte > getClassMappedObjectsFromDB ()

Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

8.7.3. Detailed Description

Clase que almacena la información de la linea de transporteç

Author:
ManuelJoseVersion:
1.0

8.7.4. Constructor & Destructor Documentation

lineasTransporte.lineasTransporte ()

Obtiene la identificación de la zona almacenado en la instancia de la clase.

8.7.5. Member Function Documentation

void lineasTransporte.finalize () throws Throwable

Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.

Exceptions:
Throwable Excepción que se lanza cuando se produce un error de actualización en

la base de datos.

Precondition:
Se ha realizado una modificación en las variables de la clase.Postcondition:
Los datos quedan correctamente almacenados en la base de datos. En caso de excepción, no se realiza el
almacenamiento.
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static Map<Long, lineasTransporte> lineasTransporte.getClassMappedObjectsFromDB
()[static]

Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

Returns:
mapa con las keys formadas por las ids del objeto y el propio objeto.

Time lineasTransporte.getfinServicio ()

Devuelve la hora de fin del servicio.

Returns:
La hora de fin del servicio

String lineasTransporte.getfrecuencia ()

Devuelve la frecuencia formateada en un String.

El formato que sigue es el siguiente: [[<Hora 1º parada>;<Hora 2º parada>;<Hora n-esima=""
parada>="">][<Hora 1º parada>;<Hora 2º parada>;<Hora n-esima="" parada>="">]]Returns:

Frecuanecia de la linea

long lineasTransporte.getidLinea ()

Devuelve el identificador de la linea.

Returns:
Identificador de la linea.

Time lineasTransporte.getinicioServicio ()

Obtiene el inicio del servicio.

Returns:
la hora de inicio del servicio

String lineasTransporte.getnombre ()

Devuelve el nombre de la linea.

Returns:
Nombre de la linea.
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paradas lineasTransporte.getPK_paradas ()

Devuelve la FK de paradas.

Returns:
FK con paradas.

String lineasTransporte.getrutaIda ()

Devuelve la ruta de ida con el formato [<lat1>:<long1>;<lat2>:<long2>;<latN>:<longN>].

Returns:
Ruta de ida de la linea

String lineasTransporte.getrutaVuelta ()

Devuelve la ruta de vuelta con el formato [<lat1>:<long1>;<lat2>:<long2>;<latN>:<longN>].

Returns:
Ruta de vuelta de la linea

String lineasTransporte.gettipoVehiculo ()

Devuelve el tipo de vehiculo.

Returns:
Tipo de vehiculo del objeto.

void lineasTransporte.PK_lineasTransporte (long idLinea)

Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

Parameters:
idLinea : PK

void lineasTransporte.setfinServicio (Time newVal)

Establece la hora de fin del servicio.

Parameters:
newVal Nueva hora de fin de servicio
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void lineasTransporte.setfrecuencia (String newVal)

Establece la frecuencia de la linea.

Precondition:
El String tendrá el siguiente formato: [[<Hora 1º parada>;<Hora 2º parada>;<Hora n-esima=""
parada>="">][<Hora 1º parada>;<Hora 2º parada>;<Hora n-esima="" parada>="">]]Parameters:

newVal Nueva frecuencia de linea

void lineasTransporte.setidLinea (long newVal)

Establece el identificador de la linea.

Precondition:
No puede ser nula.
La id tiene que ser unica.Parameters:

newVal Nuevo identificador de linea.

void lineasTransporte.setinicioServicio (Time newVal)

Establece el comienzo del servicio.

Parameters:
newVal Nueva hora de comienzo

void lineasTransporte.setnombre (String newVal)

Establece el nombre de la linea.

Parameters:
newVal Nuevo nombre de linea.

void lineasTransporte.setPK_paradas (paradas newVal)

Establece la FK con paradas.
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Precondition:
El objeto no puede ser null.Parameters:

newVal Nuevo objeto paradas.

void lineasTransporte.setrutaIda (String newVal)

Establece la ruta de ida de la linea.

Precondition:
newval seguirá el siguietne formato [<lat1>:<long1>;<lat2>:<long2>;<latN>:<longN>]Parameters:

newVal Nueva ruta de ida de la linea

void lineasTransporte.setrutaVuelta (String newVal)

Establece la ruta de vuelta de la linea.

Precondition:
newval seguirá el siguietne formato [<lat1>:<long1>;<lat2>:<long2>;<latN>:<longN>]Parameters:

newVal Nueva ruta de vuelta de la linea

void lineasTransporte.settipoVehiculo (String newVal)

Establece el tipo de vehiculo.

Parameters:
newVal Nuevo tipo de vehiuclo para la linea.

void lineasTransporte.update ()

Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase.

The documentation for this class was generated from the following file:
 D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/lineasTransporte.java
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8.8. lineaXEvento Class Reference

Tabla que relaciona las lineas con los eventos especiales.

8.8.1. Public Member Functions

 lineaXEvento ()
Constructor por defecto sin parámetros.

 void finalize ()  throws Throwable
Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.

 eventosEspeciales getPK_eventosEspeciales ()
Obtiene el evento relaciona con la linea.

 void setPK_eventosEspeciales (eventosEspeciales newVal)
Establece el evento qeu se relacionará con la linea.

 lineasTransporte getPK_lineasTransporte ()
Obtiene la liena relacionada con el evento.

 void setPK_lineasTransporte (lineasTransporte newVal)
Establece la linea de transporte que se relacionará con el evento.

 long getidLinea ()
Devuelve el identificador de la linea.

 void setidLinea (long newVal)
Establece el identificador de la linea.

 long getidEvento ()
Devuelve el identificador del evento.

 void setidEvento (long newVal)
Establece el identificador del evento.

 String getrutaIdaAlt ()
Devuelve la ruta alternativa con el formato [<lat1>:<long1>;<lat2>:<long2>;<latN>:<longN>].

 void setrutaIdaAlt (String newVal)
Establece una nueva ruta alternativa.

 String getrutaVueltaAlt ()
Devuelve la ruta de vuelta alternativa con el formato [<lat1>:<long1>;<lat2>:<long2>;<latN>:<longN>].

 void setrutaVueltaAlt (String newVal)
Establece una ruta alternativa de vuelta.

 void PK_lineaXEvento (long idLinea, long idEvento)
Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

 void FK_lineasTransporte_lineaXEvento (long idLinea)
Asigna el objeto correspondiente a la FK de la base de datos.

 void FK_eventosEspeciales_lineaXEvento (long idEvento)
Asigna el objeto correspondiente a la FK de la base de datos.

 void update ()
Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase.

8.8.2. Static Public Member Functions

 static Map< Long, lineaXEvento > getClassMappedObjectsFromDB ()
Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.
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8.8.3. Detailed Description

Tabla que relaciona las lineas con los eventos especiales.

Author:
ManuelJoseVersion:
1.0

8.8.4. Constructor & Destructor Documentation

lineaXEvento.lineaXEvento ()

Constructor por defecto sin parámetros.

8.8.5. Member Function Documentation

void lineaXEvento.finalize () throws Throwable

Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.

Exceptions:
Throwable Excepción que se lanza cuando se produce un error de actualización en

la base de datos.

Precondition:
Se ha realizado una modificación en las variables de la clase.Postcondition:
Los datos quedan correctamente almacenados en la base de datos. En caso de excepción, no se realiza el
almacenamiento.

void lineaXEvento.FK_eventosEspeciales_lineaXEvento (long idEvento)

Asigna el objeto correspondiente a la FK de la base de datos.

Parameters:
idEvento FK
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void lineaXEvento.FK_lineasTransporte_lineaXEvento (long idLinea)

Asigna el objeto correspondiente a la FK de la base de datos.

Parameters:
idLinea FK

static Map<Long, lineaXEvento> lineaXEvento.getClassMappedObjectsFromDB ()[static]

Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

Returns:
mapa con las keys formadas por las ids del objeto y el propio objeto.

long lineaXEvento.getidEvento ()

Devuelve el identificador del evento.

Returns:
Identificador del evento.

long lineaXEvento.getidLinea ()

Devuelve el identificador de la linea.

Returns:
El identificador de la linea relacionada con el evento.

eventosEspeciales lineaXEvento.getPK_eventosEspeciales ()

Obtiene el evento relaciona con la linea.

Returns:
lineasTransporte lineaXEvento.getPK_lineasTransporte ()

Obtiene la liena relacionada con el evento.

Returns:
la linea relacionada.
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String lineaXEvento.getrutaIdaAlt ()

Devuelve la ruta alternativa con el formato [<lat1>:<long1>;<lat2>:<long2>;<latN>:<longN>].

Returns:
la ruta alternativa.

String lineaXEvento.getrutaVueltaAlt ()

Devuelve la ruta de vuelta alternativa con el formato [<lat1>:<long1>;<lat2>:<long2>;<latN>:<longN>].

Returns:
Ruta de vuelta alternativa.

void lineaXEvento.PK_lineaXEvento (long idLinea, long idEvento)

Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

Parameters:
idLinea PK

idEvento PK

void lineaXEvento.setidEvento (long newVal)

Establece el identificador del evento.

Precondition:
El identificador del evento tiene que pertencer a un evento.Parameters:

newVal nuevo identificador de evento.

void lineaXEvento.setidLinea (long newVal)

Establece el identificador de la linea.

Precondition:
El identificador tiene que relacionarse con la linea.
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Parameters:
newVal nuevo idetnificador de la linea.

void lineaXEvento.setPK_eventosEspeciales (eventosEspeciales newVal)

Establece el evento qeu se relacionará con la linea.

Precondition:
newVal no puede ser nulo.Parameters:

newVal nuevo evento especial.

void lineaXEvento.setPK_lineasTransporte (lineasTransporte newVal)

Establece la linea de transporte que se relacionará con el evento.

Precondition:
newVal no puede ser nuloParameters:

newVal Linea de trasnporte que se relacionará con el evento.

void lineaXEvento.setrutaIdaAlt (String newVal)

Establece una nueva ruta alternativa.

Precondition:
newVal tiene que seguir el formato [<lat1>:<long1>;<lat2>:<long2>;<latN>:<longN>].Parameters:

newVal nueva ruta alternativa.

void lineaXEvento.setrutaVueltaAlt (String newVal)

Establece una ruta alternativa de vuelta.

Precondition:
El String tiene que seguir el siguiente formato [<lat1>:<long1>;<lat2>:<long2>;<latN>:<longN>].
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Parameters:
newVal nueva ruta alternativa.

void lineaXEvento.update ()

Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase.

The documentation for this class was generated from the following file:
 D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/lineaXEvento.java
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8.9. logBrief Class Reference

8.9.1. Public Member Functions

 logBrief ()
 void finalize ()  throws Throwable

Exceptions:
Throwable

 void update ()

8.9.2. Detailed Description

Author:
ManuelJoseVersion:
1.0

8.9.3. Constructor & Destructor Documentation

logBrief.logBrief ()

8.9.4. Member Function Documentation

void logBrief.finalize () throws Throwable

Exceptions:
Throwable

void logBrief.update ()

The documentation for this class was generated from the following file:
 D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/logBrief.java
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8.10. meteorologia Class Reference

Tabla que indica el estado meteorologico durante un periodo.

8.10.1. Public Member Functions

 meteorologia ()
Constructor por defecto sin parámetros.

 synchronized void finalize ()  throws Throwable
Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.

 synchronized Timestamp getfechaHora ()
Devuelve la marca de tiempo que determina la validez.

 synchronized void setfechaHora (Timestamp newVal)
Establece una nueva marca temporal.

 synchronized float gettemperatura ()
Obtiene la temperatura.

 synchronized void settemperatura (float newVal)
Establece la temperatura del registro.

 synchronized float gethumedad ()
Obtiene la humedad.

 synchronized void sethumedad (float newVal)
Establece la humedad.

 synchronized float getprobLluvia ()
Obtiene la probabilidad de lluvia.

 synchronized void setprobLluvia (float newVal)
Establece la probabilidad de lluvia.

 synchronized String getcontaminacion ()
Obtiene la contaminación.

 synchronized void setcontaminacion (String newVal)
Establece el valor de la contaminación.

 synchronized float getprobNiebla ()
Devuelve el valor de probabilidad de niebla.

 synchronized void setprobNiebla (float newVal)
Establece la probabilidad de niebla.

 synchronized float getprobNieve ()
Devuelve la probabilidad de nieve.

 synchronized void setprobNieve (float newVal)
Establece la probabilidad de que nieve.

 synchronized float getprobGranizo ()
Devuelve la probabilidad de granizo.

 synchronized void setprobGranizo (float newVal)
Establece la probabilidad de granizo.

 void PK_meteorologia (Timestamp fechaHora)
Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

 void update ()
Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase.
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8.10.2. Static Public Member Functions

 static Map< Long, meteorologia > getClassMappedObjectsFromDB ()
Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

8.10.3. Detailed Description

Tabla que indica el estado meteorologico durante un periodo.

Author:
ManuelJoseVersion:
1.0

8.10.4. Constructor & Destructor Documentation

meteorologia.meteorologia ()

Constructor por defecto sin parámetros.

8.10.5. Member Function Documentation

synchronized void meteorologia.finalize () throws Throwable

Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.

Exceptions:
Throwable Excepción que se lanza cuando se produce un error de actualización en

la base de datos.

Precondition:
Se ha realizado una modificación en las variables de la clase.Postcondition:
Los datos quedan correctamente almacenados en la base de datos. En caso de excepción, no se realiza el
almacenamiento.

static Map<Long, meteorologia> meteorologia.getClassMappedObjectsFromDB ()[static]

Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.
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Returns:
mapa con las keys formadas por las ids del objeto y el propio objeto.

synchronized String meteorologia.getcontaminacion ()

Obtiene la contaminación.

Returns:
Contaminación ambiental.

synchronized Timestamp meteorologia.getfechaHora ()

Devuelve la marca de tiempo que determina la validez.

Returns:
synchronized float meteorologia.gethumedad ()

Obtiene la humedad.

Returns:
Humedad ambiental.

synchronized float meteorologia.getprobGranizo ()

Devuelve la probabilidad de granizo.

Returns:
Probabilidad de granizo.

synchronized float meteorologia.getprobLluvia ()

Obtiene la probabilidad de lluvia.

Returns:
Probabilidad de lluvia.

synchronized float meteorologia.getprobNiebla ()

Devuelve el valor de probabilidad de niebla.
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Returns:
Probabilidad de que haya niebla.

synchronized float meteorologia.getprobNieve ()

Devuelve la probabilidad de nieve.

Returns:
Probabilidad de nieve.

synchronized float meteorologia.gettemperatura ()

Obtiene la temperatura.

Returns:
Temperatura ambiental.

void meteorologia.PK_meteorologia (Timestamp fechaHora)

Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

Parameters:
fechaHora PK

synchronized void meteorologia.setcontaminacion (String newVal)

Establece el valor de la contaminación.

Parameters:
newVal Nuevo valor de contaminación.

synchronized void meteorologia.setfechaHora (Timestamp newVal)

Establece una nueva marca temporal.

Precondition:
la marca temporal no puede ser nula.
la marca temporal ha de ser unica.Parameters:

newVal nueva marca temporal.
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synchronized void meteorologia.sethumedad (float newVal)

Establece la humedad.

Parameters:
newVal Nueva humedad

synchronized void meteorologia.setprobGranizo (float newVal)

Establece la probabilidad de granizo.

Parameters:
newVal nueva probabilidad de granizo.

synchronized void meteorologia.setprobLluvia (float newVal)

Establece la probabilidad de lluvia.

Parameters:
newVal nueva probabilidad de lluvia.

synchronized void meteorologia.setprobNiebla (float newVal)

Establece la probabilidad de niebla.

Parameters:
newVal nueva probablidad de niebla.

synchronized void meteorologia.setprobNieve (float newVal)

Establece la probabilidad de que nieve.

Parameters:
newVal Nueva probabilidad de nieve.

synchronized void meteorologia.settemperatura (float newVal)

Establece la temperatura del registro.



96

Parameters:
newVal nueva temperatura.

void meteorologia.update ()

Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase.

The documentation for this class was generated from the following file:
 D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/meteorologia.java
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8.11. paradas Class Reference

Clase encargada de almacenar la información de las paradas.

8.11.1. Public Member Functions

 paradas ()
Constructor por defecto sin parámetros.

 void finalize ()  throws Throwable
Almacena los datos alterados realizando una operacion de actualización y commit.

 parking getPK_parking ()
Devuelve el parking asociado a la parada.

 void setPK_parking (parking newVal)
Establece el parking asociado a la parada.

 PIM getPK_PIM ()
Devuelve el punto de intercambio modal asociado a la parada.

 void setPK_PIM (PIM newVal)
Establece un nuevo punto de intercambio intermodal.

 zonas getPK_zonas ()
Devuelve la zona asociada a la parada.

 void setPK_zonas (zonas newVal)
Establece una nueva zona.

 String gettipoVehiculo ()
Devuevel el tipo de vehiculo que pasa por la parada.

 void settipoVehiculo (String newVal)
Establece el tipo de vehiculo.

 String getnombre ()
Devuelve el nombre de la parada.

 void setnombre (String newVal)
Establece el nombre de la parada.

 long getidParada ()
Devuelve el identificador de la parada.

 void setidParada (long newVal)
Establece un nuevo identificador para la parada.

 double getlatitud ()
Devuelve la latitud de la parada.

 void setlatitud (double newVal)
Establece la latitud de la parada.

 double getlongitud ()
Devuelve la longitud de la parada.

 void setlongitud (double newVal)
Establece la longitud de la parada.

 long getidPim ()
Obtiene el identificador del punto intermodal.

 void setidPim (long newVal)
Establece el id del punto intermodal.
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 int getidParking ()
Obtiene el id del parking asociado a la parada.

 void setidParking (int newVal)
Establece un nuevo identificador de parking.

 long getidZona ()
Obtiene el identificador de la zona asociada a la parada.

 void setidZona (long newVal)
Establece un nuevo identificador de Zona.

 void PK_paradas (long idParada)
Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

 void FK_PIM_paradas (long idPim)
Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

 void FK_parking_paradas (int idParking)
Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

 void FK_paradas_zonas (long idZona)
Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

 void update ()
Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase.

8.11.2. Static Public Member Functions

 static Map< Long, paradas > getClassMappedObjectsFromDB ()
Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

8.11.3. Detailed Description

Clase encargada de almacenar la información de las paradas.

Author:
ManuelJoseVersion:
1.0

8.11.4. Constructor & Destructor Documentation

paradas.paradas ()

Constructor por defecto sin parámetros.

8.11.5. Member Function Documentation

void paradas.finalize () throws Throwable

Almacena los datos alterados realizando una operacion de actualización y commit.
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Exceptions:
Throwable Excepción que se lanza cuando se produce un error al actualizar la

base de datos.

Precondition:
Se ha realizado una modificiación en las variables de la clase.Postcondition:
Los datos quedan correctamente almacenados en la base de datos. En caso de excepción no se realiza el
almacenamiento.

void paradas.FK_paradas_zonas (long idZona)

Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

Parameters:
idZona : FK

void paradas.FK_parking_paradas (int idParking)

Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

Parameters:
idParking : FK

void paradas.FK_PIM_paradas (long idPim)

Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

Parameters:
idPim : FK

static Map<Long, paradas> paradas.getClassMappedObjectsFromDB ()[static]

Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

Returns:
mapa con las keys formadas por las ids del objeto y el propio objeto.
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long paradas.getidParada ()

Devuelve el identificador de la parada.

Returns:
El id de la parada.

int paradas.getidParking ()

Obtiene el id del parking asociado a la parada.

Returns:
Identificador de parking asociado a la parada.

long paradas.getidPim ()

Obtiene el identificador del punto intermodal.

Returns:
Id del punto intermodal.

long paradas.getidZona ()

Obtiene el identificador de la zona asociada a la parada.

Returns:
Identificador de zona.

double paradas.getlatitud ()

Devuelve la latitud de la parada.

Returns:
latitud de la parada.

double paradas.getlongitud ()

Devuelve la longitud de la parada.

Returns:
longitud de la parada.
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String paradas.getnombre ()

Devuelve el nombre de la parada.

Returns:
Nombre de la parada.

parking paradas.getPK_parking ()

Devuelve el parking asociado a la parada.

Returns:
Parking asociado a la parada.

PIM paradas.getPK_PIM ()

Devuelve el punto de intercambio modal asociado a la parada.

Returns:
El punto de intercambio modal asociado a la parada.

zonas paradas.getPK_zonas ()

Devuelve la zona asociada a la parada.

Returns:
Zona asociada a la parada.

String paradas.gettipoVehiculo ()

Devuevel el tipo de vehiculo que pasa por la parada.

Returns:
El tipo de vehiuclo para para en la parada.

void paradas.PK_paradas (long idParada)

Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

Parameters:
idParada : PK
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void paradas.setidParada (long newVal)

Establece un nuevo identificador para la parada.

Precondition:
el identificador de la parada tiene que ser único.Parameters:

newVal Nuevo identificador para la parada.

void paradas.setidParking (int newVal)

Establece un nuevo identificador de parking.

Precondition:
El identificador del parking tiene que estar asociado a un parking.Parameters:

newVal nuevo identificador de parking.

void paradas.setidPim (long newVal)

Establece el id del punto intermodal.

Parameters:
newVal nuevo identificador de punto de intercambio modal.

void paradas.setidZona (long newVal)

Establece un nuevo identificador de Zona.

Precondition:
El identificador de zona tiene que estar asociado a una zona.Parameters:

newVal nuevo identificador de zona.

void paradas.setlatitud (double newVal)

Establece la latitud de la parada.
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Parameters:
newVal nueva latitud para la parada

void paradas.setlongitud (double newVal)

Establece la longitud de la parada.

Parameters:
newVal nueva longitud para la parada

void paradas.setnombre (String newVal)

Establece el nombre de la parada.

Parameters:
newVal Nuevo nombre para la parada.

void paradas.setPK_parking (parking newVal)

Establece el parking asociado a la parada.

Precondition:
el parking no puede ser nulo.Parameters:

newVal nuevo parking asociado a la parada.

void paradas.setPK_PIM (PIM newVal)

Establece un nuevo punto de intercambio intermodal.

Precondition:
El nuevo punto no puede ser nulo.Parameters:

newVal Nuevo punto de intercambio modal.

void paradas.setPK_zonas (zonas newVal)

Establece una nueva zona.
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Precondition:
la nueva zona no puede ser nula.Parameters:

newVal nueva zona asociada a la parada.

void paradas.settipoVehiculo (String newVal)

Establece el tipo de vehiculo.

Precondition:
newVal no puede ser nulo.Parameters:

newVal Establece un nuevo tipo de vehiculo en la parada.

void paradas.update ()

Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase.

The documentation for this class was generated from the following file:
 D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/paradas.java
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8.12. paradasXLinea Class Reference

Clase encargada de la gestión de paradas definidas para una determinada línea, relacionando las
paradas existentes en la base de datos y las líneas de transporte público.

8.12.1. Public Member Functions

 paradasXLinea ()
Constructor por defecto sin parámetro de la clase.

 void finalize ()  throws Throwable
Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.

 lineasTransporte getPK_lineasTransporte ()
Función encargada de la obtención de la instancia de línea de transporte definida para la relación.

 void setPK_lineasTransporte (lineasTransporte newVal)
Establece el objeto asociado a la línea de transporte relacionado con la parada.

 paradas getPK_paradas ()
Obtiene la instancia de parada para la que está definiendose la relación.

 void setPK_paradas (paradas newVal)
Establece la parada que se está definiendo en la relación.

 long getidParada ()
Obtiene el identificador único de parada asociado a la línea.

 void setidParada (long newVal)
Establece el identificador único de parada para el que se está definiendo la relación.

 long getidLinea ()
Función encargada de obtener el identificador de la línea en la que se está definiendo la relación de paradas.

 void setidLinea (long newVal)
Función encargada de establecer el identificador único de la línea para la que se asocian las paradas.

 int getorden ()
Función encargada de obtener el orden de la parada dentro de la línea.

 void setorden (int newVal)
Establece el orden de la parada dentro de la línea.

 boolean getsentido ()
Función encargada de determinar si la línea está definida en sentido de ida o vuelta dentro de la parada.

 void setsentido (boolean newVal)
Establece el sentido de la línea y la parada, determinando así si la relación es para la ida o la vuelta dentro de
la línea.

 int gettiempoMedio ()
Obtiene el tiempo medio de paso de un vehículo por la parada a lo lardo de la ruta.

 void settiempoMedio (int newVal)
Establece un nuevo valor de tiempo medio para el paso de los vehículos a travÃ©s de una parada definida en
una línea.

 int getidParadaLinea ()
Función encargada de obtener el identificador único de parada por línea (relación)

 void setidParadaLinea (int newVal)
Establece un nuevio identificador único para la relación de parada por línea.

 void PK_paradasXLinea (long idParada, long idLinea, int idParadaLinea)
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Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

 void FK_lineasTransporte_paradasXLinea (long idLinea)
Asigna el objeto correspondiente a la FK de la base de datos.

 void FK_paradas_paradasXLinea (long idParada)
Asigna el objeto correspondiente a la FK de la base de datos.

 void update ()
Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase Función sincronizada
para asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.

8.12.2. Static Public Member Functions

 static Map< Long, paradasXLinea > getClassMappedObjectsFromDB ()
Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

8.12.3. Detailed Description

Clase encargada de la gestión de paradas definidas para una determinada línea, relacionando las paradas
existentes en la base de datos y las líneas de transporte público.

Clase basada en la representación de información realizada por el Consorcio de Transportes de Andalucía.Author:
ManuelJoseVersion:
1.0

8.12.4. Constructor & Destructor Documentation

paradasXLinea.paradasXLinea ()

Constructor por defecto sin parámetro de la clase.

8.12.5. Member Function Documentation

void paradasXLinea.finalize () throws Throwable

Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.

Función sincronizada para asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistemaExceptions:
Throwable Excepción que se lanza cuando se produce un error de actualización en

la base de datos.

Precondition:
Se ha realizado una modificación en las variables de la clase.
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Postcondition:
Los datos quedan correctamente almacenados en la base de datos. En caso de excepción, no se realiza el
almacenamiento.

void paradasXLinea.FK_lineasTransporte_paradasXLinea (long idLinea)

Asigna el objeto correspondiente a la FK de la base de datos.

Parameters:
idLinea : FK

void paradasXLinea.FK_paradas_paradasXLinea (long idParada)

Asigna el objeto correspondiente a la FK de la base de datos.

Parameters:
idParada : FK

static Map<Long, paradasXLinea> paradasXLinea.getClassMappedObjectsFromDB
()[static]

Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

Returns:
mapa con las keys formadas por las ids del objeto y el propio objeto.

long paradasXLinea.getidLinea ()

Función encargada de obtener el identificador de la línea en la que se está definiendo la relación de paradas.

Returns:
idLinea - Identificador único de la línea para la que se definen las paradas

long paradasXLinea.getidParada ()

Obtiene el identificador único de parada asociado a la línea.

Returns:
idParada - long identificador único de parada

int paradasXLinea.getidParadaLinea ()
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Función encargada de obtener el identificador único de parada por línea (relación)

Returns:
idParadaLinea - entero identificador único de parada por línea

int paradasXLinea.getorden ()

Función encargada de obtener el orden de la parada dentro de la línea.

Returns:
orden - entero que determina el orden de la parada dentro de la línea

lineasTransporte paradasXLinea.getPK_lineasTransporte ()

Función encargada de la obtención de la instancia de línea de transporte definida para la relación.

Returns:
Instancia de línea de transporte que relaciona con paradas

paradas paradasXLinea.getPK_paradas ()

Obtiene la instancia de parada para la que está definiendose la relación.

Returns:
parada relacionada con la línea

boolean paradasXLinea.getsentido ()

Función encargada de determinar si la línea está definida en sentido de ida o vuelta dentro de la parada.

Returns:
sentido - boolean que indica si la parada está definida en sentido de ida o vuelta

int paradasXLinea.gettiempoMedio ()

Obtiene el tiempo medio de paso de un vehículo por la parada a lo lardo de la ruta.

Returns:
tiempoMedio - entero que indica el tiempo medio de paso por la parada de un vehículo a lo largo de su
recorrido

void paradasXLinea.PK_paradasXLinea (long idParada, long idLinea, int idParadaLinea)
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Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

Parameters:
idParada : PK

idLinea : PK

idParadaLinea : PK NOTA: La PK de la BD está definida a partir de tres atributos, el
identificador de parada, el identificador de línea y el identificador de
parada por línea, nótese que esto es así para poder definir una misma
parada en el sentido de ida y vuelta de una misma línea

void paradasXLinea.setidLinea (long newVal)

Función encargada de establecer el identificador único de la línea para la que se asocian las paradas.

Parameters:
newVal - identificador único de la línea en la que se asocian las paradas

Precondition:
El identificador único de la línea se corresponde con el identificador de una línea definida en la base de
datos

void paradasXLinea.setidParada (long newVal)

Establece el identificador único de parada para el que se está definiendo la relación.

Parameters:
newVal - identificador de la parada que establece la relación

Precondition:
El identificador de parada se corresponde con el identificador de una parada definida en la base de datos

void paradasXLinea.setidParadaLinea (int newVal)

Establece un nuevio identificador único para la relación de parada por línea.

Parameters:
newVal - Nuevo identificador único de parada por línea
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Precondition:
El identificador de parada por línea no estaba asociado a ningún otro elemento de la relación

void paradasXLinea.setorden (int newVal)

Establece el orden de la parada dentro de la línea.

Parameters:
newVal - entero posición de la parada dentro del orden de la línea en ida o

vuelta

void paradasXLinea.setPK_lineasTransporte (lineasTransporte newVal)

Establece el objeto asociado a la línea de transporte relacionado con la parada.

Parameters:
newVal - Instancia de línea de transporte para la que se define la parada

void paradasXLinea.setPK_paradas (paradas newVal)

Establece la parada que se está definiendo en la relación.

Parameters:
newVal - parada con la que se está definiendo la línea

void paradasXLinea.setsentido (boolean newVal)

Establece el sentido de la línea y la parada, determinando así si la relación es para la ida o la vuelta dentro de la
línea.

Parameters:
newVal - boolean que indica el sentido de la relación, TRUE : ida, FALSE :

vuelta

void paradasXLinea.settiempoMedio (int newVal)

Establece un nuevo valor de tiempo medio para el paso de los vehículos a travÃ©s de una parada definida en
una línea.
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Parameters:
newVal - nuevo valor de tiempo definido para el paso a travÃ©s de una

parada

void paradasXLinea.update ()

Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase Función sincronizada
para asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.

The documentation for this class was generated from the following file:
 D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/paradasXLinea.java
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8.13. paradaXLineaXEvento Class Reference

Función encargada de gestionar las paradas de de línea cuando se produce un evento especial que
modifica su ruta habitual (basada en el sistema de representación de información del Consorcio de
Transporte de Andalucía).

8.13.1. Public Member Functions

 paradaXLineaXEvento ()
Constructor por defecto sin parámetros de la clase.

 void finalize ()  throws Throwable
Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.

 eventosEspeciales geteventosEspeciales ()
Función encargada de devolver la instancia de eventos especiales relacionada con la modificación de la línea.

 void seteventosEspeciales (eventosEspeciales newVal)
Establece el evento especial que afecta a la modificación de línea habitual.

 lineasTransporte getPK_lineasTransporte ()
Función encargada de devolver la línea de transporte que se ve afectada por la modificación del transcurso
normal de ruta.

 void setPK_lineasTransporte (lineasTransporte newVal)
Establece la línea de transporte afectada por la modificación del transcurso normal de ruta.

 paradas getparadas ()
Función encargada de devolver la parada que se ve afectada por la modificación del transcurso normal de
ruta.

 void setparadas (paradas newVal)
Establece la parada que se ve afectada por el transcurso normal de la ruta.

 long getidLinea ()
Función encargada de devolver el identificador único de la línea que se ve afectada.

 void setidLinea (long newVal)
Función encargada de establecer la línea que se ve afectada por la modificación del transcurso normal de ruta.

 int getorden ()
Obtiene el orden de la parada dentro del itinerario alternativo la línea debido a la modificación por la
ocurrencia de un evento especial.

 void setorden (int newVal)
Establece el orden de la parada dentro de la ruta modificada por la ocurrencia de un evento especial.

 long getidParada ()
Función encargada de obtener el identificador único de parada.

 void setidParada (long newVal)
Establece el identificador de la parada que se ve modificada debido a la modificación por evento especial.

 boolean getsentidoIda ()
Función que indica si la parada afectada dentro de la ruta está definida para la ruta alternativa en orden de
ida o vuelta.

 void setsentidoIda (boolean newVal)
Establece si la parada está definida en el sentido de ida o en el de vuelta para la ruta alternativa.

 long getidEvento ()
Función encargada de obtener la identificación única de evento.
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 void setidEvento (long newVal)
Función encargada de establecer el identificador único del evento que modifica la ruta normal (selecciona el
evento de la modificación)

 int gettiempoMedio ()
Función encargada de obtener el tiempo medio de paso del vehículo por una determinada parada.

 void settiempoMedio (int newVal)
Establece un nuevo valor de tiempo medio de paso de un mismo vehículo por una parada representada en
minutos.

 void PK_paradaXLineaXEvento (long idLinea)
Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

 void FK_lineasTransporte_paradaXLineaXEvento (long idLinea)
Asigna el objeto correspondiente a la FK de la base de datos.

 void FK_paradaXLineaXEvento_ID (long idParada)
Asigna el objeto correspondiente a la FK de la base de datos.

 synchronized void update ()
Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase Función sincronizada
para asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.

8.13.2. Static Public Member Functions

 static Map< Long,
 paradaXLineaXEvento > getClassMappedObjectsFromDB ()

Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

8.13.3. Detailed Description

Función encargada de gestionar las paradas de de línea cuando se produce un evento especial que
modifica su ruta habitual (basada en el sistema de representación de información del Consorcio de
Transporte de Andalucía).

Author:
ManuelJoseVersion:
1.0

8.13.4. Constructor & Destructor Documentation

paradaXLineaXEvento.paradaXLineaXEvento ()

Constructor por defecto sin parámetros de la clase.

8.13.5. Member Function Documentation

void paradaXLineaXEvento.finalize () throws Throwable
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Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.

Función sincronizada para asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistemaExceptions:
Throwable Excepción que se lanza cuando se produce un error de actualización en

la base de datos.

Precondition:
Se ha realizado una modificación en las variables de la clase.Postcondition:
Los datos quedan correctamente almacenados en la base de datos. En caso de excepción, no se realiza el
almacenamiento.

void paradaXLineaXEvento.FK_lineasTransporte_paradaXLineaXEvento (long idLinea)

Asigna el objeto correspondiente a la FK de la base de datos.

Parameters:
idLinea : FK

void paradaXLineaXEvento.FK_paradaXLineaXEvento_ID (long idParada)

Asigna el objeto correspondiente a la FK de la base de datos.

Parameters:
idParada : FK

static Map<Long, paradaXLineaXEvento>
paradaXLineaXEvento.getClassMappedObjectsFromDB ()[static]

Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

Returns:
mapa con las keys formadas por las ids del objeto y el propio objeto.

eventosEspeciales paradaXLineaXEvento.geteventosEspeciales ()

Función encargada de devolver la instancia de eventos especiales relacionada con la modificación de la línea.

Returns:
eventoEspecial - Instancia de evento especial que modifica la realización normal de la ruta
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long paradaXLineaXEvento.getidEvento ()

Función encargada de obtener la identificación única de evento.

Returns:
idEvento - long que representa el identificador único del evento especial por el que se modifica la ruta
habitual

long paradaXLineaXEvento.getidLinea ()

Función encargada de devolver el identificador único de la línea que se ve afectada.

Returns:
idLinea - long que representa el identificador único de línea

long paradaXLineaXEvento.getidParada ()

Función encargada de obtener el identificador único de parada.

Returns:
idParada - Identificador único de parada

int paradaXLineaXEvento.getorden ()

Obtiene el orden de la parada dentro del itinerario alternativo la línea debido a la modificación por la ocurrencia
de un evento especial.

Returns:
orden - entero que representa el número de la parada dentro de la ruta

paradas paradaXLineaXEvento.getparadas ()

Función encargada de devolver la parada que se ve afectada por la modificación del transcurso normal de ruta.

Returns:
parada - Parada modificada del transcurso normal

lineasTransporte paradaXLineaXEvento.getPK_lineasTransporte ()

Función encargada de devolver la línea de transporte que se ve afectada por la modificación del transcurso
normal de ruta.
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Returns:
lineaTransporte - Linea que se ve afectada

boolean paradaXLineaXEvento.getsentidoIda ()

Función que indica si la parada afectada dentro de la ruta está definida para la ruta alternativa en orden de ida o
vuelta.

NOTA: La misma parada puede aparecer en la ida y en la vuelta si el vehículo se detiene en ambos
sentidosReturns:

sentidoIda - boolean que indica si la parada está definida para ida o vuelta. TRUE : ida, FALSE : vuelta

int paradaXLineaXEvento.gettiempoMedio ()

Función encargada de obtener el tiempo medio de paso del vehículo por una determinada parada.

Returns:
tiempoMedio - Tiempo representado en minutos que tarda un mismo vehículo en pasar por una
determinada parada

void paradaXLineaXEvento.PK_paradaXLineaXEvento (long idLinea)

Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

Parameters:
idLinea : PK

void paradaXLineaXEvento.seteventosEspeciales (eventosEspeciales newVal)

Establece el evento especial que afecta a la modificación de línea habitual.

Parameters:
newVal - evento especial que realiza la modificación

void paradaXLineaXEvento.setidEvento (long newVal)

Función encargada de establecer el identificador único del evento que modifica la ruta normal (selecciona el
evento de la modificación)

Parameters:
newVal - long identificaro de evento que modifica la ruta
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Precondition:
El identificador único del evento está previamente definido en la base de datos para un evento especial

void paradaXLineaXEvento.setidLinea (long newVal)

Función encargada de establecer la línea que se ve afectada por la modificación del transcurso normal de ruta.

Parameters:
newVal - Identificador de la línea que se ve afectada

Precondition:
El nuevo identificador de línea que se ve modificado corresponde con una línea existente en la base de
datos

void paradaXLineaXEvento.setidParada (long newVal)

Establece el identificador de la parada que se ve modificada debido a la modificación por evento especial.

Parameters:
newVal - Identificador de la parada que se ve modificada

Precondition:
El identificador de la parada que se ve modificada en la ruta corresponde con uno de los elementos de la
tabla Parada en la base de datos

void paradaXLineaXEvento.setorden (int newVal)

Establece el orden de la parada dentro de la ruta modificada por la ocurrencia de un evento especial.

Parameters:
newVal - entero que representa el nuevo orden de la parada dentro de la ruta

por evento especial

Precondition:
el nuevo valor de orden no está asignado previamente en la ruta modificada

void paradaXLineaXEvento.setparadas (paradas newVal)

Establece la parada que se ve afectada por el transcurso normal de la ruta.
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Parameters:
newVal

void paradaXLineaXEvento.setPK_lineasTransporte (lineasTransporte newVal)

Establece la línea de transporte afectada por la modificación del transcurso normal de ruta.

Parameters:
newVal - linea de transporte que se ve afectada

void paradaXLineaXEvento.setsentidoIda (boolean newVal)

Establece si la parada está definida en el sentido de ida o en el de vuelta para la ruta alternativa.

Parameters:
newVal - Boolean que representa el sentido, TRUE : ida, FALSE : vuelta

void paradaXLineaXEvento.settiempoMedio (int newVal)

Establece un nuevo valor de tiempo medio de paso de un mismo vehículo por una parada representada en
minutos.

Parameters:
newVal - Nuevo valor de tiempo representado en minutos para el paso de un

vehículo por una parada

synchronized void paradaXLineaXEvento.update ()

Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase Función sincronizada
para asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.

The documentation for this class was generated from the following file:
 D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/paradaXLineaXEvento.java
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8.14. parking Class Reference

Clase encargada del manejo de los parkings del sistema.

8.14.1. Public Member Functions

 parking ()
Construcción por defecto de la clase sin parámetros.

 synchronized void finalize ()  throws Throwable
Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.

 synchronized int getidParking ()
Función para obtener el identificador único del parking Función sincronizada para asegurar el cumplimiento
de la consistencia del sistema.

 synchronized void setidParking (int newVal)
Función para establecer el identificador único de parking Función sincronizada para asegurar el cumplimiento
de la consistencia del sistema.

 synchronized String getnombre ()
Función encargada de obtener el nombre del parking Función sincronizada para asegurar el cumplimiento de
la consistencia del sistema.

 synchronized void setnombre (String newVal)
Función encargada de establecer el nombre del parking Función sincronizada para asegurar el cumplimiento
de la consistencia del sistema.

 synchronized int getnPlazas ()
Función para obtener el número de plazas disponibles (no únicamente las libres) que hay en el parking
Función sincronizada para asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.

 synchronized void setnPlazas (int newVal)
Función de asignación de número de plazas al parking Función sincronizada para asegurar el cumplimiento de
la consistencia del sistema.

 synchronized int getnLibres ()
Función para obtener el número de plazas libres en el parking Función sincronizada para asegurar el
cumplimiento de la consistencia del sistema.

 synchronized void setnLibres (int newVal)
Función para establecer el número de plazas libres en un parking Función sincronizada para asegurar el
cumplimiento de la consistencia del sistema.

 synchronized double getlatitud ()
Función para obtener la latitud de la posición del parking Función sincronizada para asegurar el
cumplimiento de la consistencia del sistema.

 synchronized void setlatitud (double newVal)
Función para establecer la latitud de la posición del parking Función sincronizada para asegurar el
cumplimiento de la consistencia del sistema.

 synchronized double getlongitud ()
Función encargada de obtener la longitud de la posición del parking Función sincronizada para asegurar el
cumplimiento de la consistencia del sistema.

 synchronized void setlongitud (double newVal)
Establece la longitud de la posición del parking Función sincronizada para asegurar el cumplimiento de la
consistencia del sistema.

 synchronized String getprecio ()
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Función para obtener el precio del parking Función sincronizada para asegurar el cumplimiento de la
consistencia del sistema.

 synchronized void setprecio (String newVal)
Función para establecer el precio del parking Función sincronizada para asegurar el cumplimiento de la
consistencia del sistema.

 void PK_parking (int idParking)
Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos Función sincronizada para asegurar el
cumplimiento de la consistencia del sistema.

 synchronized void update ()
Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase Función sincronizada
para asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.

8.14.2. Static Public Member Functions

 static Map< Long, parking > getClassMappedObjectsFromDB ()
Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

8.14.3. Detailed Description

Clase encargada del manejo de los parkings del sistema.

No se trata únicamente de parkings públicos para coches, sino tambiÃ©n los puntos de alquiler y
enganche de bicicletasAuthor:

ManuelJoseVersion:
1.0

8.14.4. Constructor & Destructor Documentation

parking.parking ()

Construcción por defecto de la clase sin parámetros.

8.14.5. Member Function Documentation

synchronized void parking.finalize () throws Throwable

Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.

Función sincronizada para asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistemaExceptions:
Throwable Excepción que se lanza cuando se produce un error de actualización en

la base de datos.
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Precondition:
Se ha realizado una modificación en las variables de la clase.Postcondition:
Los datos quedan correctamente almacenados en la base de datos. En caso de excepción, no se realiza el
almacenamiento.

static Map<Long, parking> parking.getClassMappedObjectsFromDB ()[static]

Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

Returns:
mapa con las keys formadas por las ids del objeto y el propio objeto.

synchronized int parking.getidParking ()

Función para obtener el identificador único del parking Función sincronizada para asegurar el cumplimiento de
la consistencia del sistema.

Returns:
int - Identificador único de parking

synchronized double parking.getlatitud ()

Función para obtener la latitud de la posición del parking Función sincronizada para asegurar el cumplimiento
de la consistencia del sistema.

Returns:
latitud - double latitud de la posición del parking

synchronized double parking.getlongitud ()

Función encargada de obtener la longitud de la posición del parking Función sincronizada para asegurar el
cumplimiento de la consistencia del sistema.

Returns:
longitud - double longitud de la posición del parking

synchronized int parking.getnLibres ()

Función para obtener el número de plazas libres en el parking Función sincronizada para asegurar el
cumplimiento de la consistencia del sistema.

Returns:
nLibres - Número de plazas libres en el parking
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synchronized String parking.getnombre ()

Función encargada de obtener el nombre del parking Función sincronizada para asegurar el cumplimiento de la
consistencia del sistema.

Returns:
nombre - String que representa el nombre del parking

synchronized int parking.getnPlazas ()

Función para obtener el número de plazas disponibles (no únicamente las libres) que hay en el parking Función
sincronizada para asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.

Returns:
nPlazas - int número de plazas total del parking

synchronized String parking.getprecio ()

Función para obtener el precio del parking Función sincronizada para asegurar el cumplimiento de la
consistencia del sistema.

Returns:
precio - string con definición textual del precio del parking siguiendo el formato:
"[<precio1>:<t_ini1>:<t_fin1>;<precio2>:<t_ini2>:<t_fin2>;...<precion>:<t_inin>:<t_finn>]" donde el
tiempo viene definido en minutos

void parking.PK_parking (int idParking)

Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos Función sincronizada para asegurar el
cumplimiento de la consistencia del sistema.

Parameters:
idParking : PK

synchronized void parking.setidParking (int newVal)

Función para establecer el identificador único de parking Función sincronizada para asegurar el cumplimiento
de la consistencia del sistema.

Parameters:
newVal - int Nuevo identificador único de parking
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Precondition:
el nuevo identificador de parking no está previamente asignado a otro parking

synchronized void parking.setlatitud (double newVal)

Función para establecer la latitud de la posición del parking Función sincronizada para asegurar el
cumplimiento de la consistencia del sistema.

Parameters:
newVal - double de la nueva latitud de la posición del parking

synchronized void parking.setlongitud (double newVal)

Establece la longitud de la posición del parking Función sincronizada para asegurar el cumplimiento de la
consistencia del sistema.

Parameters:
newVal - double nuevo valor de longitud de la posición del parking

synchronized void parking.setnLibres (int newVal)

Función para establecer el número de plazas libres en un parking Función sincronizada para asegurar el
cumplimiento de la consistencia del sistema.

Parameters:
newVal - Nuevo número de plazas libres en el parking

synchronized void parking.setnombre (String newVal)

Función encargada de establecer el nombre del parking Función sincronizada para asegurar el cumplimiento de
la consistencia del sistema.

Parameters:
newVal - String nuevo nombre que se va a asignar al parking

synchronized void parking.setnPlazas (int newVal)

Función de asignación de número de plazas al parking Función sincronizada para asegurar el cumplimiento de
la consistencia del sistema.
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Parameters:
newVal - int con el nuevo número de plazas

synchronized void parking.setprecio (String newVal)

Función para establecer el precio del parking Función sincronizada para asegurar el cumplimiento de la
consistencia del sistema.

Parameters:
newVal - String con la definición textual del precio del parking, siguiendo el

formato:
"[<precio1>:<t_ini1>:<t_fin1>;<precio2>:<t_ini2>:<t_fin2>;...<precion>
:<t_inin>:<t_finn>]" donde el tiempo viene definido en minutos

synchronized void parking.update ()

Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase Función sincronizada
para asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.

The documentation for this class was generated from the following file:
 D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/parking.java
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8.15. PIM Class Reference

Clase encargada del manejo de puntos de intercambio modal.

8.15.1. Public Member Functions

 PIM ()
Constructor por defecto sin parámetros de puntos de intercambio modal.

 void finalize ()  throws Throwable
Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.

 long getidPim ()
Función encargada de obtener el identificador de intercambio modal.

 void setidPim (long newVal)
Establece el identificador único de punto de intercambio modal.

 double getlatitud ()
Función encargada de devolver la latitud de la posición del punto de intercambio modal.

 void setlatitud (double newVal)
Función encargada de establecer la latitud del punto de intercambio modal.

 double getlongitud ()
Función encargada de devolver la longitud del punto de intercambio modal.

 void setlongitud (double newVal)
Función encargada de establecer la longitud del punto de intercambio modal.

 void PK_PIM (long idPim)
Asigna el objeto correspondiente a la FK de la base de datos.

 void update ()
Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase Función sincronizada
para asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.

8.15.2. Static Public Member Functions

 static Map< Long, PIM > getClassMappedObjectsFromDB ()
Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

8.15.3. Detailed Description

Clase encargada del manejo de puntos de intercambio modal.

Author:
ManuelJoseVersion:
1.0
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8.15.4. Constructor & Destructor Documentation

PIM.PIM ()

Constructor por defecto sin parámetros de puntos de intercambio modal.

8.15.5. Member Function Documentation

void PIM.finalize () throws Throwable

Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.

Exceptions:
Throwable Excepción que se lanza cuando se produce un error de actualización en

la base de datos.

Precondition:
Se ha realizado una modificación en las variables de la clase.Postcondition:
Los datos quedan correctamente almacenados en la base de datos. En caso de excepción, no se realiza el
almacenamiento.

static Map<Long, PIM> PIM.getClassMappedObjectsFromDB ()[static]

Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

Returns:
mapa con las keys formadas por las ids del objeto y el propio objeto.

long PIM.getidPim ()

Función encargada de obtener el identificador de intercambio modal.

Returns:
idPim - int identificador unico de punto de intercambio modal

double PIM.getlatitud ()

Función encargada de devolver la latitud de la posición del punto de intercambio modal.

Returns:
latitud - double latitud de la posición del PIM
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double PIM.getlongitud ()

Función encargada de devolver la longitud del punto de intercambio modal.

Returns:
longitud - double longitud de la posición del PIM

void PIM.PK_PIM (long idPim)

Asigna el objeto correspondiente a la FK de la base de datos.

Parameters:
idPim : FK

void PIM.setidPim (long newVal)

Establece el identificador único de punto de intercambio modal.

Parameters:
newVal - nuevo identificador de punto de intercambio modal

Precondition:
No existe ningún otro punto de intercambio modal con el identificador que estamos asignando

void PIM.setlatitud (double newVal)

Función encargada de establecer la latitud del punto de intercambio modal.

Parameters:
newVal - double latitud del punto de intercambio modal que se va a asignar

void PIM.setlongitud (double newVal)

Función encargada de establecer la longitud del punto de intercambio modal.

Parameters:
newVal - double longitud del punto de intercambio modal que se va a asignar

void PIM.update ()
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Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase Función sincronizada
para asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.

The documentation for this class was generated from the following file:
 D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/PIM.java
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8.16. rutaInteres Class Reference

Clase encargada de gestionar las rutas de interés almacenadas en el sistema.

8.16.1. Public Member Functions

 rutaInteres ()
Constructor por defecto sin parámetros para las rutas de interés.

 void finalize ()  throws Throwable
Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.

 imagen getPK_imagen ()
Función encargada de devolver el objeto imagen asociado a la ruta de interés.

 void setPK_imagen (imagen newVal)
Establece la imagen asociada a la ruta de interés almacenándola de forma permanente.

 int getidRuta ()
Función encargada de devolver el identificador único de la ruta de interés.

 void setidRuta (int newVal)
Establece el identificador único de la ruta.

 String getnombre ()
Función encargada de devolver el nombre asociado a la ruta de interés.

 void setnombre (String newVal)
Función encargada de establecer el nombre de ruta con la que se está trabajando.

 String gettipo ()
Función encargada de devolver el tipo de ruta de interés.

 void settipo (String newVal)
Establece el tipo de ruta de interés del que se trata.

 String gettipoVehiculo ()
Función encargada de devolver el tipo de vehÃ culo que da soporte a la ruta.

 void settipoVehiculo (String newVal)
Establece el tipo de vehÃ culo con el que se puede realizar elseguimiento de la ruta.

 String getdescripcion ()
Función encargada de devolver la descripción textual de la ruta.

 void setdescripcion (String newVal)
Establece la nueva descripción textual de la ruta de interés.

 String getruta ()
Función encargada de devolver la ruta punto a punto (con ordenación) a lo largo de la vÃ a o tramo por la que
transcurre.

 void setruta (String newVal)
Establece la ruta punto a punto en la ruta de interés.

 long getidImagen ()
Función encargada de obtener la identificación de la imagen asociada a la ruta.

 void setidImagen (long newVal)
Función encargada de establecer la identificación de la imagen asociada a la ruta de interés.

 void PK_rutaInteres (int idRuta)
Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

 void FK_rutaInteres_imagen (long idImagen)
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Asigna el objeto correspondiente a la FK de la base de datos.

 void update ()
Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase Función sincronizada
para asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.

8.16.2. Static Public Member Functions

 static Map< Long, rutaInteres > getClassMappedObjectsFromDB ()
Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

8.16.3. Detailed Description

Clase encargada de gestionar las rutas de interés almacenadas en el sistema.

Author:
ManuelJoseVersion:
1.0

8.16.4. Constructor & Destructor Documentation

rutaInteres.rutaInteres ()

Constructor por defecto sin parámetros para las rutas de interés.

8.16.5. Member Function Documentation

void rutaInteres.finalize () throws Throwable

Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.

Exceptions:
Throwable Excepción que se lanza cuando se produce un error de actualización en

la base de datos.

Precondition:
Se ha realizado una modificación en las variables de la clase.Postcondition:
Los datos quedan correctamente almacenados en la base de datos. En caso de excepción, no se realiza el
almacenamiento.

void rutaInteres.FK_rutaInteres_imagen (long idImagen)
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Asigna el objeto correspondiente a la FK de la base de datos.

Parameters:
idImagen : FK

static Map<Long, rutaInteres> rutaInteres.getClassMappedObjectsFromDB ()[static]

Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

Returns:
mapa con las keys formadas por las ids del objeto y el propio objeto.

String rutaInteres.getdescripcion ()

Función encargada de devolver la descripción textual de la ruta.

Returns:
descripción - String con el texto descriptivo de la ruta de interés

long rutaInteres.getidImagen ()

Función encargada de obtener la identificación de la imagen asociada a la ruta.

Returns:
idImagen - int que representa el identificador único de imagen asociada a la ruta

int rutaInteres.getidRuta ()

Función encargada de devolver el identificador único de la ruta de interés.

Returns:
idRuta - int que representa el identificador únido de la ruta de interé

String rutaInteres.getnombre ()

Función encargada de devolver el nombre asociado a la ruta de interés.

Returns:
nombre - String con el nombre de la ruta de interés con la que se opera

imagen rutaInteres.getPK_imagen ()
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Función encargada de devolver el objeto imagen asociado a la ruta de interés.

Returns:
PK_imagen - instancia de imagen asociada a la ruta de interés

String rutaInteres.getruta ()

Función encargada de devolver la ruta punto a punto (con ordenación) a lo largo de la vÃ a o tramo por la que
transcurre.

Returns:
ruta - String con los puntos ordenados de seguimiento de ruta, formato:
"[<latitud1>:<longitud1>;<latitud2>:<longitud2>;...<latitudn>:<longitudn>]"

String rutaInteres.gettipo ()

Función encargada de devolver el tipo de ruta de interés.

Returns:
tipo - int que representa el tipo de ruta de interés

String rutaInteres.gettipoVehiculo ()

Función encargada de devolver el tipo de vehÃ culo que da soporte a la ruta.

Returns:
tipoVehiculo - String que indica el tipo de vehÃ culo con el que se puede realizar la ruta

void rutaInteres.PK_rutaInteres (int idRuta)

Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

Parameters:
idRuta : PK

void rutaInteres.setdescripcion (String newVal)

Establece la nueva descripción textual de la ruta de interés.

Parameters:
newVal - String con la nueva descripción textual de la ruta
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void rutaInteres.setidImagen (long newVal)

Función encargada de establecer la identificación de la imagen asociada a la ruta de interés.

Parameters:
newVal - Nuevo valor de identificador único de imagen

Precondition:
el identificador de imagen que se establece para la ruta está definido para una imagen en la tabla imagen de
la base de datos

void rutaInteres.setidRuta (int newVal)

Establece el identificador único de la ruta.

Parameters:
newVal - int identificador único de ruta

Precondition:
No existe ninguna otra ruta de interés con el mismo id de ruta asociado

void rutaInteres.setnombre (String newVal)

Función encargada de establecer el nombre de ruta con la que se está trabajando.

Parameters:
newVal - String nombre de la ruta de interés

void rutaInteres.setPK_imagen (imagen newVal)

Establece la imagen asociada a la ruta de interés almacenándola de forma permanente.

Parameters:
newVal newVal - instancia de imagen a almacenar

Postcondition:
la instancia de imagen queda correctamente almacenada en la base de datos

void rutaInteres.setruta (String newVal)

Establece la ruta punto a punto en la ruta de interés.
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Parameters:
newVal - String nueva ruta definida en texto punto a punto

void rutaInteres.settipo (String newVal)

Establece el tipo de ruta de interés del que se trata.

Parameters:
newVal - String que representa el tipo de ruta de interés

void rutaInteres.settipoVehiculo (String newVal)

Establece el tipo de vehÃ culo con el que se puede realizar el seguimiento de la ruta.

Parameters:
newVal - String que representa el tipo de vehÃculo con el que se puede

realizar la ruta

void rutaInteres.update ()

Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase Función sincronizada
para asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.

The documentation for this class was generated from the following file:
 D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/rutaInteres.java
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8.17. vehiculos Class Reference

Clase encargada de representar el estado de los vehículos en SAIMU.

8.17.1. Public Member Functions

 vehiculos ()
Constructor por defecto sin parámetros de la clase.

 synchronized void finalize ()  throws Throwable
Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.

 synchronized lineasTransporte getPK_lineasTransporte ()
Función encargada de devolver la linea de transporte asociada a la clave primaria de la línea a la que da
soporte el vehículo Función sincronizada para asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.

 synchronized void setPK_lineasTransporte (lineasTransporte newVal)
Función encargada de establecer una instancia de linea de transporte a la que da soporte el vehículo Función
sincronizada para asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.

 synchronized long getidVehiculo ()
Función encargada de devolver el identificador único de vehículo Función sincronizada para asegurar el
cumplimiento de la consistencia del sistema.

 synchronized void setidVehiculo (long newVal)
Función encargada de establecer el identificador único de vehículo Función sincronizada para asegurar el
cumplimiento de la consistencia del sistema.

 synchronized double getlatitud ()
Función encargada de obtener la latitud asociada a la posición del vehículo Función sincronizada para
asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.

 synchronized void setlatitud (double newVal)
Función encargada de establecer la latitud asociada a la posición del vehículo Función sincronizada para
asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.

 synchronized long getidLinea ()
Función encargada de obtener el identificador único de la línea a la que está dando soporte el vehículo
Función sincronizada para asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.

 synchronized void setidLinea (long newVal)
Establece el identificador único de la línea a la que da soporte el vehículo (asocia el vehículo a una línea)
Función sincronizada para asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.

 synchronized double getlongitud ()
Función encargada de devolver la longitud de la posición del vehículo Función sincronizada para asegurar el
cumplimiento de la consistencia del sistema.

 synchronized void setlongitud (double newVal)
Función encargada de establecer la longitud asociada a la posición del vehículo Función sincronizada para
asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.

 synchronized float getocupacion ()
Obtiene el nivel de ocupación del vehículo registrado en la última medición Función sincronizada para
asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.

 synchronized void setocupacion (float newVal)
Establece el nivel de ocupación asociado al vehículo Función sincronizada para asegurar el cumplimiento de
la consistencia del sistema.

 synchronized String gettipoVehiculo ()
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Función encargada de obtener el tipo de vehículo Función sincronizada para asegurar el cumplimiento de la
consistencia del sistema.

 synchronized void settipoVehiculo (String newVal)
Función encargada de establecer el tipo de vehículo que se está representando Función sincronizada para
asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.

 synchronized int getplazas ()
Función encargada de devolver el número de plazas que tiene disponibles el vehículo (no el número de plazas
libres, sino el número de plazas que tiene en total) Función sincronizada para asegurar el cumplimiento de la
consistencia del sistema.

 synchronized void setplazas (int newVal)
Función encargada de establecer el número de plazas disponibles en el vehículo Función sincronizada para
asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.

 synchronized float getnivelContaminante ()
Función que devuelve el nivel de contaminación asociado al vehículo Función sincronizada para asegurar el
cumplimiento de la consistencia del sistema.

 synchronized void setnivelContaminante (float newVal)
Establece el nivel de contaminación asociado a la circulación del vehículo Función sincronizada para asegurar
el cumplimiento de la consistencia del sistema.

 void PK_vehiculos (long idVehiculo)
Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

 void FK_vehiculos_lineasTransporte (long idLinea)
Asigna el objeto correspondiente a la FK de la base de datos.

 synchronized void update ()
Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase Función sincronizada
para asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.

8.17.2. Static Public Member Functions

 static Map< Long, vehiculos > getClassMappedObjectsFromDB ()
Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

8.17.3. Static Public Attributes

 static String Coche ="coche"
 static String Bici ="bici"
 static String Bus ="bus"
 static String Tramvia ="tranvia"
 static String Metro ="metro"
 static String Barco ="barco"
 static String Tren ="tren"

8.17.4. Detailed Description

Clase encargada de representar el estado de los vehículos en SAIMU.

Author:
ManuelJoseVersion:
1.0
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8.17.5. Constructor & Destructor Documentation

vehiculos.vehiculos ()

Constructor por defecto sin parámetros de la clase.

8.17.6. Member Function Documentation

synchronized void vehiculos.finalize () throws Throwable

Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.

Función sincronizada para asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistemaExceptions:
Throwable Excepción que se lanza cuando se produce un error de actualización en

la base de datos.

Precondition:
Se ha realizado una modificación en las variables de la clase.Postcondition:
Los datos quedan correctamente almacenados en la base de datos. En caso de excepción, no se realiza el
almacenamiento.

void vehiculos.FK_vehiculos_lineasTransporte (long idLinea)

Asigna el objeto correspondiente a la FK de la base de datos.

Parameters:
idLinea : PK

static Map<Long, vehiculos> vehiculos.getClassMappedObjectsFromDB ()[static]

Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

Returns:
mapa con las keys formadas por las ids del objeto y el propio objeto.

synchronized long vehiculos.getidLinea ()

Función encargada de obtener el identificador único de la línea a la que está dando soporte el vehículo Función
sincronizada para asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.
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Returns:
idLinea - long identificador único de la línea a la que está dando soporte el vehículo

synchronized long vehiculos.getidVehiculo ()

Función encargada de devolver el identificador único de vehículo Función sincronizada para asegurar el
cumplimiento de la consistencia del sistema.

Returns:
idVehiculo - long identificador único de vehículo

synchronized double vehiculos.getlatitud ()

Función encargada de obtener la latitud asociada a la posición del vehículo Función sincronizada para asegurar
el cumplimiento de la consistencia del sistema.

Returns:
latitud - double que representa la latitud asociada a la última posición registrada del vehículo

synchronized double vehiculos.getlongitud ()

Función encargada de devolver la longitud de la posición del vehículo Función sincronizada para asegurar el
cumplimiento de la consistencia del sistema.

Returns:
longitud - double con la longitud asociada a la última posición registrada del vehículo

synchronized float vehiculos.getnivelContaminante ()

Función que devuelve el nivel de contaminación asociado al vehículo Función sincronizada para asegurar el
cumplimiento de la consistencia del sistema.

Returns:
nivelContaminante - float con los niveles de contaminación asociados al vehículo

synchronized float vehiculos.getocupacion ()

Obtiene el nivel de ocupación del vehículo registrado en la última medición Función sincronizada para asegurar
el cumplimiento de la consistencia del sistema.

Returns:
nivel de ocupación del vehículo registrado en la última medición
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synchronized lineasTransporte vehiculos.getPK_lineasTransporte ()

Función encargada de devolver la linea de transporte asociada a la clave primaria de la línea a la que da soporte
el vehículo Función sincronizada para asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.

Returns:
instancia de lineasTransporte a la que da sosporte el vehículo

synchronized int vehiculos.getplazas ()

Función encargada de devolver el número de plazas que tiene disponibles el vehículo (no el número de plazas
libres, sino el número de plazas que tiene en total) Función sincronizada para asegurar el cumplimiento de la
consistencia del sistema.

Returns:
plazas - int que indica el número de plazas que hay disponibles en el vehículo

synchronized String vehiculos.gettipoVehiculo ()

Función encargada de obtener el tipo de vehículo Función sincronizada para asegurar el cumplimiento de la
consistencia del sistema.

Returns:
tipoVehiculo - String que representa el tipo de vehículo

void vehiculos.PK_vehiculos (long idVehiculo)

Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

Parameters:
idVehiculo : PK

synchronized void vehiculos.setidLinea (long newVal)

Establece el identificador único de la línea a la que da soporte el vehículo (asocia el vehículo a una línea)
Función sincronizada para asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.

Parameters:
newVal - long con el identificador de línea a la que está dando soporte el

vehículo
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Precondition:
newVal el valor identificador de línea se corresponde con una línea existente en la tabla lineasTransporte

synchronized void vehiculos.setidVehiculo (long newVal)

Función encargada de establecer el identificador único de vehículo Función sincronizada para asegurar el
cumplimiento de la consistencia del sistema.

Parameters:
newVal - long nuevo identificador de vehículo

Precondition:
No existe otro vehículo con el identificador de vehículo que se establece

synchronized void vehiculos.setlatitud (double newVal)

Función encargada de establecer la latitud asociada a la posición del vehículo Función sincronizada para
asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.

Parameters:
newVal newVal

synchronized void vehiculos.setlongitud (double newVal)

Función encargada de establecer la longitud asociada a la posición del vehículo Función sincronizada para
asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.

Parameters:
newVal - Nuevo valor de longitud asociado a la posición del vehículo

synchronized void vehiculos.setnivelContaminante (float newVal)

Establece el nivel de contaminación asociado a la circulación del vehículo Función sincronizada para asegurar
el cumplimiento de la consistencia del sistema.

Parameters:
newVal - Nuevo valor de niveles de contaminación asociados al vehículo

synchronized void vehiculos.setocupacion (float newVal)
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Establece el nivel de ocupación asociado al vehículo Función sincronizada para asegurar el cumplimiento de la
consistencia del sistema.

Parameters:
newVal - Nuevo nivel de ocupación asociado a la ocupación del vehículo

synchronized void vehiculos.setPK_lineasTransporte (lineasTransporte newVal)

Función encargada de establecer una instancia de linea de transporte a la que da soporte el vehículo Función
sincronizada para asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.

Parameters:
newVal - instancia de la linea de transporte asociada al soporte que está

dando el vehículo en su trayecto

synchronized void vehiculos.setplazas (int newVal)

Función encargada de establecer el número de plazas disponibles en el vehículo Función sincronizada para
asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.

Parameters:
newVal - int con el número de plazas que tiene disponibles el vehículo

synchronized void vehiculos.settipoVehiculo (String newVal)

Función encargada de establecer el tipo de vehículo que se está representando Función sincronizada para
asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.

Parameters:
newVal - String que representa el tipo de vehículo que se representará

synchronized void vehiculos.update ()

Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase Función sincronizada
para asegurar el cumplimiento de la consistencia del sistema.
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8.17.7. Member Data Documentation

String vehiculos.Barco ="barco"[static]

String vehiculos.Bici ="bici"[static]

String vehiculos.Bus ="bus"[static]

String vehiculos.Coche ="coche"[static]

String vehiculos.Metro ="metro"[static]

String vehiculos.Tramvia ="tranvia"[static]

String vehiculos.Tren ="tren"[static]

The documentation for this class was generated from the following file:
 D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/vehiculos.java
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8.18. vehiculosLogger Class Reference

Clase Log encargada del almacenamiento de los sucesos acaecidos en el desarrollo de la actividad de los
vehículos en SAIMU.

8.18.1. Public Member Functions

 vehiculosLogger ()
Constructor por defecto sin parámetros asociado a la clase.

 void finalize ()  throws Throwable
Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.

 float getnivelContaminante ()
Funcin encargada de devolver el nivel de contaminacin asociado al vehículo.

 void setnivelContaminante (float newVal)
Funcin encargada de establecer un nuevo nivel de contaminación asociado al vehículo.

 double getlatitud ()
Funcin encargada de devolver la latitud almacenada para la entrada de log asociada al vehículo en
seguimiento.

 void setlatitud (double newVal)
Establece la latitud a almacenar en la entrada de log del vehículo.

 double getlongitud ()
Funcin encargada de devolver la longitud asociada a la posicin del vehículo que hay almacenada en la entrada
de log.

 void setlongitud (double newVal)
Establece la longitud asociada al vehículo en la entrada de log.

 float getocupacion ()
Funcin encargada de devolver el nivel de ocupacin asociado al vehículo como un valor real para la entrada de
log.

 void setocupacion (float newVal)
Establece el nivel de ocupacin del vehículo en la entrada de log.

 int getplazas ()
Funcin encargada de obtener el número de plazas disponibles en el vehículo.

 void setplazas (int newVal)
Establece el número de plazas disponibles en el vehículo para la entrada de log.

 boolean getestadoIda ()
Funcin encargada de indicar si el vehículo está dando soporte a la ruta de ida o vuelta en la entrada de log.

 void setestadoIda (boolean newVal)
Establece si el vehículo se encontraba en servicio de ida o vuelta para la entrada de log correspondiente.

 String gettipoVehiculo ()
Funcin encargada de obtener el tipo de vehículo del que se trata en la entrada de log.

 void settipoVehiculo (String newVal)
Establece el tipo de vehículo del que se trata en la entrada de log.

 long getidLog ()
Obtiene el identificador único de para la entrada de log asociada.

 void setidLog (long newVal)
Establece el identificador de entrada de log.
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 long getidVehiculo ()
Funcin encargada de devolver el identificador único de vehículo asociado a la entrada de log correspondiente.

 void setidVehiculo (long newVal)
Establece el identificador unitario de vehículo para la entrada de log.

 Timestamp gettOcurrencia ()
Obtiene la marca de tiempo en que se ha insertado la entrada de log en el sistema.

 void settOcurrencia (Timestamp newVal)
Establece la marca de tiempo en que se ha producido la ocurrencia del evento que ha de almacenarse en la
entrada de log.

 void PK_vehiculosLogger (long idLog)
Función encargada de generar un objeto imagen con el mismo PK asociado en la base de datos para el
mantenimiento de la consistencia.

 void update ()
Funcin de actualizacin y sincronizacin con la base de datos de los objetos de la clase.

8.18.2. Static Public Member Functions

 static Map< Long, vehiculosLogger > getClassMappedObjectsFromDB ()
Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

8.18.3. Detailed Description

Clase Log encargada del almacenamiento de los sucesos acaecidos en el desarrollo de la actividad de los
vehículos en SAIMU.

Author:
ManuelJoseVersion:
1.0

8.18.4. Constructor & Destructor Documentation

vehiculosLogger.vehiculosLogger ()

Constructor por defecto sin parámetros asociado a la clase.

8.18.5. Member Function Documentation

void vehiculosLogger.finalize () throws Throwable

Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.
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Exceptions:
Throwable Excepcin que se lanza cuando se produce un error de actualizacin en la

base de datos.

Precondition:
Se ha realizado una modificacin en las variables de la clase.Postcondition:
Los datos quedan correctamente almacenados en la base de datos. En caso de excepción, no se realiza el
almacenamiento.

static Map<Long, vehiculosLogger> vehiculosLogger.getClassMappedObjectsFromDB
()[static]

Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

Returns:
mapa con las keys formadas por las ids del objeto y el propio objeto.

boolean vehiculosLogger.getestadoIda ()

Funcin encargada de indicar si el vehículo está dando soporte a la ruta de ida o vuelta en la entrada de log.

Returns:
estadoIda - Boolean que indica si se trataba de un servicio de ida o vuelta, true:ida, false:vuelta.

long vehiculosLogger.getidLog ()

Obtiene el identificador único de para la entrada de log asociada.

Returns:
idLog - long que identifica la entrada de log de forma unitaria.

long vehiculosLogger.getidVehiculo ()

Funcin encargada de devolver el identificador único de vehículo asociado a la entrada de log correspondiente.

Returns:
idVehiculo - long que identifica de forma unitaria al vehículo asociado a la entrada de log.

double vehiculosLogger.getlatitud ()

Funcin encargada de devolver la latitud almacenada para la entrada de log asociada al vehículo en seguimiento.
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Returns:
latitud - double que indica la latitud de la posicin del vehículo.

double vehiculosLogger.getlongitud ()

Funcin encargada de devolver la longitud asociada a la posicin del vehículo que hay almacenada en la entrada
de log.

Returns:
longitud - double que indica la longitud de la posicin del vehículo.

float vehiculosLogger.getnivelContaminante ()

Funcin encargada de devolver el nivel de contaminacin asociado al vehículo.

Returns:
nivelContaminante - Float que indica el nivel de contaminación asociado al vehículo.

float vehiculosLogger.getocupacion ()

Funcin encargada de devolver el nivel de ocupacin asociado al vehículo como un valor real para la entrada de
log.

Returns:
ocupacin - float que indica el nivel de ocupacin del vehículo en la entrada de log.

int vehiculosLogger.getplazas ()

Funcin encargada de obtener el número de plazas disponibles en el vehículo.

Returns:
plazas - int con el número de plazas que hay disponibles en el vehículo para la entrada de log.

String vehiculosLogger.gettipoVehiculo ()

Funcin encargada de obtener el tipo de vehículo del que se trata en la entrada de log.

Returns:
tipoVehiculo - string que indica el tipo de vehículo del que se trata.

Timestamp vehiculosLogger.gettOcurrencia ()

Obtiene la marca de tiempo en que se ha insertado la entrada de log en el sistema.
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Returns:
tOcurrencia - timestamp asociado a la ocurrencia de la entrada de log.

void vehiculosLogger.PK_vehiculosLogger (long idLog)

Función encargada de generar un objeto imagen con el mismo PK asociado en la base de datos para el
mantenimiento de la consistencia.

Precondition:
El identificador no puede ser nulo.Parameters:

idLog - Identificador de log de vehiculos.

void vehiculosLogger.setestadoIda (boolean newVal)

Establece si el vehículo se encontraba en servicio de ida o vuelta para la entrada de log correspondiente.

Parameters:
newVal - boolean que indica si el vehículo estaba en estado de ida o vuelta,

true:ida, false:vuelta.

void vehiculosLogger.setidLog (long newVal)

Establece el identificador de entrada de log.

Parameters:
newVal - long que identifica de forma única la entrada de log.

Precondition:
No existe otra entrada de log con el mismo identificador.

void vehiculosLogger.setidVehiculo (long newVal)

Establece el identificador unitario de vehículo para la entrada de log.

Parameters:
newVal - long que representa el identificaor unitario de vehículo para la

entrada de log.
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Precondition:
El valor que se da al identificador de vehículo está asociado a algún vehículo en la tabla de vehículos.

void vehiculosLogger.setlatitud (double newVal)

Establece la latitud a almacenar en la entrada de log del vehículo.

Parameters:
newVal - Nuevo valor de latitud que queda asociado a la entrada de log del

vehículo.

void vehiculosLogger.setlongitud (double newVal)

Establece la longitud asociada al vehículo en la entrada de log.

Parameters:
newVal newVal - double nuevo valor de longitud asociado al vehículo.

void vehiculosLogger.setnivelContaminante (float newVal)

Funcin encargada de establecer un nuevo nivel de contaminación asociado al vehículo.

Parameters:
newVal - Nuevo nivel de contaminacin que se ha asociado al vehículo.

void vehiculosLogger.setocupacion (float newVal)

Establece el nivel de ocupacin del vehículo en la entrada de log.

Parameters:
newVal - float que indica el nuevo nivel de ocupacin que ha de almacenarse en

la entrada de log correspondiente.

void vehiculosLogger.setplazas (int newVal)

Establece el número de plazas disponibles en el vehículo para la entrada de log.
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Parameters:
newVal - int que indica el nuevo número de plazas que tiene disponible el

vehículo en la entrada de log correspondiente.

void vehiculosLogger.settipoVehiculo (String newVal)

Establece el tipo de vehículo del que se trata en la entrada de log.

Parameters:
newVal - String que representa el nuevo tipo de vehículo del que se trata en la

entrada de log.

void vehiculosLogger.settOcurrencia (Timestamp newVal)

Establece la marca de tiempo en que se ha producido la ocurrencia del evento que ha de almacenarse en la
entrada de log.

Parameters:
newVal - Timestamp asociado a la ocurrencia del evento a almacenar en el log

del sistema.

void vehiculosLogger.update ()

Funcin de actualizacin y sincronizacin con la base de datos de los objetos de la clase.

The documentation for this class was generated from the following file:
 D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/vehiculosLogger.java
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8.19. zonaInteres Class Reference

Clase encargada del control e identificación de las zonas de interés a partir del polígono formado por los
puntos exteriores de la zona.

8.19.1. Public Member Functions

 zonaInteres ()
Constructor por defecto de la clase sin parmetros.

 void finalize ()  throws Throwable
Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.

 imagen getPK_imagen ()
Función encargada de obtener el objeto asociado a la PK de imagen asociado en la BD.

 void setPK_imagen (imagen newVal)
Â´Función encargada de generar un objeto imagen con el mismo PK asociado en la base de datos para el
mantenimiento de la consistencia.

 int getidZona ()
Función encargada de devolver el identificador único de zona.

 void setidZona (int newVal)
Función encargada de establecer el identificador único de zona.

 String getnombre ()
Función encargada de devolver el nombre de la zona de interés.

 void setnombre (String newVal)
Función encargada de establecer el nombre de la zona de interés.

 String gettipo ()
Función encargada de obtener el tipo de zona de interés de la que se trata.

 void settipo (String newVal)
Establece el tipo de zona de interés del que se trata.

 String getdescripcion ()
Función encargada de devolver la descripción textual del tipo de zona de interés.

 void setdescripcion (String newVal)
Función encargada de asignar una descripción al tipo de zona de interés.

 String getpoligono ()
Función encargada de obtener el polígono de puntos que define la zona de interés indicado en formato de texto.

 void setpoligono (String newVal)
Función encargada de establecer el rea de la zona de interés a partir de los puntos que definen el polígono que
enmarca el rea.

 long getidImagen ()
Función encargada de obtener el identificador único de la imagen asociada al rea de interés.

 void setidImagen (long newVal)
Establece el identificador único de imagen asociado al rea de interés, definiendo así cual es la imagen
asociada a dicha zona de interés.

 void PK_zonaInteres (int idZona)
Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

 void FK_zonaInteres_imagen (long idImagen)
 void update ()
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Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase.

8.19.2. Static Public Member Functions

 static Map< Long, zonaInteres > getClassMappedObjectsFromDB ()
Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

8.19.3. Detailed Description

Clase encargada del control e identificación de las zonas de interés a partir del polígono formado por los
puntos exteriores de la zona.

Author:
ManuelJoseVersion:
1.0

8.19.4. Constructor & Destructor Documentation

zonaInteres.zonaInteres ()

Constructor por defecto de la clase sin parmetros.

8.19.5. Member Function Documentation

void zonaInteres.finalize () throws Throwable

Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.

Exceptions:
Throwable Excepción que se lanza cuando se produce un error de actualización en

la base de datos.

Precondition:
Se ha realizado una modificación en las variables de la clase.Postcondition:
Los datos quedan correctamente almacenados en la base de datos. En caso de excepción, no se realiza el
almacenamiento.

void zonaInteres.FK_zonaInteres_imagen (long idImagen)
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Parameters:
idImagen idImagen

static Map<Long, zonaInteres> zonaInteres.getClassMappedObjectsFromDB ()[static]

Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

Returns:
mapa con las keys formadas por las ids del objeto y el propio objeto.

String zonaInteres.getdescripcion ()

Función encargada de devolver la descripción textual del tipo de zona de interés.

Returns:
descripción - Descripción textual del tipo de zona de interés con la que se est operando

long zonaInteres.getidImagen ()

Función encargada de obtener el identificador único de la imagen asociada al rea de interés.

Returns:
idImagen - Entero identificador único de la imagen asociada en la tabla imgenes de la base de datos, null en
caso de no tener imagen asociada

int zonaInteres.getidZona ()

Función encargada de devolver el identificador único de zona.

Returns:
idZona - entero identificador único de zona

String zonaInteres.getnombre ()

Función encargada de devolver el nombre de la zona de interés.

Returns:
nombre - String con el nombre asociado a la zona de interés

imagen zonaInteres.getPK_imagen ()

Función encargada de obtener el objeto asociado a la PK de imagen asociado en la BD.
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String zonaInteres.getpoligono ()

Función encargada de obtener el polígono de puntos que define la zona de interés indicado en formato de texto.

Returns:
poligono - Puntos que definen el polígono que enmarca la zona de interés, se definen en formato texto con
el formato: "[<latitud1>:<longitud1>;<latitud2>:longitud2>;...;<latitudn>:<longitudn>]"

String zonaInteres.gettipo ()

Función encargada de obtener el tipo de zona de interés de la que se trata.

Returns:
tipo - String que contiene el tipo de zona de interés asociado

void zonaInteres.PK_zonaInteres (int idZona)

Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

Parameters:
idZona : PK

void zonaInteres.setdescripcion (String newVal)

Función encargada de asignar una descripción al tipo de zona de interés.

Parameters:
newVal - Descripción textual del tipo de zona de interés con la que se opera

void zonaInteres.setidImagen (long newVal)

Establece el identificador único de imagen asociado al rea de interés, definiendo así cual es la imagen asociada
a dicha zona de interés.

Parameters:
newVal - Identificador único de imagen

Postcondition:
- La zona de inters queda definida con una imagen asociada
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void zonaInteres.setidZona (int newVal)

Función encargada de establecer el identificador único de zona.

Parameters:
newVal - identificador único de zona

void zonaInteres.setnombre (String newVal)

Función encargada de establecer el nombre de la zona de interés.

Parameters:
newVal - Nuevo nombre que se asocia a la zona de interés

void zonaInteres.setPK_imagen (imagen newVal)

Â´Función encargada de generar un objeto imagen con el mismo PK asociado en la base de datos para el
mantenimiento de la consistencia.

Parameters:
newVal - Imagen que se quiere asociar al PK en cuestión en la base de datos

void zonaInteres.setpoligono (String newVal)

Función encargada de establecer el rea de la zona de interés a partir de los puntos que definen el polígono que
enmarca el rea.

Parameters:
newVal - Polígono de puntos en forma de texto con el formato:

"[<latitud1>:<longitud1>;<latitud2>:<longitud2>;...;<latitudn>:<longitu
dn>]"

void zonaInteres.settipo (String newVal)

Establece el tipo de zona de interés del que se trata.

Parameters:
newVal - String indicando el tipo de zona de interés del que se trata
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void zonaInteres.update ()

Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase.

The documentation for this class was generated from the following file:
 D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/zonaInteres.java
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8.20. zonas Class Reference

Identifica las distintas zonas que definen la operación de transportes públicos dentro del entorno
metropolitano.

8.20.1. Public Member Functions

 zonas ()
Constructor por defecto sin parámetros.

 void finalize ()  throws Throwable
Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.

 long getidZona ()
Obtiene la identificación de la zona almacenado en la instancia de la clase.

 void setidZona (long newVal)
Establece un nuevo valor de identificador único de la zona.

 boolean getformula ()
Devuelve un valor booleano que indica si es necesario aplicar fórmula de obtención de tarificación.

 void setformula (boolean newVal)
Establece si para obtener el valor de tarificación ha de aplicarse fórmula matemática o no.

 String getformulaMath ()
Función encargada de devolver la fórmula matemática que ha de aplicarse para realizar la conversión.

 void setformulaMath (String newVal)
Establece la fórmula matemática que ha de aplicarse para realizar la conversión de tarificación.

 void PK_zonas (long idZona)
Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

 void update ()
Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase.

8.20.2. Static Public Member Functions

 static Map< Long, zonas > getClassMappedObjectsFromDB ()
Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

8.20.3. Detailed Description

Identifica las distintas zonas que definen la operación de transportes públicos dentro del entorno
metropolitano.

Author:
ManuelJoseVersion:
1.0
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8.20.4. Constructor & Destructor Documentation

zonas.zonas ()

Constructor por defecto sin parámetros.

8.20.5. Member Function Documentation

void zonas.finalize () throws Throwable

Almacena los datos alterados realizando una operación de actualización y commit.

Exceptions:
Throwable Excepción que se lanza cuando se produce un error de actualización en

la base de datos.

Precondition:
Se ha realizado una modificación en las variables de la clase.Postcondition:
Los datos quedan correctamente almacenados en la base de datos. En caso de excepción, no se realiza el
almacenamiento.

static Map<Long, zonas> zonas.getClassMappedObjectsFromDB ()[static]

Recupera todas las filas de la base de datos, las convierte en instancias y las devuelve en un mapa de objetos.

Returns:
mapa con las keys formadas por las ids del objeto y el propio objeto.

boolean zonas.getformula ()

Devuelve un valor booleano que indica si es necesario aplicar fórmula de obtención de tarificación.

Returns:
true: Es necesario aplicar fórmula matemática; false: No es necesario aplicar fórmula

String zonas.getformulaMath ()

Función encargada de devolver la fórmula matemática que ha de aplicarse para realizar la conversión.

Returns:
formulaMath : Fórmula matemática en formato texto que indica la conversión a realizar
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long zonas.getidZona ()

Obtiene la identificación de la zona almacenado en la instancia de la clase.

void zonas.PK_zonas (long idZona)

Asigna el objeto correspondiente a la PK de la base de datos.

Parameters:
idZona : PK

void zonas.setformula (boolean newVal)

Establece si para obtener el valor de tarificación ha de aplicarse fórmula matemática o no.

Parameters:
newVal : true - Ha de aplicarse conversión matemática ; false - no ha de

aplicarse conversión

void zonas.setformulaMath (String newVal)

Establece la fórmula matemática que ha de aplicarse para realizar la conversión de tarificación.

Parameters:
newVal : Texto que indica la función que ha de realizarse para aplicar la

fórmula matemática de tarificación

void zonas.setidZona (long newVal)

Establece un nuevo valor de identificador único de la zona.

Parameters:
newVal newVal Nuevo valor que se almacenará en la instancia de la clase.

void zonas.update ()

Función de actualización y sincronización con la base de datos de los objetos de la clase.
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The documentation for this class was generated from the following file:
 D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/zonas.java
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File Documentation9.

9.1. D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/costeZonas.java File Reference

9.1.1. Classes

 class costeZonas
Esta clase define la relación entre las zonas y su coste.

9.2. D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/eventosEspeciales.java File
Reference

9.2.1. Classes

 class eventosEspeciales
Esta clase define los eventos especiales que pueden afectar a la movilidad de los ciudadanos.

9.3. D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/genericLogger.java File Reference

9.3.1. Classes

 class genericLogger
Clase que representa la tabla de log genericos de la base de datos.

9.4. D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/imagen.java File Reference

9.4.1. Classes

 class imagen
Objeto que contiene la información de las imagenes almacenadas en el sistema.

9.5. D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/JoinzonasTocosteZonas.java File
Reference

9.5.1. Classes

 class JoinzonasTocosteZonas
Objeto que representa la relación de las tablas zonas y coste zonas.

9.6. D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/lineaLogger.java File Reference

9.6.1. Classes

 class lineaLogger
9.7. D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/lineasTransporte.java File

Reference

9.7.1. Classes

 class lineasTransporte
Clase que almacena la información de la linea de transporte
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9.8. D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/lineaXEvento.java File Reference

9.8.1. Classes

 class lineaXEvento
Tabla que relaciona las lineas con los eventos especiales.

9.9. D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/logBrief.java File Reference

9.9.1. Classes

 class logBrief

9.10. D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/meteorologia.java File
Reference

9.10.1. Classes

 class meteorologia
Tabla que indica el estado meteorologico durante un periodo.

9.11. D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/paradas.java File Reference

9.11.1. Classes

 class paradas
Clase encargada de almacenar la información de las paradas.

9.12. D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/paradasXLinea.java File
Reference

9.12.1. Classes

 class paradasXLinea
Clase encargada de la gestión de paradas definidas para una determinada línea, relacionando las
paradas existentes en la base de datos y las líneas de transporte público.

9.13. D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java
Model/paradaXLineaXEvento.java File Reference

9.13.1. Classes

 class paradaXLineaXEvento
Función encargada de gestionar las paradas de de línea cuando se produce un evento especial que
modifica su ruta habitual (basada en el sistema de representación de información del Consorcio de
Transporte de Andalucía).

9.14. D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/parking.java File Reference

9.14.1. Classes

 class parking
Clase encargada del manejo de los parkings del sistema.
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9.15. D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/PIM.java File Reference

9.15.1. Classes

 class PIM
Clase encargada del manejo de puntos de intercambio modal.

9.16. D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/rutaInteres.java File
Reference

9.16.1. Classes

 class rutaInteres
Clase encargada de gestionar las rutas de interés almacenadas en el sistema.

9.17. D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/vehiculos.java File
Reference

9.17.1. Classes

 class vehiculos
Clase encargada de representar el estado de los vehículos en SAIMU.

9.18. D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/vehiculosLogger.java File
Reference

9.18.1. Classes

 class vehiculosLogger
Clase Log encargada del almacenamiento de los sucesos acaecidos en el desarrollo de la actividad de los
vehículos en SAIMU.

9.19. D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/zonaInteres.java File
Reference

9.19.1. Classes

 class zonaInteres
Clase encargada del control e identificación de las zonas de interés a partir del polígono formado por los
puntos exteriores de la zona.

9.20. D:/repos/sSAIMU/Paquete3/generatedCode/Java Model/zonas.java File Reference

9.20.1. Classes

 class zonas
Identifica las distintas zonas que definen la operación de transportes públicos dentro del entorno
metropolitano.
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