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Introducción.
En este documento se tratan en profundidad las tareas de ingeniería que se han llevado a cabo para el desarrollo del
sistema de información que dará soporte a la plataforma en la nube y que permitirá gestionar de una forma
organizada y eficiente la información almacenada en SAIMU.

Para la creación del sistema de información se ha contemplado el estándar de la Unión Europea CEN TC278,
conocido como Transmodel. El estándar Transmodel propone una conceptualización de los distintos elementos que
constituyen un sistema de información para el transporte público. Este estándar integra todos los niveles dentro de
un sistema de transporte, como son: horarios,  tarifas, itinerarios,  gestión de infraestructuras y organización a nivel
empresarial de las distintas empresas. SAIMU solo usa parte de la conceptualización realizada en Transmodel. Esto
se debe a que desde SAIMU no se va a dar soporte a determinadas áreas y actores que participan en el transporte
público, como puede ser la gestión de las empresas concesionarias o el mantenimiento de las infraestructuras.

Otro detalle a tener en cuenta es que no se ha realizado una implementación directa de Transmodel, sino que se ha
adaptado a las necesidades específicas de nuestro sistema con el fin de conseguir un sistema eficiente y aprovechar
mejor las capacidades de los sistemas actuales. Algunas de estas adaptaciones son la inclusión de entidades débiles
en otras más fuertes, como pueden ser los point, line, etc., dentro de las entidades que requieren geolocalización.
También se han utilizado los tipos complejos que aportan los sistemas de gestión de bases de datos actuales y que
funcionan a bajo nivel. De este modo se incrementa el rendimiento en los cálculos a la vez que disminuye la
complejidad de la lógica.

Este documento presenta la fase de análisis donde se exponen los diagramas técnicos que representan a nivel
conceptual el sistema de información así como las consideraciones que se han tenido en cuenta a la hora de tomar
las distintas decisiones. Tras la fase de análisis, se detallará el diseño del sistema, cómo se desplegará y los
componentes correspondientes a esta fase. A continuación se comentarán las particularidades de la implementación.
Para finalizar se expondrán las conclusiones.

1.
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Análisis de la información a representar en el sistema.

2.1. Introducción
En esta fase se han analizado las necesidades de información de nuestro sistema apoyándonos en los diagramas
Entidad-Relación (E-R) de Transmodel con el fin de crear un diagrama E-R que conceptualizará nuestra base de
datos. Como herramienta en la fase de ingeniería se emplea Enterprise Architect. El uso de esta herramienta se debe
a que este software nos permite realizar trasformaciones automáticas entre las distintas fases de la ingeniería del
software. Al realizar las trasformaciones de forma automática se puede garantizar por construcción que los
diagramas de las diferentes etapas son congruentes y que al realizar un cambio en un nivel de abstracción los
diagramas del resto de niveles se mantienen coherentes entre sí al regenerarse de forma automática. Durante la
aplicación de estas transformaciones se ha comprobado que la generación automática de código falla al generar los
tipos booleanos y String en Java, pues usa los típicos de base de datos bit y text. Además las operaciones
correspondientes a las claves primarias y externas son generadas sin tipo, lo cual es inválido para Java. Para corregir
esta pequeña deficiencia de forma automática se implementó un script en perl que realiza los cambios necesarios
para permitir que los códigos sean compilables con Java. El uso de estos script además de mejorar la eficiencia en el
grupo de trabajo al evitar los cambios manuales evita posibles errores por parte de los programadores que pudieran
crear diferencias entre el diseño y la implementación de SAIMU.

2.1.1. Tipos de datos complejos
Puesto que en la fase de análisis solo se permiten el uso de tipos simples se han definido dos tipos complejos con lo
que enriquecer el sistema y facilitar el paso a fases de diseño que empleen tipos optimizados para los lenguajes de
programación previstos.

Durante el análisis se ha definido el tipo complejo Geography, este término hace referencia a los tipos geoespaciales
implementados en gran parte de las bases de datos. Este tipo se puede entender como un vector de coordenadas
geográficas. Por tanto el tipo Geography puede contener un punto espacial, una línea o un polígono.

Debido a la necesidad de que el sistema tenga la máxima flexibilidad posible para almacenar algunos datos se va a
emplear un String con un formato extensible. Este formato sigue el patrón:

Este tipo de dato formateado será interpretado en la lógica de SAIMU de forma que adaptar estos campos a otras
ciudades puede requerir el cambio de la lógica pero no de la base de datos. Este desacoplamiento ayudará en el
mantenimiento del sistema pues la realización de cambios se limita los mínimos componentes posibles.

2.2. Diseño conceptual de la base de datos
En este apartado se muestra el diseño de la base de datos que almacenará toda la información relevante para el
sistema. Esta base de datos incluye la información estática y dinámica que ha de almacenarse para garantizar el
correcto funcionamiento de SAIMU y la disponibilidad de información válida y actualizada.

El diseño de la base de datos ya se introdujo en el paquete de trabajo anterior, aunque un estudio más profundo y
detallado reveló que existían deficiencias que debían subsanarse. Por otra parte, el exhaustivo estudio realizado
acerca del modelo Transmodel y su adaptación al sistema, ha permitido que se tomen una serie de decisiones de
diseño que adecúan la base de datos a dicho estándar y mejoran el sistema.

2.2.1. Diagrama entidad relación global del sistema

[<dato1.1>:<dato1.2>:<dato1.N;<dato2.1>:<dato2.2>:<dato2.N>;<datoN.1>:<datoN.2>:<
datoN.N>]

2.
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Figura 1. Diagrama E-R para la base de datos de SAIMU

Este diagrama (Figura 1) muestra a grandes rasgos algunas de las principales decisiones que se han tomado a lo
largo del proceso de diseño conceptual de la base de datos. Aunque son muchos los aspectos que se han tenido en
cuenta desde el modelo Transmodel y el análisis de las deficiencias de la propuesta del paquete anterior, se destacan
las siguientes decisiones:

1. Rediseñar el sistema de gestión de coste de los vehículos. Era necesario permitir una mayor flexibilidad y
adaptabilidad a distintos modelos de costo, así como disponer información sobre distintos tipos de billetes.

2. Realizar un modelado de validez temporal de la información. La naturaleza de la información que SAIMU
debe gestionar es sensible al instante de tiempo en que se utilice. Esto provoca que la información pueda
ser válida únicamente durante periodos de tiempo variables. El modelado de la validez en función de un
elemento común se propone en Transmodel mediante la utilización de “VERSION FRAMES” y resulta de
vital importancia si se quiere garantizar que los usuarios dispongan de información correcta sobre su
entorno de transporte. En nuestro caso, la forma en que se manifiesta la sensibilidad temporal de la
información queda manifiesta en la tabla TemporalFrame, cuyo cometido es gestionar qué información es
válida en cada instante de tiempo.

3. Realizar un seguimiento de la información dinámica de transporte centrada en los servicios que se prestan y
no en vehículos concretos. Esto permite seguir algunas de las recomendaciones más importantes realizadas
en el modelo Transmodel, entre ellas, la posibilidad de realizar pre-procesamiento siempre que sea posible.

4. Realizar una predicción temporal del comportamiento de los vehículos dentro de la línea concreta a la que
están ofreciendo servicio. Esta nueva característica surge directamente de la consideración anterior y forma
parte del pre-procesamiento que se puede llevar a cabo con esta modificación. Al disponer de información
en tiempo real sobre el servicio dado por cada vehículo sobre cada línea, es posible realizar una predicción
pre-procesada del tiempo que requerirá cada vehículo para pasar por cada una de las paradas. Esta
información se almacenará en la tabla TPaso, que gestionará tanto la predicción del momento en que pasará
cada vehículo por las paradas como el tiempo en que teóricamente debía pasar el vehículo.
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5. Realizar un remodelado de la información de parkings para que tenga sentido semántico con la información
que representa. Esto ha llevado a que se realice una especialización de los distintos tipos de parkings con
los que operará el sistema.

Estas decisiones de diseño se explicarán con más detalle en los diagramas parciales en los que representa las
características propias de cada tabla.

2.2.2. Diagrama parcial: Coste para zonas

Figura 2. Diagrama E-R del Coste para zonas

Uno de los principales elementos sobre los que se debía estudiar si la solución propuesta durante el paquete 3 era
válida, fue la gestión de los precios de los billetes y trasbordos. En este caso, las modificaciones realizadas han sido
de menor envergadura que en otras partes del sistema, aunque han de tenerse en cuenta dado que modifican el
significado de las tablas afectadas.

La solución propuesta en el paquete anterior se basaba en la utilización de la tabla CosteZonas para almacenar en
ella toda la información referente al precio de utilización de vehículos. En esta tabla se disponía de un campo que
nos permitía disponer de la información de costo en formato de texto para cada tipo de vehículo, de modo que
analizando este campo, se dispone del precio de desplazamiento entre zonas mediante la utilización de dicho medio
de transporte.

El primer problema a estudiar que surge utilizando esta representación aparece cuando se desean realizar
modificaciones en el método de representación de la información en el sistema. Por ejemplo, si en vez de representar
la información mediante coste del primer billete y trasbordos posteriores se representara mediante una fórmula
matemática. Un cambio en el modo en que se representa esta información supondría que debería introducirse un
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cambio en el modo en que la lógica extrae la información. Además, es necesario llevar siempre a cabo un análisis de
todo el texto para conocer toda la información de los trasbordos.

Otro problema surge a la hora de decidir en qué momentos se aplica una u otra tarifa para los vehículos. Por
ejemplo, las tarifas de taxis, que varían a lo largo del día. Esta información no estaba correctamente modelada en el
sistema y debía introducirse en el campo de texto que representa el precio del billete, lo cual complicaba en gran
medida la forma en que se extrae dicha información.

El último problema a tener en cuenta dentro de la presentación anterior de la información es el coste de billetes para
grupos. Es necesario agregar esta información al modelo para asegurar que se da soporte a grupos, como sería el
caso de recomendaciones a grupos de turistas, donde podrían beneficiarse de ofertas especiales en las que, al
adquirir un determinado número de billetes se aplique una tarificación especial.

Para paliar los problemas anteriores se han estudiado principalmente dos soluciones. La primera consiste en agregar
una tabla que nos permita modelar los trasbordos mediante su orden o número de trasbordo. Esto permitiría reducir
las complicaciones relacionadas con la lógica en la gestión de costos. Sin embargo, no soluciona el problema de
gestionar distintas tarificaciones a lo largo del día ni el problema de que se realicen modificaciones en el método de
representación de la información, por ejemplo, gestionando las tarifas mediante fórmulas matemáticas. Esta
solución, en cambio, agrega la complejidad de tener que realizar modificaciones tanto en la lógica como en la base
de datos si se quiere realizar una modelización distinta de la información de precios de billetes.

La segunda solución consiste en mantener el campo de texto que represente el precio de los billetes. De este modo,
cualquier cambio en la representación de la información de los precios de los billetes se soluciona mediante cambios
en la lógica del sistema, pero no es necesario realizar modificaciones en la base de datos puesto que el sistema de
representación es único, independientemente de la forma en que se trate la información.

Sin embargo, ninguna de las soluciones anteriores soluciona de forma completa los problemas relacionados con la
gestión temporal de los billetes y la validez de las distintas tarificaciones que pueden aparecer en cada instante de
tiempo. Para solucionar este problema es necesario relacionar esta tabla con TemporalFrame, dotando así la tabla de
sentido temporal al ser precisamente TemporalFrame la tabla que determina cuando es válido cada sistema de
tarificación.

La solución adoptada mantiene la representación en formato de texto del precio de los billetes para los vehículos de
transporte público. Sin embargo, al mismo tiempo que se mantiene esta información, se agregan campos nuevos que
la dotan de un mayor contexto. Los nuevos campos que se agregan a la información de tarificación son:

 Tipo de billete: Indica el tipo de billete para el que se indica el precio, da soporte a billetes para familias
numerosas, grupos turistas, etc. Con este campo se puede modelar los distintos tipos de billetes que puede
tener un mismo sistema de transporte público así como costes reducidos por fechas o eventos especiales,
etc.

 Número de personas a las que se otorga: Indican el número de personas para las que se aplica el billete.
Esto permite gestionar los billetes a grupos.

 Duración: Indica el periodo en el que es aplicable el billete. Esto permite modelar billetes de un solo uso,
billetes utilizables durante periodos de tiempo determinados, promociones de compañías de transporte, etc.

Además de los campos anteriormente citados, se ha agregado la relación entre el coste de billetes por zonas y la
plantilla de validez temporal. Mediante esta relación, se pueden establecer los periodos de tiempo en que es válida la
información de tarificación y obtener el coste de billetes para cualquier periodo de tarificación y no solo
recomendaciones asociadas a la tarificación del instante en que se realiza la consulta, sino también a consultas en
instantes de tiempo futuro.
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2.2.3. Diagrama parcial: Log genérico

Figura 3. Diagrama que representa las columnas de GenericLogger

El log genérico actúa como sistema de control sobre la ejecución global del sistema. Controlar los eventos que se
producen en el sistema, disponer de una descripción de cualquier tipo de incidencia y conocer  el momento en que se
produjo permitirá detectar errores en el sistema, realizar un seguimiento del modo en que se emplea, reproducir
situaciones en que se detecta un comportamiento no deseado y solucionar cualquier evento no deseado que se
produzca.

2.2.4. Diagrama parcial: Imagen

Figura 4. Diagrama que muestra los atributos de la tabla Imagen

Algunos de los elementos de información que maneja el sistema, como rutas de interés, zonas turísticas, líneas de
transporte producidas por eventos especiales, etc. son propensas a disponer de información gráfica útil para los
usuarios, de modo que dispongan de información adicional. Esta información se almacena en la tabla imágenes.

2.2.5. Diagrama parcial: Meteorología
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Figura 5. Diagrama E-R parcial para la tabla Meteorologia

Otro elemento que ha de tenerse en cuenta en el sistema a la hora de realizar recomendaciones de rutas es la
meteorología. La información meteorológica se caracteriza por ser cambiante y, ante todo, restrictiva a la hora de
planificar rutas. La información meteorológica se obtendrá a partir de importadores externos y permitirá disponer de
información actualizada

2.2.6. Diagrama parcial: PIM

Figura 6. Representación conceptual de los Puntos de Intercambio Modal (PIM)

La gestión de los Puntos de Intercambio Modal forma parte de la filosofía de pre-cálculo adoptada en Transmodel.
Los PIM identifican zonas en las que se realizan intercambios entre vehículos del mismo o distinto tipo. De este
modo, los PIM agrupan paradas de vehículos que se encuentren cercanas en el entorno urbano, permitiendo pre-
calcular rutas para el desplazamiento entre distintos PIM dentro del entorno urbano.

2.2.7. Diagrama parcial: Paradas

Figura 7. Diagrama para la representación de los atributos de Parada

La tabla parada representa la posición geográfica exacta de cada parada y su nombre. Las relaciones de esta tabla
con otras permiten determinar información como el momento de paso de los vehículos, las líneas de transporte
público o los puntos de intercambio modal que se definen en el entorno urbano.



14

2.2.8. Diagrama parcial: Paradas por línea

Figura 8. Diagrama que representa la relación ternaria ParadasXLinea

Esta tabla relaciona las paradas y las distintas líneas de transporte existentes en el entorno urbano. Para realizar esta
identificación y obtener el recorrido exacto de una determinada línea, se utiliza el sentido en el que se está formando
la relación y el orden de la parada en la línea. Estos dos campos permiten recuperar todas las paradas de las líneas de
transporte existentes en la ciudad, formando así el recorrido exacto de cada servicio prestado dentro del entorno
urbano.

2.2.9. Diagrama parcial: Parking

Figura 9. Tabla Parking y sus atributos

La tabla parking representa todos los tipos de parkings definidos en el sistema. Se trata de una clase progenitora de
la que heredarán el resto de tipos de parkings, heredando así sus atributos y agregando los específicos que
caracterizan a cada tipo de parking. Esta clase progenitora únicamente almacena información acerca del nombre y la
posición geográfica del parking. Los parkings se catalogarán en parking para bicicletas, taxis o vehículos privados.

2.2.10. Diagrama parcial: Parking de bicicletas

Figura 10. Diagrama representativo de los atributos necesarios en la tabla ParkingBicicleta

La tabla parking de bicicletas representa un subtipo de parkings donde se guarda información referente a los puntos
de alquiler de bicicletas. Se conoce en esta tabla el número de puntos de anclaje que quedan libres y el número de
puntos de anclaje totales que hay disponible en cada parking de bicicletas. De este modo, se conoce el número
exacto de bicicletas disponibles en cada parking.
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Nota: Estos parkings no mantienen información acerca del precio dado que el costo de utilización de los mismos
recae en el modo en que se utilicen los medios de transporte a los que representan, en este caso, por tiempo de
utilización de las bicicletas. Por tanto, no es necesario almacenar información de tarificación puesto que esta
responsabilidad recae en la tabla costeZonas.

2.2.11. Diagrama parcial: Parking de taxis

Figura 11. Tabla ParkingTaxy y sus atributos.

La tabla encargada de representar los parkings de taxis únicamente contendrá información acerca de si hay taxis
disponibles en él. Al igual que en el caso de los parkings de bicicletas, la tarificación depende de la utilización que
se haga del taxi y no del propio parking, por lo que no se incluye información referente a la tarificación en este
apartado.

2.2.12. Diagrama parcial: Parking de vehículos privados

Figura 12. Representación de la tabla ParkingVehiculoPrivado y sus columnas

Los parkings para vehículos privados representan a los parkings públicos disponibles en el entorno urbano. Estos
parkings se caracterizan porque necesitan disponer de información acerca de la tarificación, incluyendo el precio de
utilización en función del tiempo que permanezca el vehículo en el parking, información acerca del número de
plazas disponibles en el mismo y el número de plazas libres en cada instante de tiempo.

El modo en que se realiza el almacenamiento de la información tarifaria se corresponde a una cadena de caracteres
extensible en las que se indica el precio por intervalos de tiempo, indicando el precio por intervalos representados en
minutos. Por ejemplo, si esta cadena contuviera el siguiente texto:

60:0.025;60:0.015;30:0.01
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Se está indicando que los primeros 60 minutos, el coste es de 0.025€ el minuto, a continuación, los siguientes 60
minutos costarían 0.015€ el minuto. Finalmente, cada periodo de 30 minutos posterior se factura a 0.01€ el minuto.

El siguiente ejemplo muestra una tarificación en la que hay un precio de entrada al parking. En este caso se cobra un
importe inicial de 0.60€. Hasta la media hora no se cobra ningún extra dicha tarificación inicial, y posteriormente se
cobra 0.03€ el minuto:

0:0.60;30:0;1:0.03

2.2.13. Diagrama parcial: Plantilla de líneas de transporte

Figura 13. Diagrama E-R que representa la tabla PlantillaLineasTransporte y sus columnas

Las plantillas de líneas de transporte se utilizan para mostrar los distintos itinerarios de transporte público
disponibles en el entorno urbano. Esta información es de naturaleza cambiante, dado que los itinerarios se modifican
varias veces en el transcurso del año. Por lo tanto, esta plantilla debe estar asociada a la tabla marco temporal
TemporalFrame estableciendo así la validez de las mismas.

Las líneas de transporte público no solo cambian a lo largo del tiempo, también pueden sufrir modificaciones
causadas por la situación del entorno, como sería el corte de determinadas calles, o la necesidad de adaptarse para
prestar un servicio determinado ante un evento especial. Debido a estas necesidades, las plantillas de líneas de
transporte pueden estar marcadas como plantillas por eventos especiales. Cuando una plantilla está marcada por un
evento especial, se entiende que esta plantilla se debe a una situación anómala que tendrá una determinada duración
y que al terminar el periodo de tiempo en que se produce la anomalía se retomará el flujo normal de la línea.

En el caso de que dos definiciones de una misma línea se solapen en el tiempo, la línea marcada como evento
especial, al ser de mayor especificidad, tendrá mayor prioridad que la línea de carácter habitual.

En el apartado 2.2.17 se muestra parte de la modificación sobre la prestación de servicios de transporte que se ha
realizado sobre el sistema propuesto en el paquete 3. Afecta a cómo se ha replanteado todo el sistema de gestión de
vehículo, en el que la tabla asociada a plantilla de líneas de transporte se ve afectada, y se explica cómo se gestiona
la prioridad en las líneas de transporte.
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2.2.14. Diagrama parcial: Marco temporal

Figura 14. Diagrama E-R parcial para TemporalFrame

Tras realizar el estudio de la solución propuesta y el modelo Transmodel, se detecta que la representación de
información utilizada durante el paquete 3 no es suficiente para dar soporte a  información con características
temporales especiales.

Transmodel utiliza un elemento denominado “VERSIONFRAME”, el cual define la versión de las plantillas que
utiliza en función de unas condiciones previamente dadas. En nuestro caso, las condiciones que establecemos se
corresponden con periodos de tiempo.

Es necesario disponer por tanto de una definición del marco de validez de los datos, que permita determinar si en un
instante de tiempo los datos son válidos o no. Para lograr esto se ha creado una nueva tabla denominada
TemporalFrame.

Relacionando esta tabla con otros elementos de información, se les otorga de una definición de validez de datos que
dependerá de tres factores: la fecha en la que se está trabajando, el periodo horario en el que se consulta y el tipo de
día para el que se define el marco de validez temporal.

Como se ha visto, el marco temporal definido consta de distintos niveles de granularidad. Sin embargo, es imposible
evitar el solapamiento entre estos marcos dado que en un mismo periodo de tiempo podrían definirse varias
plantillas que resulten válidas. La siguiente imagen pretende mostrar los distintos niveles de granularidad
disponibles:
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Figura 15. Representación de rangos temporales y su granularidad en “TemporalFrame”

Como puede apreciarse, disponemos de tres niveles de granularidad:

1º Fechas marco: Define la fecha inicial y final para las que se define la validez de los datos. Por ejemplo, podría
definirse un marco de validez definido para el periodo de verano, que se enmarcara entre las fechas: 15/6/2014 –
15/9/2014.

2º Periodo diario: Se trata del día o combinación de días en que se puede aplicar el marco de validez. Por ejemplo,
podría definirse una validez de lunes a viernes “L-V”, otro periodo de validez para los fines de semana “S-D”  y un
último para días festivos “F” *.

3º Periodo horario: Define la validez dentro de cada día determinando el instante concreto de tiempo en que se
considera válida la información. Esto se realiza a partir del instante de tiempo en que comienza la validez de los
datos y el momento en que dejan de ser válidos.

Existe un cuarto nivel de granularidad, que consistiría en si en el momento en que se consulta se producen o no
eventos especiales. Sin embargo, la representación de eventos especiales no es responsabilidad de la definición del
marco temporal puesto que afecta únicamente a las líneas de transporte y es a esta tabla a la que corresponde
representar dicha información.

Nota: Como se ha indicado, pueden producirse solapamientos en las definiciones de fechas – días – horas. La
decisión de qué información es válida se realizará seleccionando aquel elemento de información que tenga mayor
especificidad. Por ejemplo, para un día en que son aplicables dos marcos de validez, uno como “L-V” y otro como
“F” se aplicaría el valor “F” – festivo, dado que este es más específico.

2.2.15. Diagrama parcial: Rutas de interés
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Figura 16. Diagrama E-R para RutasInteres

El sistema propondrá a los usuarios rutas alternativas en las que se pase por determinados puntos de interés turístico
o se atraviesen de forma completa o parcial rutas predefinidas de interés. La representación de las rutas de interés
predefinidas se realiza mediante la tabla RutaInteres. Esta tabla almacena la ruta de interés a partir de los puntos
geo-localizados que la conforman. Además de la información propia de la ruta, se indica el nombre de la ruta, qué
tipo de ruta es y una descripción textual de la misma.

La información referente a la ruta de interés puede tener asociadas imágenes en las que se muestren información
visual adicional de la ruta. Por tanto, estas rutas estarán relacionadas con la tabla imágenes para que se puedan
mostrar al usuario al realizar la recomendación de las mismas.

2.2.16. Diagrama parcial: TPaso

Figura 17. Tabla TPaso y sus atributos

TPaso tiene el cometido de almacenar la información sobre el tiempo en el que pasara un vehículo realizando el
servicio de una línea en una parada concreta. La tabla mantendrá información acerca del tiempo objetivo en que
debía pasar el vehículo, es decir, el tiempo en que debía pasar teóricamente según la planificación de la compañía, y
el tiempo estimado de paso o la predicción del momento en que se espera que pase realmente basándose en los datos
registrados anteriormente.

El sistema de pre-cálculo del instante de paso de cada uno de los vehículos que dan servicio a una línea se basa en el
tiempo que necesitó el vehículo para llegar a la siguiente parada desde la parada anterior, de este modo, dada la
información dinámica de cada vehículo, se puede predecir, en función del momento en que se realice la consulta, el
tiempo que tardará en pasar el vehículo desde su posición actual. Para realizar estos cálculos se empleará una
formula basada en el tiempo registrado y el tiempo realizado la última vez que pasó el vehículo. De esta el tiempo
previsto irá cambiando y adaptándose en función de los cambios en el tráfico de la ciudad.

Esta información por tanto tiene una fuerte dependencia temporal. El sistema de predicción estará acotado en
función de determinadas horas punta y valle dentro de los distintos marcos temporales. Esta acotación se realiza
debido a que en hora punto el servicio puede funcionar más lento debido a la mayor afluencia de usuarios y las
condiciones de tráfico. Por el contrario los transportes públicos tienden a ser más eficientes en la horas valle. Al
realizar estas distinciones evitamos que las predicciones de unas franjas horarias se vean afectadas por las de otras.
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Este sistema de actualización garantiza que, tras un determinado tiempo de ejecución del sistema, las previsiones se
ajustarán y alcanzarán unos valores aproximados a la realidad, ya que no predicen el instante exacto sino la espera
aproximada desde las paradas anteriores. Esta predicción incrementa la calidad de las recomendaciones de rutas
basadas en la experiencia real de ejecución del sistema y la percepción del funcionamiento del sistema por parte del
cliente.

2.2.17. Diagrama parcial: Servicio

Figura 18. Representación conceptual de Servicio

La tabla Servicio forma parte de uno de una de las mayores modificaciones realizada respecto al paquete 3. Esta
tabla se encarga del almacenamiento de la información dinámica de los vehículos, y como puede verse a
continuación, es el resultado de un exhaustivo estudio del modelo propuesto por Transmodel y de la problemática
que podría ocasionar la utilización del sistema propuesto en el paquete 3.

La gestión de vehículos ha sido uno de los elementos de información que más se han modificado para asegurar que
se cumplen las necesidades propias del sistema, y en este punto, la tabla Servicio y las relaciones que esta presenta
ha sido clave para poder realizar un modelado apropiado adaptado a las necesidades de SAIMU.

Siguiendo las indicaciones dadas por Transmodel y las características específicas de los medios de transporte
públicos en Andalucía, se ha realizado una adaptación del modo en que se gestionaban las líneas de transporte
público, sistema de gestión de vehículos y seguimiento de horarios o frecuencia de paso.

La gestión de vehículos que se realizaba en el paquete 3 trataba cada vehículo de forma individual. Seguir cada
vehículo de forma independiente resulta ineficiente e innecesario, puesto que el seguimiento a realizar debe
centrarse en cómo se han prestado los distintos servicios de cada línea y no en los vehículos concretos.

El sistema propuesto en el paquete 3 tampoco realizaba una separación de información estática y dinámica sobre los
vehículos, era la propia tabla encargada de presentar los vehículos la que almacenaba toda la información.

Otro problema que se presentaba a la hora de gestionar la posición de los vehículos estaba referido a su
posicionamiento. Aunque los vehículos estaban localizados de forma correcta a partir de su posición geográfica, no
se mantenía información acerca de cuándo se realizó la última actualización, por lo que no se podía conocer si esta
información era válida, o si por el contrario, la medición había quedado obsoleta.

La gestión de horarios, tiempo de paso y previsión de paso de los distintos vehículos también resultaba
problemática. En el paquete 3, el tiempo de paso se gestionaba a partir de Log de vehículo, basándose en la
experiencia previa de cada vehículo. Esta solución no realizaba pre-cálculo y  para realizar la previsión del tiempo
que tardará en pasar cada vehículo es necesario recuperar la experiencia previa de cada vehículo que ha dado soporte
a la línea a lo largo del tiempo.
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Esta solución es ineficiente y resulta necesario realizar una gran recuperación de información. Es responsabilidad de
la lógica realizar una previsión del momento en que pasará cada vehículo cada vez que deba recomendarse una ruta.
Este proceso, según la representación anterior, se realizaría además para cada línea y vehículo que podía verse
implicado en la ruta del usuario.

Otra debilidad detectada en el sistema gira en torno al trato de eventos especiales. Gestionar eventos especiales era
responsabilidad de una tabla específica que se encargaba de almacenar toda la información necesaria para recuperar
el evento producido y las líneas con sus paradas asociadas al evento.

Todos los problemas detectados y las recomendaciones de Transmodel que se han detectado que se encuentran en
contraposición con la solución propuesta, manifiestan que es necesario realizar un nuevo planteamiento al modo en
que se gestionan los vehículos, líneas y gestión de horarios.

Por tanto, el estudio realizado sobre Transmodel plantea una serie de recomendaciones que permitirían realizar una
representación más precisa de la información que posibilite la realización de cálculo previo a la recomendación de
rutas.

La combinación del estudio realizado sobre el sistema de información propuesto en el paquete 3 y sobre Transmodel
nos permite plantear un modelo más eficiente, que evite sobrecarga de trabajo de parte de la lógica del sistema y que
represente de forma completa y más precisa todos los aspectos necesarios sobre vehículos de transporte público, sus
líneas y gestión de horarios.

La solución adoptada pasa por realizar una adaptación de las tablas encargadas de la gestión de líneas, vehículos,
eventos especiales y las relaciones que existen entre ellas.

Por una parte, se elimina la tabla vehículo, ya que no se va a mantener información de cada vehículo individual. Esto
no tiene sentido, dado que no se quiere mantener información dinámica de cada vehículo sino del servicio que se
proporciona. Además, la información estática no depende de cada vehículo individual, sino que es la misma para
cada clase de vehículos. Sin embargo, al eliminar la tabla vehículo, es necesario agregar una que sea capaz de
representar tanto la información estática como dinámica acerca de los vehículos. Para hacer esto, se han agregado
dos tablas:

 tipoVehiculo Se encarga de representar la información de cada tipo de vehículos. En concreto identifica
de forma unívoca cada tipo de vehículo y mantiene información acerca del número de plazas de las que
dispone, nombre del tipo de vehículo, si dispone de una ruta definida o no y el nivel contaminante asociado
a dicho tipo de vehículos.

 Servicios Esta tabla se encarga de representar la información dinámica asociada a los servicios prestados
por los vehículos. De este modo, no se almacena la información asociada a cada vehículo en particular, sino
la información relativa al servicio realizado. El servicio indica la posición de cada vehículo en la línea, el
nivel de ocupación del vehículo, el momento en que se actualizó esta información y el sentido en que se
está prestando el servicio. También indica el tipo de vehículo que realiza el servicio y la línea en concreto a
la que está dando soporte.

Por otra parte, la información sobre las líneas de transporte se ha transformado, eliminándose la representación
anterior y creándose una tabla equivalente denominada PlantilaLineasTransporte. Esta tabla, además, agrupa la
información sobre eventos especiales, con lo que esta tabla y todas sus relaciones pueden ser también eliminadas ya
que se gestionarán de forma más eficiente.

PlantillaLineasTransporte mantiene toda la información necesaria sobre las líneas de transporte, identificando la ruta
completa, el nombre de la línea, la franja horaria en la que se presta el servicio, si se trata de una plantilla para líneas
especiales y si tiene una imagen asociada. Estas plantillas están asociadas a un marco temporal de forma que
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podemos gestionar todas las variantes de las líneas en el tiempo permitiendo el cálculo de recorridos para cualquier
día y la revisión de historicos.

Con esta tabla se eliminan las relaciones lineaXEvento y la relación ternaria paradasXLineaXEvento. Sin embargo
la relación paradasXLinea, que relacionaba las paradas y las líneas de transporte se mantiene, relacionando ahora las
paradas, plantillas y la nueva tabla denominada TPaso, encargada de almacenar información del horario y previsión
de paso de los vehículos, que con esta representación puede procesarse a priori.

A continuación se muestra el diagrama entidad relación parcial en el que se visualiza el modo en que queda
configurada esta parte del sistema:

Figura 19. Diagrama E-R parcial de SAIMU donde se muestra las relaciones entre las líneas, los servicios,
los vehículos, las paradas y los tiempos en los que pasará un vehiculo que realiza una ruta por una parada
concreta.

Como puede apreciarse los vehículos de determinados tipos prestan distintos servicios asociados a las plantillas de
líneas de transporte que existen en el sistema. Además, estas plantillas de líneas de transporte tienen asociadas
distintas paradas en su recorrido, las cuales pertenecen a un tipo de vehículo específico. Las plantillas también tienen
un horario asociado en el que se indica cuándo va a pasar cada vehículo, indicando el tiempo teórico en el que
debería pasar, ya sea por frecuencia u horario fijo, y cuando se predice el paso del mismo basándose en la
experiencia anterior registrada en el sistema.
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2.2.18. Diagrama parcial: Tipo de vehículo

Figura 20. Concuptualización de un tipo de vehiculo

Esta tabla se encarga de gestionar los distintos tipos de vehículos que existen en el sistema y mantener la
información estática asociada a los mismos. La información que representan indica el nombre de dicho tipo de
vehículo, si se trata de un vehículo con ruta definida, como serían trenes o metros, una medición del nivel
contaminante que tiene asociado dicho tipo de vehículo, si es accesible para personas con discapacidad y el aforo
máximo del vehículo.

2.2.19. Diagrama parcial: Log de vehículos

Figura 21. Diagrama que muestra la tabla de VehiculosLogger y sus atributos

La tabla VehiculosLogger se encarga de mantener un seguimiento de la realización del desplazamiento de los
vehículos dentro de las distintas líneas de transporte a las que dan servicios. Esta tabla está relacionada con las líneas
de transporte y los tipos de vehículo, y mantendrá información acerca del nivel de ocupación, posición, descripción
de la entrada de Log, y si se encontraba en estado de ida o vuelta en la línea en el momento en que se produce la
entrada.
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2.2.20. Diagrama parcial: Zonas de interés

Figura 22. Diagrama que muestra la tabla ZonaInteres y sus columnas

El sistema propondrá a los usuarios rutas alternativas en las que se pase por determinados puntos de interés turístico
o se atraviesen de forma completa o parcial rutas predefinidas de interés. La información a las zonas que pueden
resultar de interés al usuario, como parques, zonas de interés turístico, monumentos, etc. se almacenará dentro de la
tabla ZonaInteres. Esta tabla almacenará información sobre el nombre de dicha zona de interés, el tipo de zona del
que se trata, las coordenadas que definen el polígono geo-referenciado envolvente de la zona y una descripción
textual de la zona.

Al igual que ocurría con las rutas de interés, la información referente a la zona de interés puede tener asociadas
imágenes en las que se muestren información visual adicional de la ruta, lo cual se logra mediante la relación entre
esta tabla y la tabla imágenes.

2.2.21. Diagrama parcial: Zonas

Figura 23. Definición de zonas y de sus atributos

La tabla Zonas se utiliza para representar las distintas zonas de tarificación existentes dentro del entorno urbano.
Está relacionada con las tablas Parada y CosteZonas, de modo que se utiliza para relacionar las paradas y las
distintas zonas de tarificación existentes. Cada zona dispondrá de un identificador único de zona y un nombre.
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Diseño del sistema de información.

3.1. Introducción
Una vez finalizado el análisis se procedió a realizar las tareas de diseño relacionadas con el sistema y basada en las
herramientas que vamos a usar: MS SQL Server 2008 R2 y Java. Sin embargo antes de proceder se realizaron los
diagramas de despliegue del sistema y el diagrama de componentes. Estos diagramas nos ayudan a situar en que
partes del sistema van a actuar las clases y componentes que estamos realizando en este momento.  Puesto que la
organización del sistema completo no se realizará hasta el siguiente paquete, estos diagramas podrán sufrir cambios
relacionados con el sistema de la nube pudiendo ser este componente dividido en varios. No obstante, no esperamos
cambios en los componentes diseñados específicamente para el sistema de información.

Una vez finalizados dichos diagramas se ha hecho el diseño especifico del sistema de información tanto a nivel de
tablas de bases de datos como de las clases que tomarán partido a la hora de obtener, actualizar y borrar la
información de la base de datos y de trasmitirla de forma interna entre los diferentes componentes de SAIMU.

3.2. Diagrama de despliegue
El diagrama de despliegue expuesto en la Figura 24 muestra cómo quedará el sistema una vez instalado y en
funcionamiento. En este podemos ver los distintos dispositivos que van a participar:

1. Servidor SAIMU: Servidor donde estará instalado SAIMU.
2. Servidor de base de datos: Servidor con el sistema de gestión de bases de datos. Este servidor es opcional

pues la base de datos podrá estar instalada en Servidor SAIMU.
3. Replica Servidor SAIMU: Para conseguir una mayor escalabilidad y tolerancia a fallos podrá haber varios

Servidores SAIMU. Debido al diseño del sistema cada uno de los servidores será independiente pudiendo
añadir o quitar replicas en función del número de ciudadanos que usen el sistema.

4. Balanceador de carga: Dispositivo encargado de recibir las peticiones y enviarlas a uno de las diferentes
réplicas de SAIMU. Este dispositivo solo será necesario cuando haya más de un Servidor SAIMU y su
cometido será el de dirigir las peticiones de los ciudadanos a cada uno de los servidores en función de la
carga. Este dispositivo también deberá configurarse para que las actualizaciones lleguen a todos los
servidores. Para ello se utilizará un puerto para las consultas de los clientes y se utilizará uno distinto para
las conexiones de actualización.

5. Firewall: A fin de evitar ataques contra los servidores es necesario disponer de un cortafuegos que evite el
acceso por puertos no autorizados. Este dispositivo es opcional ya que se puede configurar el corta fuegos
por software en los distintos servidores.

6. Sistema de medición de vehículos: Este dispositivo representa el hardware instalado en los distintos
vehículos para la medición de la ocupación, posición, etc.

7. Servidor CTA: Servidor propio de los diferentes consorcios de transportes que proveerá información
SAIMU.

8. Dispositivos Android/iOS: Dispositivo que usarán los ciudadanos para su movilidad.
9. PC: Ordenador usado por los trabajadores del consorcio de transportes para la administración de SAIMU.

El componente que nos ocupa en este paquete es el del sistema de información. El diagrama de despliegue muestra
cómo será el único componente en conectarse con la base de datos. Otro de los aspectos que se extrae es que ningún
cliente ni replica de SAIMU se conectará directamente con el sistema de información.

3.
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Figura 24. Diagrama de despliegue de SAIMU

3.3. Diagrama de componentes
En este diagrama se ven los componentes y paquetes que entran en funcionamiento en el sistema de información. En
la figura 25 se pueden apreciar los dos paquetes que se han contemplado para el desarrollo del sistema de
información.
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El paquete DataModel será el encargado de representar la información que se extraiga de la base de datos de forma
interna en el sistema y que será usado por la lógica del sistema. Este paquete se obtiene de forma autogenerada a
partir de los esquemas de la base de datos.

El paquete DBServiceLayer es una capa de servicio encargada de todas las conexiones con la base de datos. Este
enfoque nos permitirá separar la lógica de SAIMU del acceso a la base de datos. Para ello se dispondrá de la clase
“DBManager” y de Hibernate un Object-Relational mapping (ORM) y su plugin Hibernate-Geospatial el cual
gestiona la comunicación con la base de datos. El ORM nos facilitará el trabajo con la base de datos y nos permitirá
mapear las tablas en los objetos Java diseñados de forma que se facilite la inserción, consulta y modificación de los
datos almacenados. Se ha elegido Hibernate por:

 Es un software ampliamente usado en la industria.
 Recibe soporte de Red Hat.
 Dispone de licencia LGPL compatible con el proyecto.
 Soporta los gestores de bases de datos más usuales (MS SQL Server, MySQL, Oracle, etc.)

Figura 25. Diagrama de componentes interno para el sistema de información.

3.4. Modelo de datos
A partir de los diagramas parciales y globales presentados en los puntos anteriores se realizó la creación del modelo
de datos que representa las distintas tablas de la base de datos y sus atributos incluidos sus tipos. Como se comentó
en el apartado 2.1.1 se ha empleado el tipo geography para los datos geolocalizados. En la implementación para MS
SQL Server 2008 R2 este tipo nos permitirá hacer cálculos relacionados con puntos geolocalizados, intersecciones
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con áreas etc. con procedimientos de la base de datos. Esto facilitará la implementación a la vez que contamos con
métodos eficientes y fiables para el cálculo de funciones geográficas.

El diagrama se generó de forma automática a partir del diagrama E-R, la generación automática creó las claves
externas necesarias para mantener el modelo anterior. Tras esto se añadieron las restricciones de base de datos como
los campos no nulos, y la relación especifica entre Zonas y CosteZonas tal y como quedaba anotado en el diagrama
E-R.

Debido a la falta de sistemas que permitan la herencia en la versión de gestor de bases de datos usado no se permite
la herencia por tanto a nivel visual se han añadido las flechas típicas que representa la herencia en el diagrama del
modelo de datos, sin embargo estas no serán tomadas en cuenta por Enterprise Architect a la hora de generar el
código SQL que se empleará para generar la base de datos en MS SQL Server 2008 R2.
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Figura 26. Diagrama de clases referente al paquete DataModel para su implantación como tablas en MS SQL
Server 2008 R2.
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3.5. Diagrama de clases
A partir del modelo de datos se ha generado el diagrama de clases, garantizando así la congruencia entre los dos
diagramas. Al mismo tiempo, este diagrama puede ser usado para la generación automática de código Java de la
aplicación del servidor. Tal y como se explicó al principio de este documento la generación automática no es
perfecta, de modo que se empleó un script Perl para corregir las deficiencias que se reproducían en todos los
ficheros autogenerados. Tras ejecutar el script se empleó la función de sincronización con código de Enterprise
Architect para mantener la congruencia entre los diagramas documentados y el código.

Estas clases solo dispondrán de funciones para acceder a sus llaves: primarias y externas y operaciones get y set.
Esto se debe a que estas clases representan tipos de datos complejos que serán usados por el resto de componentes.
Por tanto no es necesario que dispongan de más métodos.
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Figura 27. Diagrama de clases referente al paquete DataModel para su implantación en Java.
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Diagrama de clases: manejador
Para poder gestionar el acceso a la base de datos se ha diseñado una capa servicio para el acceso físico. Esta capa se
encuentra dentro del paquete DBServiceLayer. En la Figura 28 se muestra el diagrama de clases para este paquete.
En el centro del diagrama está DBManager, esta clase es el punto de entrada para el resto de componentes del
sistema y es la única que puede ser llamada desde fuera de este paquete. DBManager recibirá las peticiones de
acceso a la base de datos, verificará que los parámetros recibidos son correctos y ejecutará funciones propias del
ORM para el acceso a la base de datos.

Figura 28. Diagrama de clases para el paquete DBServiceLayer.

class DBServ iceLayer

DBManager

- checkObjects(Object[])  :int
- close()  :int
+ DBManager()
+ delete(Object)  :int
+ finalize()  :void
+ getInstance()  :DBManager
+ initialize()  :int
+ insert(Object)  :int
- open()  :int
+ update(Object)  :int

Hibernate

«import»



33

Implementación del sistema

4.1. Adaptaciones sobre la generación automática de código
A la hora de generar código automático desde el modelo de datos se comprobó que se producían errores que
evitaban que los archivos fuesen compilados para la máquina virtual Java. Sin embargo estos errores siguen una
pauta, tipos usados por base de datos como el bit y text y falta del tipo devuelto por las funciones relacionadas con
las llaves primarias y externas. Para corregir estas deficiencias se implementó un script en Perl que hace las
correcciones de forma totalmente automática.

En él se puede ver como se hace uso de expresiones regulares para detectar los puntos problemáticos y subsanarlos.
Este script realiza una lectura de todos los ficheros Java ubicados en una carpeta dada que contendrá todos los
ficheros autogenerados por Enterprise Architect, detecta los errores propios de la generación automática y realiza las
modificaciones pertinentes para que sean compilables por Java.

##########################################################
## @author: Manuel Baena y Jesús Muros
## Script de adpatación del sistema de información en JAVA
###########################################################

## Configuración inicial del Script
use warnings;
use utf8;
binmode (STDOUT,':utf8');
use strict;

#Ficheros que hay que adaptar
my @filesToUpdate;
my $data;
my @data2;
my $fh;
my $newValue;
my $i = 0;

## Deben actualizarse todos los ficheros que se crean como resultado de la generación de código
## realizada por Entreprise Architect. Esta conversión se realiza en la carpeta "Java Model".
@filesToUpdate = `ls ./"Java Model"`;

## Generamos la carpeta JavaGenerado donde se almacenarán los resultados de ejecución del Script
`mkdir JavaGenerado`;

## Realizamos la operación con cada fichero que deba actualizarse
foreach $data (@filesToUpdate){

## Obtenemos el contenido del fichero
push (@data2, split /[\n]+/, $data);
$fh = `cat ./"Java Model"/$data`;

## Añadimos el tipo void a las funciones PK, FK y UQ
$newValue= $fh =~ s/public PK_(\w+\()/public void PK_$1/gr;
$newValue = $newValue =~ s/public FK_(\w+\()/public void FK_$1/gr;
$newValue = $newValue =~ s/public UQ_(\w+\()/public void UQ_$1/gr;
## Cambiamos los tipos bit y text por boolean y String respectivamente
$newValue = $newValue =~ s/bit/boolean/gr;
$newValue = $newValue =~ s/text/String/gr;

## Almacenamos el contenido modificado del fichero en el correspondiente archivo Java generado
open(OUT, ">", "JavaGenerado/$data2[$i]");

print OUT $newValue;
close(OUT);
$i = $i + 1;

}

Código 1. Script Perl para la adaptación del código autogenerado desde Enterprise Architect.

4.2. Apache Commons DBCP
Para mejorar el rendimiento y el acceso a la base de datos se emplea la biblioteca Apache Commons DBCP. Esta
biblioteca permite crear un pool de conexiones con la base de datos y reutilizarlas para el acceso a los datos. Este

4.
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sistema mejora la eficacia de la implementación pues abre un número de conexiones en base a los accesos a la base
de datos y las mantiene abiertas. Esto permite que al realizar una petición a la base de datos no sea necesario
establecer una conexión nueva pues se emplea una de las conexiones ya abiertas.

La elección de esta biblioteca radica en que es un proyecto con más de 12 años de duración y cuya última versión es
de Mayo de 2014 lo cual nos permite disfrutar de un sistema maduro y actualizado que ofrece una base completa de
acceso a la base de datos. Otra de las ventajas que nos ofrece es el uso de la licencia apache, la cual puede ser
empleada libremente en proyectos comerciales, sin necesidad de liberar el código fuente de la aplicación. Además el
uso de esta biblioteca nos evitará implementar y probar una versión propia para crear un pool de conexiones  con la
base de datos.

Conclusiones.
Durante este paquete de trabajo se ha llevado a cabo el análisis, diseño, implementación del sistema de información
subyacente en el proyecto SAIMU. Esta implementación supone la base informativa que utilizará el resto del
sistema para proveer de información correcta y actualizada sobre el estado de los medios y la red de transporte
público en las distintas áreas en que se instaure.

Uno de los principales objetivos acometidos durante el diseño del sistema ha sido la adaptabilidad del mismo, de
modo que se pueda implantar en distintos entornos urbanos de forma independiente al modo en que representen la
información propia de su entorno. Para ello, se ha realizado un estudio extensivo del modelo estándar Transmodel y
de la base de datos que ya utiliza el Consorcio de Transportes en la Junta de Andalucía, comparándolos con el
modelo propuesto con anterioridad en el paquete 3, analizando las deficiencias y fortalezas del mismo. A partir de
este estudio se han aceptado los elementos de información que concuerdan con la representación requerida y se han
rechazado los elementos de transporte que no resultan de interés dada la naturaleza de SAIMU. También se ha
modificado la representación de aquellos elementos que, dada la naturaleza heterogénea de las distintas fuentes de
información que alimentan nuestro sistema, entran en conflicto. La conclusión del diseño ha sido una propuesta que
aúna, en la medida de lo posible, todos los puntos de vista estudiados sobre la representación de información del
transporte.

Sin embargo, la adaptabilidad, que ha sido uno de los principales puntos de estudio del sistema, no se refiere
únicamente a la posibilidad de instaurarlo en distintos entornos urbanos, sino que también comprende la posibilidad
de actualizarse con sencillez ante cambios notables en la información que ha de ser representada para cualquier
sistema de transportes

Aunque el sistema pudiera adaptarse con sencillez a cualquier entorno urbano, es posible que en futuras
actualizaciones, la naturaleza de la información a representar en el sistema de información o el método de acceso
dicha información cambie de forma sustancial. Este es un aspecto que también se ha tenido en cuenta a la hora de
realizar el diseño del sistema de información. Actualmente se ha realizado una implementación utilizando MS SQL
Server 2008, sin embargo, la decisión de utilizar este sistema se debe a que es el sistema utilizado por el Consorcio
de Transportes de la Junta de Andalucía, y si, por ejemplo, el sistema se implantara en otras comunidades autónomas
donde utilizasen otros sistemas gestores de bases de datos, el impacto sobre la implementación global de SAIMU
debía ser mínimo. Debido a esto, se ha creado un único componente de acceso a la base de datos DBServiceLayer,
de modo que cualquier cambio en el gestor de bases de datos, tablas, naturaleza de las columnas representadas, e
incluso, si no se utilizara una base de datos sino otro mecanismo de representación de la información, afectaría
únicamente a este paquete, aislando el resto del sistema de la naturaleza de representación de información en el
sistema. La utilización de este componente facilita la mantenibilidad y ampliación del sistema y se consigue un
desacoplamiento importante que permite no solo garantizar la reutilización de código para cualquier sistema que
requiera acceder a la información del sistema, sino que el mantenimiento del mismo supondrá un impacto mínimo
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sobre el resto de componentes del sistema. El uso de un ORM reconocido como Hibernate garantiza una base sólida
que nos ofrece tanto seguridad como robustez y el soporte de una gran empresa como Red Hat.

Un último aspecto que destacaremos como conclusión en el diseño del sistema de información, es la ganancia en
eficiencia sobre el sistema propuesto en el paquete 3. Siguiendo las indicaciones sugeridas en Transmodel y
adaptando el sistema a los estándares europeos. El nuevo modelo permite realizar tareas de pre-procesamiento,
ganando eficiencia especialmente en la predicción de tiempo de paso de los vehículos por las distintas paradas.
Respecto al modelo anterior, hemos eliminado la necesidad de realizar este cálculo cada vez que va a realizarse una
propuesta de ruta, ahora esta información está disponible dentro de una tabla en la base de datos que se actualiza
regularmente y que proporciona información acerca de la predicción del momento de paso de cada vehículo por las
distintas paradas, así como el momento teórico en que debía pasar dicho vehículo.

Concluido el diseño del sistema de información, se ha podido realizar una propuesta del despliegue del mismo, en la
que no sólo se ha mostrado la estructura mínima que ha de presentarse para garantizar el correcto funcionamiento
con altos niveles de seguridad, sino que también muestra cómo debería ser ampliado el sistema, permite disponer de
servidores replicados, contempla todos los elementos que nutren de información al sistema, desde dispositivos
instalados en los propios vehículos, hasta servidores externos que proporcionan información de naturaleza
heterogénea como planificación de líneas de transporte, horarios, información meteorológica, etc.

Finalmente, tras la implementación del sistema, podemos indicar que este documento, así como el código
implementado y los anexos que lo complementan, integran los objetivos de trabajo propuestos en el paquete 4.


