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Resumen 

En los últimos años, la evolución de la tecnología ha supuesto un gran cambio para muchas 

ciudades, ya que han querido incrementar la eficiencia y calidad de sus servicios, poniendo a 

disposición de los ciudadanos, información sobre los diferentes servicios que ofrece una 

ciudad. Esto ha ocasionado que muchas aplicaciones software exploten esta información para 

ofrecer mejores servicios al usuario. El problema principal de esto es que no hay un esquema 

común, en la información que ofrecen todas las ciudades; por lo que una aplicación que 

funciona en una ciudad no tiene porque funcionar en otra. 

 

En el caso de este proyecto, se ha seleccionado de entre todos los servicios, el de transportes 

públicos, para solucionar el problema de que una aplicación se pueda utilizar en distintas 

ciudades, ya que en una ciudad la mayoría de gente utiliza este servicio. Para ello, se 

desarrolla un servidor que integre los datos de todas las ciudades y una aplicación que ofrezca 

a los usuarios toda la información sobre los transportes que contiene cada ciudad.  

 

 

 

 
 

Abstract 

In the last years, the evolution of the technology has supposed a great change for many cities, 

since they have wanted to increase the efficiency and quality of his services, making available 

to the citizens, information on the different services that a city offers. This has caused that many 

software applications take advantage of this information to provide better services to the user. 

The main problem of this is that there is not a common pattern in the information that all the 

cities offer. Thus an application, which works in a city, does not have to work in another. 

 

In the case of this project, it has been selected from all services, public transport, to solve the 

problem that an application can be used in different cities, because in a town most people use 

this service. For this, it has been developed a server that integrates data from all cities, and an 

application that provides to the users all information about the transports, that every city 

contains. 
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1 Introducción  
Desde hace muchos años, la mayoría de la gente utiliza los transporte públicos para dirigirse a 

sus destinos, sobre todo en una ciudad. Antiguamente, una persona para dirigirse a su destino, 

tenía la necesidad de utilizar un mapa físico para obtener la información de cómo llegar a su 

destino. En las últimas décadas, con la aparición de nuevas tecnologías como teléfonos o 

tabletas inteligentes, han surgido nuevas fuentes para obtener la misma información. Una de 

estas fuentes con las que obtener información son las aplicaciones móviles, con las que en 

cualquier momento, una persona puede conseguir la información de su ubicación, sus 

transportes más cercanos o como ir desde su ubicación hasta un determinado lugar. 

 

En las últimas décadas también ha aparecido el modelo de ciudades inteligentes debido al 

crecimiento de la población en los centros urbanos. Este modelo pretende mejorar la calidad y 

eficiencia de los servicios de una ciudad mediante las tecnologías de información y 

comunicación; y así conseguir ciudades sostenibles y adaptadas a las necesidades de todos 

los ciudadanos. Para ello, uno de los elementos clave es la apertura de los datos generados 

constantemente tanto por los servicios públicos de las ciudades como por sus habitantes [1]. 

Uno de estos servicios públicos que genera datos es el de los transportes públicos que hay en 

una determinada ciudad. Gracias a la apertura de datos del servicio público de transporte de 

una ciudad, ha surgido la posibilidad de crear aplicaciones que exploten estos datos para 

ofrecer, a los ciudadanos, todos los transportes públicos a los que pueden tener acceso. 

 

El principal problema que surge con estas nuevas tecnologías es que han aparecido una gran 

cantidad de aplicaciones que ofrecen información sobre los transportes públicos que hay una 

determinada ciudad. Muchas de estas aplicaciones sólo están disponibles en una ciudad; a la 

que la persona, que utilice una de estas aplicaciones, se encuentre en una ciudad diferente, es 

necesario descargarse otra aplicación, para poder obtener la información de los transportes 

disponibles en esa ciudad. Además, se pueden encontrar muchas aplicaciones que no utilizan 

los datos abiertos proporcionados por una ciudad, sino que obtienen los datos de los 

transportes públicos accediendo a las APIs proporcionadas por las compañías de cada 

determinado transporte. 

 

Otro problema que aparece debido a la publicación de los datos públicos de los transportes que 

hay en una ciudad, es que cada ciudad ofrece sus datos en un formato diferente. Además, 

cada ciudad ofrece unos datos diferentes para cada tipo de transporte. Por lo tanto, es más 

difícil crear una aplicación que funcione en varias ciudades ya que habría que integrar los datos 

en un único modelo de datos.  

 

Con este proyecto se pretende desarrollar una aplicación que proporcione la información de 

todas las estaciones de transportes que se pueden encontrar en una ciudad. Para obtener esta 

información se utilizarán los datos abiertos que la ciudad proporciona. Además, esta aplicación 

estará diseñada para que se pueda utilizar en distintas ciudades. Es por esto que a lo largo del 

proyecto, se analizarán los datos abiertos de algunas ciudades y el formato en que 

proporcionan sus datos, para posteriormente definir en qué ciudades y formatos funcionará la 

aplicación. Finalmente, para resolver el problema de los datos ofrecidos en diferentes formatos, 

se integrarán los datos en un único esquema y se diseñará un modelo de datos para definir a 

cada tipo de transporte. 
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1.1 Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una aplicación relacionada con los 

transportes públicos para ciudades inteligentes. 

 

Según este objetivo principal, los objetivos que se deben incluir para poder diseñar e 

implementar esta aplicación que proporciona información sobre los transportes públicos son: 

 

 Objetivo 1: Exponer una capa de servicios reutilizable que integre los datos 

proporcionados por las diferentes ciudades, para tener un único modelo de datos. 

 

 Objetivo 2: Los usuarios pueden ver y consultar la información, en cualquier momento, 

de todos los servicios de transporte y aparcamientos públicos de la ciudad en la que se 

encuentren en el momento que se utilice la aplicación. 

 

 Objetivo 3: Los usuarios pueden buscar siempre que lo deseen, las mejores rutas 

disponibles de transporte público para desplazarse desde un lugar a otro, dentro de una 

ciudad. 

 

 Objetivo 4: El usuario puede ver, en cualquier momento, los horarios de los diferentes 

transportes públicos que hay en una ciudad, siempre que se proporcionen los horarios 

de los transportes públicos.  
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2 Estudio previo 

2.1 Introducción 

En este capítulo, se realizará un estudio en profundidad que permitirá acotar y definir como 

será nuestro proyecto.  

 

En primer lugar, se analizarán las partes interesadas en el sistema y se realizará un estudio 

detallado del estado del arte. En este estado del arte, se analizarán las aplicaciones de 

transportes públicos que hay en el mercado, para saber si hay alguna similar a la que se desea 

desarrollar. Posteriormente, los datos públicos y formatos ofrecidos por las diferentes ciudades. 

De este modo, se investigarán los datos abiertos que cada ciudad ofrece de sus transportes 

públicos y los formatos en que se ofrecen estos datos; para poder decidir que formatos serán 

los que se utilizarán para adquirir los datos y cuáles de estos datos serán útiles en nuestro 

sistema. Finalmente, se analizará el schema.org que será el utilizado para integrar los datos, 

explicando que es, qué tipo de datos ofrece y qué tipo de datos interesan para desarrollar la 

aplicación. Además, en este último análisis, se realizará una correspondencia de los datos que 

interesan del esquema con los datos útiles definidos en el análisis de las ciudades.  

 

 

 

2.2 Partes interesadas 

Las partes interesadas en el sistema son: 

 

 Persona individual: Un usuario que se descargará la aplicación con el fin de acceder a 

la información necesaria de los transportes urbanos disponibles en la  ciudad en que se 

encuentre dicho usuario. 

 

 Desarrollador: Es la persona encargada del desarrollo de este proyecto final de grado. 

 

 Director del proyecto: Es la persona encargada de supervisar el proyecto para que se 

cumplan los objetivos y el calendario establecido. 

 

 Anunciante: Entidad interesada en disponer de un espacio para anunciar sus productos 

y promocionarse. 

 

 Entidades municipales: Son las entidades públicas que ofrecen los datos públicos de 

sus transportes. De este modo, pretenden ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos. 
 
 
 
 
 



13 
 

2.3 Estado del arte 
2.3.1 Introducción 

En esta sección se va a realizar la fase previa del desarrollo, en la que se analizarán los 

productos existentes en el mercado actualmente y las funcionalidades que poseen cada uno de 

ellos. De este modo, se puede determinar si existen en el mercado aplicaciones completas que 

ofrezcan información de todos los transportes públicos que se pueden encontrar en una ciudad 

y que se pueda utilizar en diferentes ciudades. 
 
 
 
 

2.3.2 Análisis de los productos de mercado 

2.3.2.1 Moovit 

Moovit [2, 3] es una aplicación urbana gratuita, disponible para Android, Windows Phone y IOS 

(Iphone Operative Software), que permite al usuario obtener toda la información necesaria 

sobre el transporte público de una gran cantidad de ciudades. 

 

Al abrir esta aplicación en un dispositivo móvil, lo primero que se observa es un mapa en el que 

se muestra un icono con la posición actual del usuario, como el que se ve en la Ilustración 1. 

Además, en esta pantalla principal se pueden ver otros iconos como por ejemplo usuarios 

cercanos a la ubicación del usuario que utilizan la aplicación o las paradas más cercanas de los 

diferentes transportes públicos. 
 
 

 

Ilustración 1. Pantalla principal Moovit 

 

Las funcionalidades principales de esta aplicación [4] son: 

 

 Planificar un viaje: Obtiene el mejor trayecto en tiempo real para que el usuario se dirija 

desde un determinado origen hasta un determinado destino. 
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 Buscar horarios: Permite buscar los horarios de una línea específica. Una vez el usuario 

busca la línea y selecciona una parada de esa línea puede ver cuánto falta para que 

llegue el próximo transporte. También puede ver los siguientes horarios en los que 

llegarán los próximos transportes. 

 

 Comenzar modo viaje: Ofrece un sistema de navegación para guiar al usuario desde su 

origen hasta un determinado destino, proporcionando al usuario: la hora a la que llegará 

a su destino, la hora prevista de llegada del transporte más cercano y las paradas que 

faltan para llegar a su destino. 

 

 Configurar la ciudad: Permite cambiar la ciudad para que el usuario pueda ver todos los 

transportes públicos que hay en esa ciudad. Además, puede planificar futuras rutas, en 

el caso de que tenga que viajar a esa ciudad.  

 

 Mantener informado al usuario: Ofrece un servicio de alertas en el que se informa de las 

incidencias de las líneas de transporte de una ciudad. 

 

 Añadir, visualizar o eliminar líneas o trayectos a favoritos: Permite gestionar las líneas o 

trayectos favoritos del usuario. De este modo, el usuario puede acceder a la información 

completa de cada una de ellas sin necesidad de introducir las líneas o direcciones de 

origen y destino cada vez. 

 

 Cambiar el idioma: Permite seleccionar un idioma entre una amplia variedad de idiomas. 

 

 Conectar con redes sociales: El usuario puede vincular su cuenta Moovit con Facebook, 

Twitter y Google+. Si el usuario se conecta con alguna de estas redes sociales, puede 

visualizar a los amigos que utilizan la aplicación Moovit y su actividad.  

 

 

2.3.2.2 TMB App 

TMB APP [5, 6] es una aplicación gratuita, disponible para dispositivos Android o iPhone, que 

ayuda a los usuarios a moverse en transporte público por el área de Barcelona. Esta aplicación 

únicamente ofrece información sobre el servicio de metro y bus. 

 

Al iniciar la aplicación, se muestra la pantalla expuesta en la Ilustración 2, en la que informan 

de que la aplicación permite personalizar la información de transporte  del usuario si éste es 

usuario de JoTMBè y proporciona tres botones: uno para iniciar sesión en JoTMBè, otro para 

registrarse y el último para acceder a las funcionalidades de la aplicación si no se desea 

registrarse en JoTMBè. Esta pantalla puede ser un problema si el usuario no está y no desea 

registrarse porque siempre que se inicia la aplicación aparece esta pantalla.  
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Ilustración 2. Pantalla principal TMB App 

 
 

Ilustración 3. Pantalla ubicación TMB App 

 

Una vez dentro de la aplicación, se permite al usuario saber dónde está, mostrándole su 

ubicación con un punto azul y todos los servicios de metro y autobús, que se encuentran cerca 

de esa ubicación, tal como se muestra en la Ilustración 3. 

 

A pesar del problema anterior, la aplicación TMB ofrece una serie de funcionalidades como por 

ejemplo: 

 

 Planificar itinerarios: Permite al usuario buscar las mejores rutas disponibles, para 

trasladarse desde un determinado origen hasta un destino. 

 

 Acceder al horario del metro: Ofrece información sobre la hora de apertura y cierre del 

metro de cada día de la semana. 

 

 Acceder al horario del autobús: Proporciona, para cada día de la semana. la frecuencia 

con la que cada línea de autobús pasará por una parada. Además, la aplicación 

muestra el tiempo que falta para que llegue el próximo autobús a una parada. 

 

 Visualizar mapas y conexiones de cada una de las estaciones o paradas. 

 

 Disponer de un servicio de alertas: Este servicio proporciona información sobre las 

líneas afectadas a causa de alguna incidencia. Para utilizar este servicio, el usuario 

deberá registrarse en JoTMBè. 

 

 

2.3.2.3 App&Town 

App&Town [7, 8] es una aplicación gratuita, disponible en Android o IOS, que ayuda a los 

usuarios a planificar sus trayectos en transporte público. Esta aplicación la pueden utilizar todo 

tipo de público, en especial personas con discapacidad debido a que integran una tecnología 

más avanzada que otras aplicaciones.  
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En un principio, la aplicación fue diseñada para proporcionar información de los transportes de 

Barcelona. Actualmente, se ha adaptado la aplicación para que funcione en Madrid, Tenerife y 

Victoria; y se está trabajando para que posteriormente se pueda utilizar en otras ciudades. 

 

Al abrir la aplicación, la primera pantalla que se puede ver es una parecida a la de la Ilustración 

4. En ella se muestra la ubicación del usuario con una flecha amarilla y todos los transportes 

públicos cercanos a esa ubicación. Además, aparecen unos puntos azules con un número en el 

centro. Estos puntos indican que en las proximidades a la ubicación esos puntos, hay tantas 

paradas de transporte como se que se indican en el centro del punto. 
 

 
 

Ilustración 4. Pantalla principal App&Town 

 

Las funcionalidades principales de esta aplicación son: 

 

 Planificar una ruta: Encuentra la ruta más rápida para ir desde un punto de origen hasta 

un punto de destino en transporte público o caminando. 

 

 Acceder a los horarios: Permite visualizar los horarios de todos los días de las 

diferentes compañías de autobús, metro, ferrocarril, tren y tranvía, en el caso de la 

ciudad de Barcelona. 

 

 Guiar rutas: Ofrece un sistema de navegación que avisa al usuario en que parada tiene 

que bajarse y por donde tiene que ir para llegar a su destino. 

 

 Llamar a un taxi: Proporciona los números de teléfono de las diferentes compañías de 

taxi que hay en una ciudad, como por ejemplo en Barcelona el número de Ràdio Taxi 

033,  Ràdio Teletaxi o Teletaxi Barcelona. 
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 Consultar incidencias: Facilita la opción de ver las incidencias en el transporte público, 

reportadas por las compañías de transporte o por usuarios que utilizan esta aplicación. 

 

 Cambiar el idioma: Ofrece la opción de seleccionar el idioma inglés, catalán o castellano 

según la preferencia del usuario. 

 

 

2.3.2.4 Otras aplicaciones 

Otras aplicaciones que tienen muchas de las funcionalidades descritas en las aplicaciones 

analizadas anteriormente, pero que no están disponibles para la ciudad de Barcelona son: 

 

 Offi Public Transport Buddy [9]: Es una aplicación que está disponible, en este 

momento, en muchas ciudades de Europa, Estados Unidos y Australia. Algunas de sus 

funcionalidades son: consultar horarios de salida de un transporte, mostrar estaciones 

cercanas y planificar viajes. 

 

 Transport Urban [10]: Aplicación utilizada en varias ciudades de Rumania, que ofrece un 

planificador de viaje con mapas, rutas, paradas, distancias, horarios, etc. 

 

 Transporte de Londres [11]: Aplicación disponible únicamente en la ciudad de Londres y 

con la que se puede planificar viajes, consultar horarios o consultar el número de 

compañías de taxis. 

 

 Red Transporte DF [12]: Aplicación para obtener información sobre rutas, líneas, 

estaciones y mapas del sistema de transporte colectivo de la ciudad de México. 

 

 Public Transport Victoria app [13]: Aplicación utilizada para consultar información  en la 

ciudad de Melbourne, Victoria, Australia. 

 

 

 

2.3.3 Conclusión 

Una vez analizadas algunas de las aplicaciones de transportes públicos que hay en el 

mercado, se pueden comparar estas aplicaciones siguiendo una serie de criterios que se 

tendrán en cuenta a la hora de realizar este proyecto. Se desea realizar una aplicación que 

obtenga las mejores rutas, muestre todas las estaciones, cercanas a una ubicación, de 

transportes públicos existentes en una ciudad, incluidas la de alquiler de bicicletas, taxi y 

aparcamiento; y se pueda utilizar en diferentes ciudades. Por tanto, se eligen los criterios de 

planificar rutas, mostrar estaciones cercanas, mostrar estaciones de alquiler de bicicletas, 

mostrar paradas de taxis, mostrar aparcamientos y aplicar a diferentes ciudad; para comparar 

las aplicaciones analizadas anteriormente y ver si hay aplicaciones idénticas a la que se desea 

realizar. Esta comparación se muestra en la Tabla 1. 
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 Planificar 
rutas 

Mostrar 
estaciones 
cercanas 

Mostrar 
estaciones 
bicicletas 

Mostrar 
paradas 
de taxi 

Mostrar 
aparcamientos 

Aplicar a 
diferentes 
ciudades 

Moovit ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ 

TMB APP ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 

App&Town ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ 

Offi Public 
Transport 
Buddy 

✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ 

Transport 
Urban 

✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✓ 

Transporte 
de Londres 

✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Red 
Transporte 
DF 

✓ ✓ ✓ ✓ ✗ ✗ 

Public 
Transport 
Victoria 
app 

✓ ✓ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Tabla 1. Tabla de características de cada aplicación 

 

Como se puede observar en esta tabla, se pueden encontrar aplicaciones de transportes 

públicos que se pueden utilizar en algunas ciudades, pero de momento ninguna que se pueda 

utilizar en cualquier ciudad del mundo que proporcione de forma abierta los datos de sus 

transportes. 

 

Otra observación a tener en cuenta son los tipos de transportes que ofrece cada aplicación. 

Muchas de las aplicaciones no muestran todos los transportes públicos que una ciudad tiene, 

como las estaciones de alquiler de bicicletas, las paradas de taxi o los aparcamientos. 

 

 

 

2.4 Open data 

La mayoría de ciudades ofrece los datos sobre los transportes públicos y estaciones de 

transportes que hay en su ciudad en unos determinados formatos. Los datos ofrecidos por las 

ciudades suelen tener un atributo similar en común que es la ubicación exacta de cada parada, 

después tendrán otros atributos que dependen de lo que cada ciudad quiera ofrecer. En este 

apartado, se analizarán los datos y los formatos proporcionados por las ciudades. Debido a la 
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gran cantidad de ciudades que ofrecen datos abiertos, se escogerán algunas para analizarlas y 

definir un conjunto de datos. Las ciudades que serán analizadas son Barcelona, Madrid y 

Bilbao. 

 

 

2.4.1 Datos públicos 

2.4.1.1 Barcelona 

La ciudad de Barcelona proporciona los datos más relevantes de los aparcamientos, paradas 

de taxis, paradas de autobuses, paradas de metro, tranvía, Renfe, FGC, funicular, teleférico y 

estaciones de alquiler de bicicletas (bicing). Los datos que se ofrecen son los mostrados en la 

Tabla 2. [14] 

 

Transporte Nombre columna Descripción 

Aparcamientos, paradas de 

taxis, paradas de autobuses, 

metro, tranvía, funicular, 

Renfe, FGC y teleférico. 

ADRECA Dirección 

CODI_CAPA Identificador único de un transporte 

público. Es una letra mayúscula, seguida 

de tres números (A001, A002, B001…). 

Por ejemplo, el de los aparcamientos es 

el K006. 

COORD_X Coordenada x 

COORD_Y Coordenada y 

EQUIPAMENT Nombre del equipamiento 

NOM_CAPA_ANG Texto del nombre de la capa en inglés 

NOM_CAPA_CAST Texto del nombre de la capa en 

castellano 

NOM_CAPA_CAT Texto del nombre de la capa en catalán.  

TELEFON Teléfono 

Bicing lat Coordinada latitud 

long Coordinada longitud 

street Nombre de la calle donde está situada 

la estación. 
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streetNumber Número de la calle donde está situada 

la estación. 

nearbyStationList Lista de las estaciones más próximas a 

la estación. 

status Estado de la estación. 

slots Número de aparcamientos de la 

estación. 

bikes Número de bicicletas disponibles. 

Tabla 2. Atributos de los datos abiertos de transportes de Barcelona 

 

 

Los datos sobre los aparcamientos, paradas de taxis, paradas de autobuses, metro, tranvía, 

funicular, Renfe, FGC y teleférico están disponibles en los formatos ODATA, CSV y GEO. 

Además, todos estos datos de los transportes se actualizan cada mes. En cambio, los datos 

ofrecidos sobre las estaciones de bicing se presentan en formato XML y se actualizan 

continuamente. 

 

Un ejemplo de estos datos son los proporcionados en las figuras Ilustración 5 e Ilustración 6. 

En estas figuras se muestran datos sobre algunos de los aparcamientos en el formato CSV y 

sobre algunas estaciones de alquiler de bicicletas en el formato XML. 

 

 

 
Ilustración 5. Ejemplo de datos de aparcamientos de Barcelona 

 



21 
 

 
Ilustración 6. Ejemplo de datos de estaciones de alquiler de bicicletas de Barcelona 

 

 

2.4.1.2 Madrid 

Los datos abiertos de los transportes ofrecidos por la ciudad de Madrid son los expuestos en la 

Tabla 3. [15, 16] 

 

Transporte Nombre columna Descripción 

Aparcamientos públicos 

municipales 

ID-ENTIDAD Identificador del aparcamiento. 

NOMBRE Texto en el que se indica si es un 

aparcamiento público o mixto, y el 

nombre del aparcamiento. 

DESCRIPCION Texto que contiene el número de 

plazas, las horas de apertura y la 
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titularidad. En algunos casos, también 

contiene si admite algún Bono. 

ACCESIBILIDAD Número 0 o 1 que indica si tiene 

plazas de minusválidos. 

CONTENT-URL URL del Ayuntamiento de Madrid en la 

que se proporciona la información del 

aparcamiento. 

NOMBRE-VIA Nombre de la vía. 

CLASE-VIAL Tipo de vía (Calle, Avenida,...). 

TIPO-NUM V, S/N, KM 

NUM Número de la vía donde se encuentra 

el aparcamiento. 

LOCALIDAD Nombre de la localidad. 

PROVINCIA Nombre de la provincia. 

CODIGO-POSTAL Código postal 

BARRIO Denominación del barrio. 

DISTRITO Denominación del distrito. 

COORDENADA-X Coordenada x. 

COORDENADA-Y Coordenada y. 

LATITUD Coordenada latitud. 

LONGITUD Coordinada longitud. 

TELEFONO Número de teléfono. 

TIPO Descripción de la tipología de la 

instalación. 

Autobuses interurbanos, lat Coordinada latitud 
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autobuses urbanos (EMT), 

metro ligero, suburbano 

(metro), taxi y tren (cercanías) 

long Coordinada longitud 

name Contiene el número de línea y el 

nombre de la parada. 

bicimad (alquiler de bicicletas 

de Madrid) 

Estación Número identificador de la estación. 

Gis X Coordinada x. 

Gis y Coordinada y. 

Distrito Número y denominación del distrito. 

Barrio Número y denominación del barrio. 

Calle Nombre de la calle 

Nº Número de la calle 

Anclajes Número máximo de bicicletas que 

puede haber en la estación. 

Tabla 3. Atributos de los datos abiertos de transportes de Madrid 

 

Los datos abiertos ofrecidos por la ciudad de Madrid están disponibles en los formatos: 

 

 CSV, GEO, RDF y XML, para los aparcamientos municipales. Estos datos se actualizan 

anualmente. 

 

 RDF, KML y GPX, en el caso de los autobuses interurbanos, autobuses urbanos, metro 

ligero, metro, taxi y cercanías. Para estos datos la frecuencia de  actualización es 

trimestral. 

 

 XLS, para las estaciones de bicimad. En este caso la frecuencia de actualización es 

semestral.  

     

 

Un ejemplo de cada uno de estos datos se muestra en las siguientes figuras. En la Ilustración 

7, se pueden ver los datos ofrecidos de un aparcamiento en XML. En la Ilustración 8, se 

muestran un los datos de algunas estaciones de metro en RDF. Por último, se puede ver una 

muestra de las estaciones de bicicletas en XLS en la Ilustración 9. 

 

 



24 
 

 
Ilustración 7. Ejemplo de datos de aparcamientos de Madrid 

 

 

 

 
Ilustración 8. Ejemplo de datos de estaciones de metro de Madrid 
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Ilustración 9. Ejemplo de datos de estaciones de alquiler de bicicletas de Madrid 

 
 
 

2.4.1.3 Bilbao 

La ciudad de Bilbao ofrece en su catálogo de datos abiertos sobre las paradas de autobuses 

municipales Bilbobus y servicios de alquiler de bicicletas, como se puede ver en la Tabla 4. [17] 

 

Transporte Nombre columna Descripción 

Autobuses 

municipales 

Codigo linea Código de la línea de autobús. 

Descripcion linea Texto en el que se indica la parada inicial y final 

de la línea. 

Sentido Texto que indica en qué sentido está la parada. 

Numero parada Número de la parada. 

Codigo parada Código de la parada. 

Parada Nombre  y número de la calle donde se encuentra 

la parada. 

Zona Nombre de la zona. 

Correspondencias Listado de códigos de líneas de autobuses que 

tienen correspondencia en la parada. 

Bilbon bizi (Alquiler 

de bicicletas) 

AAVERIADOS Número de anclajes averiados. 

ALIBRES Número de anclajes libres. 

AUSADOS Número de anclajes usados. 

BAVERIADAS Número de bicicletas averiadas. 
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BLIBRES Número de bicicletas libres. 

ESTADO Texto que contiene el estado de “comunica” o 

“alarmas”. 

ID Identificador de la estación. 

LATITUD Coordinada latitud. 

LONGITUD Coordinada longitud. 

NOMBRE Nombre de la estación. 

Tabla 4. Atributos de los datos abiertos de transportes de Bilbao 

 

Además de estos datos, la ciudad de Bilbao ofrece los horarios teóricos de salida de un 

autobús, en el inicio de la línea correspondiente a ese autobús, para cada día de la semana. 

 

Los datos ofrecidos por la ciudad de Bilbao se proporcionan en los siguientes formatos: 

 

 CSV y WFS, para los autobuses municipales. Estos datos se actualizan continuamente. 

 

 CSV, XML y WMS, para las estaciones de bicicletas. El tipo de actualización de estos 

datos es mensual. 

 

 CSV, para los horarios de salida del origen de una línea. Estos datos tienen una 

frecuencia de actualización continua. 

 

 

Algunos ejemplos de los datos ofrecidos por la ciudad de Bilbao de estaciones de autobús y 

alquiler de bicicletas se muestran en el formato CSV, en las ilustraciones Ilustración 10 e 

Ilustración 11. 

 

 

 
Ilustración 10. Ejemplo de datos de estaciones de autobuses de Bilbao 
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Ilustración 11. Ejemplo de datos de estaciones de alquiler de bicicletas de Bilbao 

 
 
 

2.4.2 Formatos de datos 

Los formatos mencionados en el apartado anterior, en los que cada ciudad ofrecía sus datos 

son: 

 

 ODATA 

Open Data Protocol (ODATA) [18] define un protocolo basado en REST que permite 

consultar, actualizar y exponer los datos mediante una sintaxis estandarizada de una 

gran variedad de almacenes de datos. OData proporciona el acceso a distintas formas 

de datos utilizando tecnologías como HTTP, XML o JSON. Este protocolo proporciona 

metadatos que ofrecen una descripción en formato electrónico del modelo de datos. 

 

 

 CSV 

CSV (comma-separated values) [19] es un formato abierto para representar datos en 

forma de tabla. Este formato de datos estructura los datos de la siguiente manera: 

 

o Cada registro es una línea: Para separar dos líneas se utiliza el salto de línea 

CRLF (0x0D0A). 

 

o Los campos de una línea se separan por comas (0x2C). 

 

o Cada línea debe de tener el mismo número de campos. 

 

o Una cabecera opcional en la primera línea que contiene el nombre de los 

campos  que hay en el archivo. 

 

o Los campos que tienen comas deben ir con comillas dobles. 

 

 

 GEO 

GEO [20] es un microformato utilizado para referenciar unas coordenadas geográficas 

en HTML, por su longitud y latitud. Para ello, únicamente hace falta definir una sección 

en el HTML que utilice la clase geo, e indicar dentro de la sección la latitud y la longitud. 
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 XML 

Extensible Markup Language (XML) [21] es un formato de texto simple desarrollado por 

World Wide Web Consortium (W3C). Este formato estructura la información en un 

prólogo en el que se describe la versión XML, el tipo de documento, etc.; y en partes 

que a su vez se componen de otras partes. Esto son etiquetas del tipo <nombre>, en el 

que nombre es el elemento al que se hace referencia. Estos elementos en muchos 

casos pueden tener atributos para proporcionar información sobre las características de 

un determinado elemento. 

 

 

 RDF 

Resource Description Framework (RDF) [22] es un modelo abstracto para la descripción 

de recursos o objetos. Este modelo se compone de tres tipos de objetos: 

 

o Recursos o sujeto: Cualquier objeto web que se identifique con una URI. 

 

o Propiedades o predicado: Características, atributos o relaciones para describir el 

recurso. 

 

o Declaraciones: Son el conjunto del recurso, una propiedad y el valor de esa 

propiedad, que tiene la forma de un sujeto-predicado-objeto. 

     

El modelo RDF necesita una sintaxis concreta  para crear e intercambiar los meta datos, 

es por eso que puede utilizar otros formatos como XML para almacenar los datos.  

 

 

 KML 

Keyhole Markup Language [23] es un formato utilizado para mostrar datos geográficos 

en 2D o 3D.  Los archivos KML pueden ser visualizados en software de información 

geoespacial como Google Earth o Google Maps.  El formato KML utiliza la gramática 

XML para codificar y transportar los datos; por tanto, utiliza una estructura que se basa 

en etiquetas con elementos anidados y atributos. 

 

Este formato contiene información como la latitud, longitud y información relevante 

sobre un lugar. Además, puede soportar datos sobre el control de la navegación del 

usuario en el sentido de dirigir a dónde ir y dónde buscar. 

 

 

 GPX 

GPS Exchange Format (GPX) [24] es un formato de datos XML para transferir datos 

GPS entre aplicaciones y servicios Web en Internet. Se puede utilizar para describir 

puntos, recorridos y rutas. 
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 XLS 

XLS es una extensión de una hoja de cálculo que se utiliza en el programa Microsoft 

Excel. Un archivo XLS muestra la información en celdas que están organizadas en filas 

y columnas. Además, las celdas pueden contener fórmulas o referencias a otras celdas. 

 

 

 WFS y WMS 

Web Feature Service (WFS) y Web Map Service (WMS) [25] son estándares 

especificados por el Open Geospatial Consortium (OCG). Estos servicios generan 

mapas de forma dinámica que el usuario puede visualizar y en el caso de WFS 

proporciona una interfaz para realizar consultas. 

 

 

 

2.4.3 Conclusiones 

Una vez analizados los datos y los formatos que ofrecen las diferentes ciudades, se puede 

definir los datos que se utilizarán y los formatos elegidos para la realización de este proyecto.  

 

Los formatos elegidos para realizar la transformación a un modelo único de datos serán el 

CSV, ya que las tres ciudades ofrecen parte de sus datos en este formato; el XML, para 

obtener los datos de alquiler de bicicletas de la ciudad de Barcelona y Bilbao; XLS, para 

adquirir los datos de alquiler de bicicletas de la ciudad de Madrid; y RDF, para obtener los 

datos de los autobuses interurbanos, autobuses urbanos, metro ligero, metro, taxi y cercanías 

de la ciudad de Madrid. Se han elegido estos formatos ya que son los que nos ofrecen las 

ciudades que se han analizado, pero la aplicación a desarrollar será extensible y permitirá 

trabajar con otros formatos. 

 

Respecto a los datos de los transportes públicos que ofrecen las ciudades analizadas, se han 

escogido aquellos datos que serán relevantes para cada transporte en la realización de este 

proyecto. Estos datos se pueden visualizar en la Ilustración 12, que es un ejemplo que integra 

todos los datos proporcionados por las diferentes ciudades y que de una estructura de los 

diferentes transportes público de como con los datos ofrecidos se puede. 
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Ilustración 12. Esquema conceptual de las estaciones de los diferentes transportes 

 

En el  esquema conceptual de la Ilustración 12 están incluidos los atributos que tienen en 

común las diferentes ciudades como atributos que serán obligatorios. Estos atributos pueden 

ser aplicables a otras ciudades, ya que como mínimo una ciudad muestra para cada transporte 

la dirección o las coordenadas donde está ubicada la estación y el nombre del transporte. 

También, se incluyen otros atributos que no serán obligatorios porque alguna de las ciudades 

no ofrecen esos datos. 

 

Aunque se observa que algunas ciudades proporcionan las coordenadas de una ubicación en 

coordenadas latitud y longitud, y otras en coordenadas x e y; para llevar a cabo la realización 

de este proyecto, se ha optado para definir una ubicación las coordinada longitud y latitud. Por 

tanto, si la ciudad ofrece la localización de una estación en coordenadas x e y, se realizará la 

conversión de estas a coordenadas latitud y longitud. 

 

En el caso de que alguna de las ciudades no cuente con los servicios de un determinado 

transporte, las funcionalidades relacionadas con ese transporte se deshabilitarán y ya no 

aparecerán en la aplicación cuando se esté en esa ciudad.  
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2.5 Schema.org: un esquema integrado para tratar los datos 

abiertos 
2.5.1 Introducción 

Para poder integrar los datos ofrecidos por cada ciudad, se ha pensado que podía ser útil 

utilizar el esquema schema.org [26]. Aunque actualmente el esquema schema.org es una 

propuesta para representar la información de las páginas Web, también puede ser una buena 

opción para la información de aplicaciones que requieren un esquema común. En nuestro caso 

esta información común será la información de los transportes públicos de una ciudad 

inteligente. 

 

Este esquema todavía se está elaborando pero ofrece mecanismos de extensión para poder 

extender el esquema. Actualmente, la versión ofrecida es la 1.92 pero ya se está trabajando en 

la 2.0 que se lanzará en este año 2015 [27].  

 

A continuación, se realizará un análisis del esquema schema.org, en el cual se explicará 

detalladamente que tipo de datos y cuáles de ellos se ajustan más, a la realización de este 

proyecto. Además, se especificará la correspondencia que habrá entre los datos que se 

seleccionarán del schema.org con los datos comunes de las ciudades, que han sido definidos 

anteriormente en la Ilustración 12.  

 

 

 

2.5.2 Que es schema.org? 

El  schema.org es el resultado de una colaboración entre Google, Microsoft y Yahoo! para 

mejorar la Web mediante la creación de un esquema de marcado de datos estructurados que 

sea compatible con los principales motores de búsqueda [26, 28]. Este marcado de datos son 

etiquetas que se introducen en los códigos HTML de las páginas Web permiten que los 

buscadores entiendan mucho mejor la información de las páginas Web y por tanto, ofrezcan un 

resultado más completo. Para poner estos marcados se utiliza el formato micro datos que 

permite obtener una información entendible. 

 

Este esquema está definido en dos tipos que podrían denominarse supertipos y son: DataType 

y Thing [29]. DataType define los valores de la propiedad textual como Boolean, Date, Text, 

Number, Time o DateTime. En el caso del supertipo Thing, se define la descripción de una 

determinada objeto. Este última se divide en tipos que a su vez tiene los atributos necesarios 

para proporcionar la descripción de un objeto. Los tipos del supertipo Thing son:  

 

 Action: Define una acción realizada por un agente sobre un objeto, por ejemplo el acto 

de instalar una aplicación o consumir un contenido audio. 

 

 BroadcastService: Se utiliza como un servicio de entrega para proporcionar contenidos 

en línea. 
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 CreativeWork: Especifica la descripción completa de un libro, películas, fotografías, 

programas de software, etc. 

 

 Event: Determina todos los detalles de un evento como un concierto, una conferencia o 

un festival. 

 

 Intangible: Este tipo define una serie de cosas intangibles como cantidades, valores 

estructurados, etc. 

 

 MedicalEntity: Define todo lo relacionado con la salud y la práctica de la medicina. Por 

ejemplo, la causa de un síntoma o los efectos de una terapia. 

 

 Organization: Concreta las propiedades de una organización (escuela, ONG, 

corporación,…). 

 

 Person: Especifica la descripción de una persona (viva o muerta), como por ejemplo 

donde vive, donde nació, teléfono, si es miembro de una organización, etc. 

 

 Place: Determina entidades que tienen determinada una ubicación física en alguna 

parte del mundo. 

 

 Product: Se utiliza para definir las características de un producto, como un par de 

zapatos o una entrada para un concierto. 

 
 
 

2.5.3 Especificación del esquema de datos 

De los tipos mencionados en el apartado anterior, el que más se ajustan a la realización de 

este proyecto es Place, ya que es necesario determinar donde están ubicadas la distintas 

parada de un tipo de transporte. Al analizar por encima este tipo, se observa que hace 

referencia a otros tipos mencionados anteriormente como Event e Intangible. Otro tipo que se 

podría ajustar sería el tipo Action, ya que ofrece subtipos que pueden servir para realizar un 

trayecto desde un punto de origen hasta otro de destino. 

 

En primer lugar, vamos a citar en las tabla 5, 6, 7 y 8, las propiedades que tienen cada uno de 

estos tipos, excepto las propiedades de Event ya que no se ofrecerá ningún tipo de información 

sobre eventos que ocurran en la ciudad o en una ubicación. En el caso de los tipos Intangible y 

Action no se especificarán todas las propiedades de estos, sino que únicamente se detallarán 

los atributos de algunos de los subtipos de estos dos tipos. Para el tipo Intangible se definirán 

las propiedades de los subtipos StructuredValue > GeoCoordinates y StructuredValue > 

openingHoursSpecification. En el caso del tipo Action se explicarán los atributos del subtipo 

MoveAction > TravelAction. Finalmente, una vez detalladas las propiedades, se decidirá cuáles 

de estas propiedades se ajustan mejor al proyecto. 
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Tipo Place 

Propiedad Descripción 

Address Dirección física del lugar. 

aggregateRating La valoración global de un lugar basada en una colección de 

comentarios o clasificaciones. Por ejemplo, el número total de 

comentarios que se han hecho sobre el lugar. 

containedIn La relación básica de contención entre lugares. Este atributo es de 

tipo Place. 

Event Evento, próximo o pasado, asociado a ese lugar. Atributo de tipo 

Event. 

faxNumber Número de fax de un lugar. 

Geo Coordenadas del lugar. Este atributo es de tipo GeoCoordinates 

que se encuentra dentro del tipo Intangible > StructuredValue. 

globalLocationNumber El Número Mundial de Localización del lugar. Es un número de 13 

dígitos que se utiliza para identificar las partes y ubicaciones 

físicas. 

hasMap URL al mapa del lugar. 

interactionCount La cantidad de interacciones específicas del usuario en un lugar. 

isicV4 La Norma Internacional de Clasificación Industrial de todas las 

Actividades Económicas, versión 4, para un lugar. 

Logo URL o imagen asociada al sitio. 

openingHoursSpecification Horas de apertura de un lugar. Este atributo es de tipo 

OpeningHoursSpecification que se encuentra dentro del tipo 

Intangible > StructuredValue. 

Photo Una fotografía del lugar. 

Review Análisis del lugar. 

telephone Número de teléfono. 

Tipo Thing 

Name Nombre del lugar. 
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description Pequeña descripción del lugar. 

URL URL del lugar. 

Tabla 5. Atributos del tipo Place del Schema.org 

 

Este tipo Place tiene un subtipo que se denomina CivicStrutured que contiene tipos más 

específicos como BusStation, SubwayStation, ParkingFacility, TaxiStand y TrainStation. Estos 

tipos más específicos tienen los atributos heredados de Place y añaden un atributo más que es 

“openingHours“, el cual describe las horas de apertura de cada día de las estaciones. Estos 

tipos pueden servir para diferenciar las diferentes paradas de transportes. 

 

    
 

   
  

 

     
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tipo OpeningHoursSpecification 

Propiedad Descripción 

closes La hora de cierre del lugar en un día determinado de la semana. 

dayOfWeek El día de la semana para los que estos horarios son válidos. 

opens La hora de apertura del lugar en un día determinado de la semana. 

validFrom La fecha cuando el horario empezará a ser válido. 

validThrough La fecha límite en el que el horario dejará de ser válido. 

Tabla 7. Atributos de OpeningHoursSpecification del Schema.org 

 

 

 

 

 

Tipo GeoCoordinates 

Propiedad Descripción 

elevation La elevación de una localización. 

latitude La latitud de una localización. 

longitude La longitud de una localización. 

Tabla 6. Atributos de GeoCoordinates del Schema.org 
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Tipo TravelAction 

Propiedad Descripción 

distance La distancia recorrida. 

fromLocation La localización actual del objeto. Es de tipo place. 

toLocation La localización destino del objeto. Es de tipo place. 

Tabla 8. Atributos de TravelAction del Schema.org 

 

 
Ilustración 13. Esquema conceptual schema.org 

 

 

De todos estos atributos los que más interesan serían:  

 

 Place  y sus subtipos (BusStation, SubwayStation, ParkingFacility, TaxiStand y 

TrainStation): 

 

o address: Para indicar la ubicación de una parada de un transporte. 

 

o geo: Para las coordenadas de la parada de un transporte. 
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o hasMap: Para obtener el mapa donde se muestre el lugar exacto donde se 

encuentra el transporte. 

 

o openingHoursSpecification: Para mostrar las horas de apertura de la parada de 

un transporte público 

 

o telephone: Para indicar el número de teléfono de la compañía que está asociada 

a la parada. 

 

o name: Para indicar el nombre del transporte público o de la estación. 

 

o description: Para describir la parada concreta del transporte público. 

 

o URL: Para saber cuál es la URL en la que se pueden encontrar los datos de ese 

lugar. 

 

 GeoCoordinates:  

 

o latitude: Para indicar la latitud de una parada de transporte. 

 

o longitude: Para indicar la longitud de una parada. 

 

 OpeningHoursSpecification: 

 

o closes: La hora de cierre de una línea de un transporte o una parada. 

 

o opens: La hora de apertura de una línea o una parada de un transporte público. 

 

o DayOfWeek: Los días de la semana para los que son válidos estas horas de 

apertura y cierre. 

 

 TravelAction: 

 

o distance: La distancia recorrida en un trayecto. 

 

o fromLocation: La ubicación de origen para planificar un viaje. 

 

o toLocation: La ubicación destino a la que se desea llegar. 

 

 

2.5.4 Correspondencia con los datos de las ciudades 

El esquema de datos de la Ilustración 12, que se ha sacado de los datos que ofrece cada 

ciudad debe tener una relación con el esquema que se utilizará del schema.org que aparece en 
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la Ilustración 13. La relación que se encuentra entre estos dos esquemas aparece explicitada 

en la Tabla 9. En esta tabla se observa la relación que tiene algunas clases y atributos del 

schema.org con el esquema realizado de los datos que ofrece cada ciudad. 

 

 

 

Tipo Thing 

Propiedad Correspondencia 

name Atributo nombreEstacion de la clase Estacion, que indica el 

nombre de la estación o el nombre del transporte público a 

que se está referenciando. 

Tipo GeoCoordinates 

Propiedad Correspondencia 

latitude Corresponde al atributo latitud de la clase Estacion, que 

indica la latitud de las coordenadas geográficas de una 

estación. 

longitude Corresponde al atributo longitud de la clase Estacion, que 

indica la longitud de las coordenadas geográficas de una 

estación. 

Tipo Place 

Propiedad Correspondencia 

address Atributos nombreCalle y numCalle, de la clase Estacion. 

Estos atributos indican la dirección física de una estación de 

transporte público. 

telephone Atributo telefono de la clase Estacion, que indica el número 

de teléfono que tiene asociado una estación. 

Tipo OpeningHoursSpecification 

Propiedad Correspondencia 

open Cada elemento del atributo horas de la case Autobus, que 

indica la hora de salida del autobús de una estación. 

Tipo CivicStructured 

Subclases Correspondencia 

BusStation Subclase Autobus, que identifica a una estación de autobús. 



38 
 

SubwayStation Subclase Metro, que identifica a una estación de metro. 

ParkingFacility Subclase Aparcamiento, que identifica a un aparcamiento. 

TaxiStand Subclase Taxi, que identifica a una parada de taxis. 

Tabla 9. Correspondencia del Schema.org con los datos ofrecidos por las ciudades. 

 

Una vez realizada la correspondencia entre los dos esquemas, se puede observar como no 

todo el esquema de los datos que ofrecen las ciudades (Ilustración 12), tiene una 

correspondencia con el schema.org. En este caso es necesario extender el schema.org para 

poder incluir los datos que faltan y que son necesarios en nuestro proyecto. Esta extensión del 

schema.org incluye las siguientes clases nuevas: 

 

 BikeStation: Clase que hereda de la subclase CivicStrutured y que corresponde a la 

subclase Bicicletas, para hacer referencia a una estación de alquiler de bicicletas. 

Además, esta clase incluye los atributos de la subclase Bicicletas que son:  

o Identifier: Corresponde con el atributo identificador. 

o Slots: Corresponde con el atributo anclajes. 

o Bikes: Corresponde con  el atributo biciLibres. 

 

 ParkingFacility: Esta clase ya está incluida en el schema.org, aunque se le añaden los 

atributos que tiene la subclase Aparcamiento. Estos atributos son: 

o Identifier: Corresponde con el atributo identificador. 

o Accessibility: Corresponde con el atributo accesibilidad. 

o Total: Corresponde con el atributo plazasTotales. 

o Free: Corresponde con el atributo plazasLibres. 

 

 RailwaysStation: Clase que hereda de la subclase CivicStrutured y que corresponde a la 

subclase Cercanias, para hacer referencia a una estación de cercanías o ferrocarriles. 

 

 FunicularStation: Clase que hereda de la subclase CivicStrutured y que corresponde a 

la subclase Funicular, que hace referencia a una estación de funicular. 

 

 CableCarStation: Clase que hereda de la subclase CivicStrutured y que corresponde a 

la subclase Teleferico, que hace referencia a una estación de teleférico. 

 

 TramStation: Clase que hereda de la subclase CivicStrutured y que corresponde a la 

subclase Tranvia, que hace referencia a una estación de tranvía. 
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3 Gestión de proyecto 
3.1 Alcance 

La realización completa de una aplicación de transportes públicos que funcionará en todas las 

ciudades y que integrará los datos abiertos proporcionados, en cualquier formato, por las 

ciudades, no sería posible en el tiempo previsto para desarrollar este TFG. Por lo tanto, se 

necesita simplificar el desarrollo de la aplicación ofreciendo: 

 

 Una aplicación desarrollada únicamente en Android, ya que implementarla en otros 

lenguajes costaría más tiempo y más aprendizaje de esos lenguajes. 

 

 Un servidor que extraiga los datos proporcionados en unos formatos establecidos. 

Independientemente de que solo se escojan unos formatos, el diseño de la capa de 

servicio se realizará de manera que en el futuro se puedan incluir otros formatos 

fácilmente. 

 

 Una aplicación que solo funcione en algunas ciudades, ya que el número de ciudades 

es muy elevado. 

 

 

Para realizar el desarrollo del proyecto con las simplificaciones que se han hecho, es necesario 

dividir el proyecto en tres partes. La primera parte consistirá en analizar las aplicaciones 

relacionadas con los transportes públicos que hay en el mercado, los datos abiertos que 

ofrecen las ciudades y en que formatos los proporcionan. Esta primera parte se utilizará para 

determinar si existe alguna aplicación igual o muy parecida a la que se desea desarrollar y para 

definir un modelo de datos único respecto a todos los datos que nos ofrecen algunas ciudades. 

Además, se determinarán los formatos y las ciudades elegidas que se utilizarán en este 

proyecto. 

 

En la segunda fase, se diseñará e implementará una capa de servicios que extraiga e integre 

los datos abiertos de las diferentes ciudades en un modelo único. Finalmente, se diseñará e 

implementará una aplicación en la que se pueda acceder a toda la información de los 

transportes públicos proporcionada por las diferentes ciudades. Esta aplicación se comunicará 

con el servidor para obtener la información que el usuario requiera en cualquier momento. 

 

 

 

3.1.1 Posibles obstáculos 

Durante la realización de este proyecto se pueden encontrar ciertos riesgos o obstáculos que 

se deberían de tener en cuenta. Algunos de ellos son: 

 

 Gestión del tiempo: El Trabajo de Final de Grado tiene un tiempo limitado, ya que está 

previsto que se realice en un cuatrimestre. Por tanto, es necesario hacer una 

planificación inicial lo más realista posible, y así poder ver a cada iteración si se están 
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cumpliendo los plazos y si la aplicación estará terminada en el tiempo previsto. Además, 

es necesario gestionar los problemas lo más rápido posible para no ir arrastrándolos a 

lo largo del proyecto. 

 

 Precisión GPS: La aplicación relacionada con los transportes públicos indicará tanto la 

ubicación del usuario como las ubicaciones de las diferentes estaciones de cada uno de 

los transportes públicos. Por eso, es necesario que todas las localizaciones sean lo más 

precisas posibles. Además, todas las rutas entre un origen y un destino, deben ser lo 

más exactas posibles para guiar al usuario a su destino correcto. 

 

 Pérdida del trabajo: Es posible que la parte del trabajo que se está desarrollando en un 

ordenador se pueda perder por varios motivos, como que el ordenador se estropee. Es 

por ello, que se realizarán varias copias de seguridad en Google Drive, Dropbox y 

GitHub sobre todo para las versiones del código de la aplicación y servidor. 

 

 

 

3.2 Metodología y rigor 
3.2.1 Método de trabajo 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará un método de desarrollo iterativo e incremental. 

Este método ofrece un rápido desarrollo y permite obtener resultados de forma incremental en 

poco tiempo. En la siguiente figura Ilustración 14 se puede ver un dibujo que muestra el 

funcionamiento de esta metodología. En ella se observa que es necesario planificar el proyecto 

en diferentes bloques o iteraciones. Cada una de estas iteraciones contiene las fases de 

diseño, implementación, pruebas y verificación. A cada iteración se implementará una o varias 

funcionalidades o requisitos. De esta manera, se espera conocer el progreso real del proyecto 

para saber si se podrá finalizar en la fecha prevista y si es necesario añadir nuevos requisitos o 

mejorar los que ya estaban completados.  

 

 

 

 
Ilustración 14. Metodología de desarrollo iterativo e incremental 

 

 

En primer lugar, se realizará la planificación inicial del proyecto y se definirán los objetivos y 

requisitos de acuerdo con la directora.  
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Posteriormente, se desarrollará la aplicación de forma iterativa. Para ello, en cada iteración se 

deberá diseñar e implementar uno o varios requisitos. Además, antes de terminar una iteración 

se deberán realizar las pruebas oportunas para ver si la aplicación funciona correctamente. 

 

 

 

3.2.2 Herramientas de seguimiento 

Para llevar a cabo un correcto seguimiento del proyecto, se trabajará con un repositorio online 

como GitHub, para poder acceder en cualquier momento y desde cualquier ordenador al 

código. Además, gracias a la utilización de un repositorio online se facilitará la recuperación del 

proyecto en caso de pérdida.  

 

Otra herramienta con la que se trabajará es el correo electrónico. Mediante esta herramienta se 

realizará la comunicación con la directora de proyecto para enviarle las dudas o la 

documentación que se está elaborando. 

 

 

 

3.2.3 Método de validación 

Para hacer un buen seguimiento del proyecto, se han establecido reuniones regulares con la 

directora del proyecto para validar el trabajo realizado. También se ha establecido que la 

documentación que se va elaborando se enviará vía correo electrónico para que la directora 

pueda corregir y comentar lo que se podría mejorar.  

 

Además, para el correcto funcionamiento de la aplicación se elaborará un plan de pruebas, en 

la fase de construcción, para identificar los errores e intentar solucionarlos al momento. De este 

modo se evitará que los errores se vayan propagando conforme avanza el proyecto. 

 

 

 

3.3 Planificación inicial 
3.3.1 Duración del proyecto 

La duración del proyecto es de cinco meses, comenzando el día 9 de febrero de 2015 y 

finalizando el 30 de junio de 2015, coincidiendo con la presentación oral. Pero se prevé que el 

proyecto esté terminado el día 12 de junio de 2015, dejando las dos semanas posteriores libres 

para preparar la presentación del proyecto. 
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Este proyecto está previsto que se realice en 540 horas, de las cuales 75 horas se dedicarán a 

la asignatura de gestión de proyectos GEP. Por tanto, se dedicarán a la semana un total de 30 

horas que son unas 6 horas diarias cada semana repartidos entre los 5 días laborales. 

 

 

 

3.3.2 Recursos 

3.3.2.1 Recursos humanos 

Para desarrollar este proyecto se necesitan dos personas claves, el autor y la directora del 

proyecto. Por un lado, el autor es el que desarrolla todo el proyecto; y para ello, tiene que coger 

la mayor parte de los roles que se encuentran en un proyecto de software, como el de analista, 

desarrollador y tester. Por otro lado, la directora del proyecto es la encargada de supervisar el 

trabajo realizado. 

 

 

3.3.2.2 Recursos materiales 

Los recursos materiales que se utilizarán para el proyecto son: 

 

 Un portátil HP con conexión a internet, para desarrollar todo el proyecto. 

 

 Un Samsung Galaxy, para realizar las pruebas de la aplicación. 

 

 La herramienta de desarrollo Eclipse con el plugin ADT de Android integrado, para la 

implementación de la aplicación. 

 

 Librerías para la conversión de coordenadas x e y, en coordenadas latitud y longitud. 

 

 

 

3.3.3 Fases del proyecto 

En esta sección se explican las fases que tendrá el proyecto. En cada una de ellas, se irá 

generando la documentación necesaria para incluir a la memoria, así en la etapa final solo 

quedaría terminar de redactarla y revisarla. 

 
 

3.3.3.1 Búsqueda previa 

Esta primera etapa consiste en buscar todo lo relacionado con los datos abiertos 

proporcionados por las ciudades y el esquema que se ha decidido utilizar para integrar los 

datos de todos los transportes públicos. En primer lugar, se buscará información sobre el 

esquema schema.org para saber qué elementos se ajustarán más un proyecto relacionado con 

los transportes públicos. Posteriormente, se escogerán unas pocas ciudades. De estas, se 

investigarán cuáles son los datos abiertos sobre transportes públicos que proporcionan y en 

que formatos los ofrecen. Finalmente, se investigarán un poco cada uno de los formatos. 
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3.3.3.2 Planificación 

Esta parte se realizará en el periodo que dura la asignatura GEP, en la cual se elaborará toda 

la documentación necesaria para gestionar un proyecto. 

 

En esta asignatura habrá diferentes entregas en la que se definirán el alcance que tiene el 

proyecto, la planificación temporal que se deberá seguir estrictamente para un buen desarrollo, 

el presupuesto que se invertirá, o el estado del arte que incluirá las aplicaciones relacionadas 

con los transportes público que se pueden encontrar en el mercado. Finalmente, habrá una 

entrega que recogerá estas pequeñas entregas en un único documento. 

 

Cada una de las entregas anteriores tendrá comienzo una vez se acabe de elaborar la anterior, 

excepto la última que tendrá lugar una semana después. Esto es debido a que se esperará a 

tener todas las correcciones que el profesor de GEP haya hecho de las entregas anteriores. 

Por tanto, durante la semana anterior a la elaboración de la documentación final comenzará y 

terminará la siguiente etapa, que será la del análisis de diseño. 

 

 

3.3.3.3 Análisis y diseño 

En esta fase, se analizará los componentes que debe tener este proyecto. Este análisis, incluye 

la definición de los objetivos SMART (específico, mediable, alcanzable, realista y fecha límite 

temporal) y los requisitos, tanto funcionales como de calidad. Además, se incluye la 

especificación de manera detallada cada uno de los casos de uso. 

 

Por otra parte, se creará el diseño que tendrá el sistema siguiendo el esquema de integración 

de datos que se ha estudiado previamente, y se decidirá que arquitectura es el mejor para este 

proyecto. Además, en esta fase se analizará el comportamiento que deberá tener el sistema, y 

se plasmará en la documentación mediante los diagramas del modelo de comportamiento. 

 

 

3.3.3.4 Plan de pruebas 

Elaboración de un plan de pruebas para realizar las pruebas pertinentes en el futuro. De este 

modo, a medida que se van haciendo las pruebas ya se va generando documentación sobre 

las pruebas que se han realizado. 

 

 

3.3.3.5 Iteración 1 de la implementación 

En esta primera iteración del proyecto, se comenzará a implementar parte del servidor con la 

arquitectura que se ha elegido anteriormente. Más concretamente, se implementará la parte de 

extraer los datos de las diferentes ciudades y guardarlos en la base de datos. 

 

El primer paso será diseñar los diagramas correspondientes de las capas, para que 

posteriormente sea más fácil implementarlo. Una vez esté implementado, se harán las pruebas 

necesarias para ver que se han integrado correctamente todos los datos.  
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Esta fase tiene un alto riesgo, debido a la integración de los datos y al aprendizaje sobre la 

extracción de los datos en diferentes formatos. 

 

 

3.3.3.6 Iteración 2 de la implementación 

Se comenzará a crear la aplicación móvil y se realizará la conexión con el servidor. Además, se 

implementará las funcionalidades relacionadas con la consulta y búsqueda de los datos que se 

deseen sobre los transportes públicos. Para ello, se diseñarán los diagramas de las capas 

correspondientes a estas funcionalidades, se implementarán las funcionalidades y se probarán. 

 

 

3.3.3.7 Iteración 3 de la implementación 

Una funcionalidad clara que tendrá el sistema es la de buscar rutas. Para implementar esta 

funcionalidad es necesario utilizar un algoritmo que encuentre las mejores rutas entre un punto 

origen y un destino. Es por eso, que en esta iteración únicamente se implementará esta 

funcionalidad debido a la complejidad de implementar un algoritmo para buscar todas las rutas 

posibles eficientemente. 

 

 

3.3.3.8 Iteración 4 de la implementación 

En esta última iteración se implementarán las funcionalidades restantes, que serán pocas; y se 

realizarán una serie de pruebas de todo el sistema para ver si todo esta correcto. Además, se 

intentará mejorar el funcionamiento de la aplicación, en el caso de disponer de tiempo. 

 

 

3.3.3.9 Fase final 

Esta última fase será la que cerrará este proyecto. Por tanto, se terminará de redactar la 

memoria y se revisará para corregir los posibles errores que se encuentren. 

 

Con la memoria terminada, solamente quedará preparar la presentación oral del proyecto, que 

tendrá lugar unas semanas después y con la que se cerrará todo este proyecto. 

 

 

 

3.3.4 Calendario de horas 

FASE HORAS 

Búsqueda previa 42 

Planificación 75 

Análisis y diseño 66 

Plan de pruebas 9 
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Iteración 1 120 

Iteración 2 72 

Iteración 3 66 

Iteración 4 54 

Fase final 36 

TOTAL 540 

Tabla 10. Calendario de horas 

 

 

 

 

3.3.5 Diagrama de Gantt 

 

Ilustración 15. Diagrama de Gantt 1 
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Ilustración 16. Diagrama de Gantt 2 

 

 

 

 

3.3.6 Valoración de alternativas 

Durante el desarrollo del proyecto pueden surgir algunos problemas que causen retrasos 

temporales, afectando así a la planificación inicial. Estos retrasos se deberán, sobre todo, al 

aprendizaje de lenguajes nuevos o herramientas de trabajo; y por tanto, afectarán a las fases 

de implementación del proyecto. Es por ello, que en estas fases se han incluido algunas horas 

de más por si fueran necesarias. En el caso de que estas horas no fueran necesarias; y por 

consecuencia se terminará antes de lo previsto con una fase se iniciaría seguidamente la 

siguiente. Si por el contrario, a medida que se avanza en una fase, se observa que el tiempo 

estipulado no sería el suficiente para terminar; entonces, se ampliaría el número de horas 

dedicadas en esa fase para poder terminar la iteración en la fecha establecida. De este modo, 

se evitará se retrasen las siguientes fases. 

 

Por otro lado, se ha establecido como fecha límite el 12 de junio, dejando dos semanas hasta la 

presentación del proyecto. Por ello, si se observa que hay alguna iteración que retrasa a las 

siguientes y no es posible terminar el día 12 de junio; se tendría como máximo una semana 

más para terminar el proyecto. Así, el plazo máximo de finalización del proyecto sería el 18 de 

junio. 
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3.4 Desviaciones 

A lo largo del desarrollo del proyecto han surgido algunos problemas que han producido 

cambios en la planificación, retrasando algunas etapas. Estos problemas han surgido a la hora 

de:  

 

 Realizar la documentación final de la asignatura GEP, ya que se ha necesitado un día 

más para poder terminarla. 

 

  Implementar la parte de integración de datos del servidor, ya que se ha tenido que 

hacer un periodo de aprendizaje para extraer e integrar los datos de los diferentes 

formatos. Además, ha habido un formato al que se le ha dedicado mucho tiempo para 

extraer correctamente los datos. Este formato es el RDF. El problema que había era 

que se extraían algunos de los datos y otros no de manera aleatoria. Por otra parte, 

también se ha necesitado más tiempo para realizar los diagramas de secuencia ya que 

no han sido necesarias las horas que se han estimado previamente. 
 

 Implementar la aplicación Android. El problema en este punto ha sido la falta de 

experiencia en la utilización de mapas en Android, sobre todo a la hora de declarar el 

mapa e incluir los puntos; y en la integración del mapa con la barra de navegación que 

contiene un menú  para acceder a diferentes datos. 
 

Otro problema surgido en este punto, ha sido la conexión con el servidor. En un primer 

momento, se había implementado un servidor con el protocolo SOAP (Simple Object 

Access Protocol). Al intentar acceder al servidor a través de la aplicación, aparecía un 

error mostrando que el método al que se estaba llamando, no se encontraba el 

servidor. Después de investigar el problema e ver que no se encontraba la solución, se 

decidió cambiar el servidor SOAP por un servidor REST (Representational State 

Transfer). De este modo, ya se pudo seguir con el desarrollo del proyecto. 

 
 

 Implementar los trayectos en la parte del servidor. En este punto, se ha tenido el 

problema para conseguir que funcionase el algoritmo de búsqueda de los mejores 

trayectos para dirigirse de una ubicación a otra. Dado que el problema estaba 

ocasionando que quedará poco tiempo para implementar lo correspondiente con la 

iteración 4, se ha decidido ir haciéndolas en paralelo. Pese a ir haciéndolo en paralelo, 

no se ha conseguido que terminará de funcionar el tema de los trayectos, pero si se ha 

conseguido terminar la iteración 4. 

 

 

Todos estos problemas surgen debido a una falta de experiencia, tanto a la hora de 

implementar algunas partes del proyecto, como de realizar una planificación que fuera más 

realista posible. 
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Además, en algunas ocasiones el sobrecalentamiento del ordenador ha provocado que se 

bloqueara la pantalla unos segundos o que funcionara con más lentitud el ordenador. Debido a 

esto, se ha ralentizado, en algunas ocasiones, la implementación del sistema, ya que se ha 

tenido que apagar el ordenador para que se enfriara un poco y poder continuar. 

 

 

3.5 Planificación final 

Debido a las desviaciones explicadas en el apartado 3.4., se ha producido un cambio en la 

planificación del proyecto. Este cambio ha afectado al objetivo 3 ya que no se ha conseguido 

que funcionara satisfactoriamente. Además, ha afectado al desarrollo del proyecto ya que se ha 

cambiado la fecha límite inicial del proyecto del 12 de junio, al 19 de junio de 2015.  

 

Por otra parte, para intentar solucionar los problemas que han surgido, se han aumentado el 

número de hora que se han dedicado cada semana. Con respecto a este aumento, se ha 

pasado de hacer 30 horas semanales a 40 o incluso más,  desde las 4 últimas semanas. 

 

Estos cambios se pueden ver reflejados en el calendario de horas final que se muestra en la 

tabla 11, y en los diagramas finales de Gantt  que se proporcionan en la Ilustraciones 17 y 18. 

 

   

FASE HORAS 

Búsqueda previa 42 

Planificación 81 

Análisis y diseño 66 

Plan de pruebas 9 

Iteración 1 156 

Iteración 2 100 

Iteración 3 80 

Iteración 4 40 

Fase final 36 

TOTAL 610 

Tabla 11. Calendario de horas final 
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Ilustración 17. Diagrama final de Gantt 1 

 

 

 
Ilustración 18. Diagrama final de Gantt 2 

 

 

3.6 Presupuesto inicial 
3.6.1 Identificación y estimación de los costes 

En este apartado se identificarán y estimarán los costes del proyecto teniendo en cuenta todos 

los factores que intervendrán en el. 

 

 

3.6.1.1 Costes directos por actividad 

En este proyecto, los costes directos por actividad son aquellos que incluyen los recursos 

humanos utilizados en las diferentes fases definidas en el diagrama de Gantt. El recurso 

humano principal, que se encuentra en este proyecto, es la autora. Aunque solamente es la 
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autora la que realizará todas las fases del proyecto, tomará diferentes roles en función de la 

fase en la que se esté. Estos roles serán los de: 

 

 Jefe de proyecto: Es el encargado de realizar la búsqueda inicial, las tareas de gestión y 

la redacción de la memoria del proyecto. Este rol tendrá un salario de 50 €/h. 

 

 Analista: Es la persona encargada de realizar el análisis de los requisitos y casos de 

uso, y de desarrollar el modelo de diseño del proyecto. Este rol tendrá asignado un 

salario de 40 €/h. 

 

 Programador: Es el que asumirá las fases de implementación y pruebas del proyecto. 

Su salario será de 30 €/h. 

 

A partir de los roles explicados anteriormente y de las fases definidas en la planificación 

temporal, se calcula el coste directo del proyecto. Este cálculo se puede ver en la Tabla 12. 

 

 

Actividad Horas Recurso Coste 

Búsqueda previa 42 Jefe de proyecto 2100€ 

Planificación 75 Jefe de proyecto 3750€ 

Análisis y diseño 66 Analista 2640€ 

Plan de pruebas 9 Programador 270€ 

Iteración 1. Diseño de capas 18 Analista 720€ 

Iteración 1. Implementación y pruebas 102 Programador 3060€ 

Iteración 2. Diseño de capas 12 Analista 480€ 

Iteración 2. Implementación y pruebas 60 Programador 1800€ 

Iteración 3. Diseño de capas 12 Analista 480€ 

Iteración 3. Implementación y pruebas 54 Programador 1620€ 

Iteración 4. Diseño de capas 6 Analista 240€ 

Iteración 4. Implementación y pruebas 48 Programador 1440€ 

Fase final 36 Jefe de proyecto 1800€ 

TOTAL 540  20400€ 

Tabla 12. Cálculo del coste directo 

 

 

 

3.6.1.2 Costes indirectos 

Los costes indirectos a tener en cuenta son: 

 



51 
 

 Las amortizaciones del hardware: Para la realización del proyecto se utilizará un 

ordenador para desarrollar todo el proyecto y un Smartphone para realizar todas las 

pruebas. Se supondrá que ambos dispositivos tienen una vida útil de 4 años. 

 

 Las amortizaciones software: Todo el software que se utilizará será libre; por tanto, no el 

coste total de amortizaciones de software será de 0 €. 

 

 Conexión a Internet: Para muchas de las tareas que se realizarán en el proyecto es 

necesaria una conexión a Internet. El coste de una línea de conexión a Internet que se 

tendrá contratada durante este proyecto es de 40 €/mes. 

 

 Luz: Se utilizará un ordenador que consume 90W y se tendrá contratada una tarifa de 

0.122672 €/kWh. 

 

 

Todo el cálculo de estos costes se pueden ver reflejados en la Tabla 13. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1.3 Contingencia 

Se ha fijado un 15% de contingencia en la elaboración del presupuesto para prevenir de errores 

que puedan ocurrir por tener información incompleta. El cálculo del coste de la contingencia se 

puede ver en la Tabla 14. 

 

 

Costes Coste total Coste contingencia 

Directos 20400€ 3060€ 

Indirectos 134.40€ 20.16€ 

TOTAL 3,080.16€ 

Tabla 14. Cálculo de coste de contingencia 

 

 

Materiales Precio Coste estimado 

Amortización Ordenador HP Pavilion 699€ 32.32€ 

Amortizacion Samsung Galaxy Trend 159€ 7.35€ 

Conexión a internet 40€/mes 88.77€ 

Luz 0.122672€/kWh 5.9618592€ 

TOTAL 134.40€ 

Tabla 13. Cálculo de coste indirecto 
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3.6.1.4 Imprevistos 

Los imprevistos que pueden surgir a lo largo de todo el proyecto son un retraso de 5 días o una 

avería en el ordenador. El retraso de 5 días se ha mencionado anteriormente en la planificación 

temporal, y es el margen que se tiene para terminar el proyecto si no se termina en la fecha 

prevista. Para este imprevisto se ha fijado una probabilidad de que ocurra de un 15%. Este 

retraso tendrá lugar en las tareas realizadas por el analista y el programador; por lo que se ha 

realizado la media del salario de cada uno de ellos. Por tanto, este imprevisto se contabilizará a 

35 €/h. 

 

Por otro lado, se tendrá en cuenta una posible avería del ordenador, ya que si esto ocurre 

habrá que reparar o sustituir el ordenador. Para este imprevisto la probabilidad asignada ha 

sido del 5%. 

 

En la siguiente tabla, Tabla 15, se puede ver el coste total de cada uno de los imprevistos 

explicados anteriormente. 

 

 

Imprevistos Porcentaje Horas Precio Coste imprevistos 

Retraso 5 días 15% 30h 35€/h 157.5€ 

Avería ordenador 5%  699€ 34.95€ 

TOTAL 192.45€ 

Tabla 15.Cálculo de coste de imprevistos 

 

 

3.6.1.5 Presupuesto total 

El presupuesto total que es la suma de los costes que se han explicado en los apartados 

anteriores, están expuestos en la Tabla 16. 

 

 

Tipo Costes 

Directos 20400€ 

Indirectos 134.40€ 

Contingencia 3,080.16€ 

Imprevistos 192.45€ 

TOTAL 23,807.01€ 

Tabla 16.Cálculo del presupuesto total 
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3.6.2 Control de gestión 

A lo largo del proyecto, se realizará un registro de horas para controlar el tiempo en las que se 

hacen las diferentes tareas propuestas en la planificación inicial. Para guardar este registro se 

creará una tabla que contenga los campos del nombre de la tarea, la fecha de realización de la 

tarea y el número de horas en que se ha realizado la tarea. Una vez se haya terminado una 

fase, se mirará esta tabla de registros para comparar las horas que se han necesitado para 

terminar la fase, con las horas previstas en la planificación inicial. De este modo, se irá viendo 

al final de cada fase si el presupuesto estimado anteriormente se puede sobrepasar al final. Si 

en algún momento se observa que se sobrepasa el presupuesto, se intentará corregir las 

estimaciones realizadas en las siguientes fases para tener un presupuesto lo más exacto 

posible. 

 

Al final del proyecto, cuando ya se sepan todos los recursos que se han utilizado y los 

imprevistos que han ocurrido, se hará el cálculo real del proyecto para saber si se ha 

sobrepasado el presupuesto inicial o si ha sido menor. En caso de que el presupuesto se haya 

sobrepasado, se analizarán cuáles fueron las causas del aumento del presupuesto. 

 

 

 

3.7 Presupuesto final 

Debido a las desviaciones que especificadas en el apartado 3.4. y el aumento de horas 

producido en la planificación, se han producido cambios en el presupuesto que se ha realizado 

al inicio del proyecto. Estos cambios se producen en la parte de recursos humanos, ya que se 

han aumentado las horas que cada uno de los roles dedicó en el proyecto.  

 

En la tabla 17 se puede apreciar el nuevo coste correspondiente a los recursos humanos. El 

coste aplicado para cada uno de los roles de los recursos humanos, sigue siendo el que se ha 

definido en el presupuesto inicial. 

 

 

 

Actividad Horas Recurso Coste 

Búsqueda previa 42 Jefe de proyecto 2100€ 

Planificación 75 Jefe de proyecto 3750€ 

Análisis y diseño 66 Analista 2640€ 

Plan de pruebas 9 Programador 270€ 

Iteración 1. Diseño de capas 24 Analista 960€ 

Iteración 1. Implementación y pruebas 132 Programador 3960€ 

Iteración 2. Diseño de capas 18 Analista 720€ 

Iteración 2. Implementación y pruebas 82 Programador 2460€ 
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Iteración 3. Diseño de capas 16 Analista 640€ 

Iteración 3. Implementación y pruebas 64 Programador 1920€ 

Iteración 4. Diseño de capas 8 Analista 320€ 

Iteración 4. Implementación y pruebas 32 Programador 960€ 

Fase final 36 Jefe de proyecto 1800€ 

TOTAL 540  22800€ 

Tabla 17. Cálculo final de costes de directos 

 

 

Dado este cambio en los costes de recursos humanos, ha incrementado el presupuesto total 

del proyecto. Pero como se había previsto un coste de contingencias para prevenir errores de 

planificación y una coste introduciendo los imprevistos que podrían surgir a lo largo del 

proyecto, si se suman los costes indirectos y directos, el resultado será 23126.4€. Este 

resultado no supera el presupuesto total previsto inicialmente, por lo que el presupuesto del 

proyecto se mantiene dentro de lo que se había previsto. Este resultado se puede ver en la 

tabla 18, que muestra el presupuesto  que ha tenido el proyecto. 

 

 

Tipo Costes 

Directos 22800€ 

Indirectos 134.40€ 

TOTAL 23,807.01€ 

Tabla 18. Presupuesto final del proyecto 

 

 

 

 

3.8 Sostenibilidad y compromiso social 

En este apartado se realiza el estudio de sostenibilidad de este proyecto, explicando los 

resultados que se han obtenido. De este modo, se puede determinar si el proyecto es viable en 

el ámbito económico, social y ambiental. 

 

 

3.8.1 Sostenibilidad económica 

Se ha realizado una evaluación de los costes de los recursos humanos y materiales que son 

necesarios para realizar el proyecto. Además, se han tenido en cuenta los imprevistos que 

puedan surgir a lo largo del proyecto, como reparaciones del material. Si todos estos costes los 

comparamos con otros proyectos que desarrollan aplicaciones se podría decir que es viable.  
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Por otra parte, este proyecto no se puede realizar en menos tiempo del que se ha estimado, ya 

que es parte de un proyecto grande que se ha reducido para poder ajustarlo al tiempo 

estimado. Además, el tiempo que se debe dedicar a cada tarea es proporcional a la importancia 

que tiene realizar dicha tarea. 

 

Finalmente, este proyecto es de naturaleza académica y no está prevista ni hay colaboración 

con otros proyectos. 

 

 

 

3.8.2 Sostenibilidad social 

Este proyecto pretende mejorar la calidad de vida del usuario ofreciéndole un servicio 

relacionado con los transportes públicos, que pueda utilizar en cualquier ciudad del mundo y 

acceder a todos los transportes públicos y aparcamientos que se encuentren en una ciudad. De 

este modo, hay una necesidad de un producto que tenga todo esto sin que el usuario tenga que 

descargarse una aplicación para cada ciudad a la que viaje. 

 

La realización de este proyecto no perjudicaría a ningún colectivo, ya que se pretende ofrecen 

un buen servicio a los ciudadanos. Aunque la utilización de este sistema podría ocasionar que 

se dejarán de utilizar otros sistemas y, en este caso, si que se podrían sentir perjudicados las 

empresas desarrolladoras de esos sistemas. 

 

 

 

3.8.3 Sostenibilidad ambiental 

Para la sostenibilidad ambiental de este proyecto, hay que destacar que el código de extracción 

de los datos se podrá reutilizar en otros proyectos futuros. Esto se debe a que el diseño que se 

elaborará para extraer y guardar los datos, estará pensado para que se pueda reutilizar 

fácilmente. 

 

Otro punto a destacar es que el consumo y la contaminación ambiental que supondría 

desarrollar este proyecto son mínimos. Esto se debe a que el ordenador utilizado se utilizará 

para otras tareas que no tienen que ver con el desarrollo del proyecto, con lo que es consumo 

no supone un incremento significativo. Además, al ser un producto software no es necesario 

ningún coste de fabricación, por lo que no habrá ningún tipo de contaminación. 
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3.8.4 Tabla de sostenibilidad 

En la Tabla 19 se puede ver la matriz de sostenibilidad de la parte de planificación, con la 

puntuación que se ha dado a la sostenibilidad económica, social y ambiental. 

 

 

 Económica Social Ambiental 

Planificación Viabilidad Económica  Mejora en calidad de vida Análisis de recursos 

Valoración 7 9 8 

Tabla 19. Matriz de sostenibilidad 



57 
 

4 Análisis de requisitos 
En este apartado se llevará a cabo el análisis de los requisitos para determinar las necesidades 

a satisfacer para la creación de la aplicación. En primer lugar, se analizarán los requisitos 

funcionales que describen las funcionalidades que se espera que el sistema proporcione. En 

segundo lugar, se detallarán los requisitos no funcionales que definen aquellas propiedades 

emergentes del sistema como el tiempo de respuesta, la fiabilidad, etc. 

 

 

4.1 Requisitos funcionales 

En  esta sección se definen las funcionalidades del sistema. En cada una de las 

funcionalidades se detallarán lo que debe de hacer, la satisfacción e insatisfacción del cliente y 

la prioridad de cada una de ellas. Las funcionalidades del sistema son las siguientes: 

 

 

1. Consultar transportes públicos de una ciudad 

 

Requisito #: 1 Tipo de 

requisito: 

Funcional Objetivo 

relacionado: 

2 

Descripción: El sistema ha de permitir al usuario consultar todos los transportes públicos 

que hay en una ciudad para buscar información sobre ellos. 

Justificación: El usuario puede querer visualizar todos los transportes que hay en una 

ciudad para acceder a la información sobre las líneas y/o paradas de un 

determinado transporte público. 

Origen 

(interesado): 

Usuario 

Criterio de 

satisfacción: 

El usuario debe visualizar todos los transportes públicos que hay en una 

ciudad y acceder a la información de todas las paradas o líneas de cada uno 

de los transportes públicos. 

Objetivos:  

Satisfacción 

del cliente: 

5 Insatisfacción del 

cliente: 

5 

Prioridad: 5 Requisitos en 

conflicto: 

 

Material de 

soporte: 
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Última 

modificación: 

Creado 03/03/2015 

 

 

 

2. Consultar información sobre un transporte público 

 

Requisito #: 2 Tipo de 

requisito: 

Funcional Objetivo 

relacionado: 

2 

Descripción: El sistema ha de permitir al usuario consultar la información de un 

determinado transporte público. 

Justificación: El usuario puede querer visualizar información sobre las líneas y/o paradas de 

un determinado transporte público. 

Origen 

(interesado): 

Usuario 

Criterio de 

satisfacción: 

El usuario debe poder ver toda la información sobre líneas y paradas de un 

transporte público. 

Satisfacción 

del cliente: 

5 Insatisfacción del 

cliente: 

5 

Prioridad: 5 Requisitos en 

conflicto: 

 

Material de 

soporte: 

 

Última 

modificación: 

Creado 03/03/2015 

 

 

 

3. Consultar aparcamientos públicos 

 

Requisito #: 3 Tipo de 

requisito: 

Funcional Objetivo 

relacionado: 

2 

Descripción: El sistema ha de permitir que el usuario consulte todos los aparcamientos 

públicos de una ciudad. 

Justificación: El usuario ha de poder consultar todos los aparcamientos que hay en una 

ciudad y acceder a la información de un determinado aparcamiento. 
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Origen 

(interesado): 

Usuario 

Criterio de 

satisfacción: 

El usuario debe visualizar en un mapa todos los aparcamientos que hay en 

una ciudad y acceder a la información de cada uno de ellos. 

Satisfacción 

del cliente: 

5 Insatisfacción del 

cliente: 

5 

Prioridad: 5 Requisitos en 

conflicto: 

 

Material de 

soporte: 

 

Última 

modificación: 

Creado 03/03/2015 

 

 

 

4. Consultar información sobre un aparcamiento público 

 

Requisito #: 4 Tipo de 

requisito: 

Funcional Objetivo 

relacionado: 

2 

Descripción: El sistema ha de permitir que el usuario consulte la información sobre un 

aparcamiento público que previamente ha sido seleccionado. 

Justificación: El usuario puede querer obtener información relacionada con el aparcamiento, 

por ejemplo las plazas disponibles o el teléfono. 

Origen 

(interesado): 

Usuario 

Criterio de 

satisfacción: 

El usuario debe de poder ver toda la información disponible de un 

aparcamiento. 

Satisfacción 

del cliente: 

5 Insatisfacción del 

cliente: 

5 

Prioridad: 5 Requisitos en 

conflicto: 

 

Material de 

soporte: 

 

Última 

modificación: 

Creado 03/03/2015 
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5. Consultar bicicletas disponibles de una estación de alquiler de bicicletas  

 

Requisito #: 5 Tipo de 

requisito: 

Funcional Objetivo 

relacionado: 

2 

Descripción: El sistema ha de permitir consultar las bicicletas disponibles que hay en una 

estación de alquiler de bicicletas. 

Justificación: El usuario puede querer saber si hay bicicletas disponibles en una 

determinada estación. 

Origen 

(interesado): 

Usuario 

Criterio de 

satisfacción: 

El usuario debe de visualizar el número de bicicletas disponibles en una 

estación. 

Satisfacción 

del cliente: 

4 Insatisfacción del 

cliente: 

4 

Prioridad: 4 Requisitos en 

conflicto: 

 

Material de 

soporte: 

 

Última 

modificación: 

Creado 03/03/2015 

 

 

 

6. Buscar localización de una parada de un transporte público  

 

Requisito #: 6 Tipo de 

requisito: 

Funcional Objetivo 

relacionado: 

2 

Descripción: El sistema ha de permitir que el usuario busque la ubicación de una parada de 

un determinado transporte público. 

Justificación: El usuario puede querer saber la ubicación exacta de una estación. 

Origen 

(interesado): 

Usuario 

Criterio de El usuario ha de visualizar en un mapa la ubicación exacta de la estación del 
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satisfacción: transporte público deseado. 

Satisfacción 

del cliente: 

4 Insatisfacción del 

cliente: 

4 

Prioridad: 4 Requisitos en 

conflicto: 

 

Material de 

soporte: 

 

Última 

modificación: 

Creado 03/03/2015 

 

 

 

7. Buscar transportes públicos o aparcamientos que se encuentren cerca de una 

localización 

 

Requisito #: 7 Tipo de 

requisito: 

Funcional Objetivo 

relacionado: 

2 

Descripción: El sistema ha de proporcionar la opción de buscar todos los transportes 

públicos que se encuentren cerca de una determinada localización. 

Justificación: El usuario puede querer visualizar todos los transportes públicos cercanos a 

su ubicación actual o a otra localización.  

Origen 

(interesado): 

Usuario 

Criterio de 

satisfacción: 

El usuario debe de poder ver en un mapa la ubicación deseada y todos los 

transporte cercanos. 

Satisfacción 

del cliente: 

5 Insatisfacción del 

cliente: 

5 

Prioridad: 5 Requisitos en 

conflicto: 

 

Material de 

soporte: 

 

Última 

modificación: 

Creado 03/03/2015 

 

 



62 
 

 

8. Buscar trayectos 

 

Requisito #: 8 Tipo de 

requisito: 

Funcional Objetivo 

relacionado: 

3 

Descripción: El sistema ha de permitir buscar las mejores rutas posibles para ir desde un 

punto de origen a un punto de destino. 

Justificación: El usuario puede querer obtener las rutas posibles que tiene para dirigirse 

desde una ubicación hasta otra. 

Origen 

(interesado): 

Usuario 

Criterio de 

satisfacción: 

El usuario debe de visualizar todas las rutas posibles, ordenada de menor a 

mayor tiempo de trayecto, entre dos ubicaciones. 

Satisfacción 

del cliente: 

5 Insatisfacción del cliente: 5 

Prioridad: 5 Requisitos en conflicto:  

Material de 

soporte: 

 

Última 

modificación: 

Creado 03/03/2015 

 

 

 

9. Cambiar automáticamente la ciudad por geolocalización 

 

Requisito #: 9 Tipo de 

requisito: 

Funcional Objetivo 

relacionado: 

2 

Descripción: El sistema ha de cambiar la ciudad en la que se encuentra el usuario 

automáticamente por geolocalización. 

Justificación: El usuario puede cambiar de ciudad por lo que al iniciar el sistema, este 

debería encontrar su ubicación automáticamente y mostrar el mapa de la 

ciudad donde se encuentre el usuario. 

Origen 

(interesado): 

Sistema 

Criterio de El sistema, al iniciar la aplicación, debe de encontrar la ubicación del usuario 
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satisfacción: por localización y mostrar el mapa correspondiente a la ciudad en la que se 

encuentre el usuario. Además, debe indicar la ubicación  exacta en el mapa. 

Satisfacción 

del cliente: 

5 Insatisfacción del 

cliente: 

5 

Prioridad: 5 Requisitos en 

conflicto: 

 

Material de 

soporte: 

 

Última 

modificación: 

Creado 03/03/2015 

 

 

 

10. Cambiar manualmente de ciudad 

 

Requisito #: 10 Tipo de 

requisito: 

Funcional Objetivo 

relacionado: 

2 

Descripción: El sistema ha de proporcionar la opción de cambiar manualmente la ciudad. 

Justificación: El usuario puede querer obtener información sobre los transportes públicos de 

otra ciudad porque quizás tenga que dirigirse a esa ciudad en un futuro. 

Origen 

(interesado): 

Usuario 

Criterio de 

satisfacción: 

El usuario debe poder acceder a toda la información sobre los transportes 

públicos de la ciudad seleccionada. 

Satisfacción 

del cliente: 

4 Insatisfacción del 

cliente: 

4 

Prioridad: 3 Requisitos en 

conflicto: 

 

Material de 

soporte: 

 

Última 

modificación: 

Creado 03/03/2015 
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11. Añadir trayectos a favoritos 

 

Requisito #: 11 Tipo de 

requisito: 

Funcional Objetivo 

relacionado: 

3 

Descripción: El sistema ha de permitir al usuario añadir a favoritos rutas previamente 

buscadas. 

Justificación: El usuario puede querer añadir a favoritos rutas para ir desde un punto a otro, 

que ha buscado anteriormente y que tiene que realizar esa ruta muchas 

veces. Con esto el usuario evitaría poner las dos localizaciones siempre que 

quiera buscar ese trayecto. 

Origen 

(interesado): 

Usuario 

Criterio de 

satisfacción: 

El usuario debe de poder añadir un trayecto tan pronto como lo busca a 

favoritos. 

Satisfacción 

del cliente: 

4 Insatisfacción del 

cliente: 

3 

Prioridad: 4 Requisitos en 

conflicto: 

 

Material de 

soporte: 

 

Última 

modificación: 

Creado 03/03/2015 

 

 

 

12. Añadir paradas a favoritos 

 

Requisito #: 12 Tipo de 

requisito: 

Funcional Objetivo 

relacionado: 

2 

Descripción: El sistema ha de permitir al usuario añadir a favoritos paradas previamente 

buscadas. 

Justificación: El usuario puede querer añadir a favoritos paradas para posteriormente 

acceder rápidamente a la información de esa parada.  

Origen 

(interesado): 

Usuario 



65 
 

Criterio de 

satisfacción: 

El usuario debe de poder añadir una parada tan pronto como la busca a 

favoritos. 

Satisfacción 

del cliente: 

4 Insatisfacción del 

cliente: 

3 

Prioridad: 4 Requisitos en 

conflicto: 

 

Material de 

soporte: 

 

Última 

modificación: 

Creado 03/03/2015 

 

 

 

13. Consultar trayectos o paradas favoritas 

 

Requisito #: 13 Tipo de 

requisito: 

Funcional Objetivo 

relacionado: 

2, 3 

Descripción: El sistema ha de permitir al usuario consultar sus trayectos o paradas 

favoritas. 

Justificación: El usuario puede querer acceder a un trayecto o a una parada que esté como 

favorito. 

Origen 

(interesado): 

Usuario 

Criterio de 

satisfacción: 

El usuario debe de poder visualizar la ruta completa de un trayecto favorito. 

El usuario debe de poder visualizar la información disponible sobre una 

parada favorita. 

Satisfacción 

del cliente: 

4 Insatisfacción del 

cliente: 

3 

Prioridad: 4 Requisitos en 

conflicto: 

 

Material de 

soporte: 

 

Última 

modificación: 

Creado 03/03/2015 
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14. Consultar horarios disponibles de los transportes públicos 

 

Requisito #: 14 Tipo de 

requisito: 

Funcional Objetivo 

relacionado: 

4 

Descripción: El sistema ha de permitir al usuario consultar y visualizar los horarios de los 

transportes públicos. 

Justificación: El usuario puede querer saber el horario sobre un determinado transporte. 

Origen 

(interesado): 

Usuario 

Criterio de 

satisfacción: 

El usuario debe de poder visualizar los horarios de un transporte al hacer click 

en una línea o estación. 

Satisfacción 

del cliente: 

4 Insatisfacción del 

cliente: 

3 

Prioridad: 4 Requisitos en 

conflicto: 

 

Material de 

soporte: 

 

Última 

modificación: 

Creado 03/03/2015 

 

 

 

15. Valorar una estación 

 

Requisito #: 15 Tipo de 

requisito: 

Funcional Objetivo 

relacionado: 

2 

Descripción: El sistema ha de permitir al usuario valorar el estado de una estación. 

Justificación: El usuario puede querer valorar una estación para indicar a otros usuarios si 

está o no en bien estado. 

Origen 

(interesado): 

Usuario 

Criterio de 

satisfacción: 

El usuario debe de poder visualizar la valoración hecha por él y la media de 

todas las valoraciones que se han hecho de esa estación. 

Satisfacción 3 Insatisfacción del 3 
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del cliente: cliente: 

Prioridad: 3 Requisitos en 

conflicto: 

 

Material de 

soporte: 

 

Última 

modificación: 

Creado 03/03/2015 

 

 

 

16. Cambiar valoración de una estación 

 

Requisito #: 16 Tipo de 

requisito: 

Funcional Objetivo 

relacionado: 

2 

Descripción: El sistema ha de permitir al usuario cambiar su valoración sobre el estado de 

una estación. 

Justificación: El usuario puede querer cambiar la valoración que previamente ha realizado 

sobre el estado de una estación ya que no está conforme con la valoración 

que ha hecho. 

Origen 

(interesado): 

Usuario 

Criterio de 

satisfacción: 

El usuario debe de poder visualizar la nueva valoración hecha por él y la 

media de todas las valoraciones que se han hecho de esa estación. 

Satisfacción 

del cliente: 

3 Insatisfacción del 

cliente: 

3 

Prioridad: 3 Requisitos en 

conflicto: 

 

Material de 

soporte: 

 

Última 

modificación: 

Creado 03/03/2015 
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17. Valorar un trayecto 

 

Requisito #: 17 Tipo de 

requisito: 

Funcional Objetivo 

relacionado: 

2 

Descripción: El sistema ha de permitir al usuario valorar un trayecto. 

Justificación: El usuario puede querer valorar un trayecto para indicar a otros usuarios si es 

o no un buen trayecto. 

Origen 

(interesado): 

Usuario 

Criterio de 

satisfacción: 

El usuario debe de poder visualizar la valoración hecha por él y la media de 

todas las valoraciones que se han hecho sobre ese trayecto. 

Satisfacción 

del cliente: 

3 Insatisfacción del 

cliente: 

3 

Prioridad: 3 Requisitos en 

conflicto: 

 

Material de 

soporte: 

 

Última 

modificación: 

Creado 03/03/2015 

 

 

 

18. Cambiar valoración de un trayecto 

 

Requisito #: 18 Tipo de 

requisito: 

Funcional Objetivo 

relacionado: 

2 

Descripción: El sistema ha de permitir al usuario cambiar la valoración que ha realizado 

sobre un trayecto. 

Justificación: El usuario puede querer a valoración que previamente ha realizado sobre un 

trayecto ya que no está conforme con la valoración que ha hecho. 

Origen 

(interesado): 

Usuario 

Criterio de 

satisfacción: 

El usuario debe de poder visualizar la valoración hecha por él y la media de 

todas las valoraciones que se han hecho sobre ese trayecto. 
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Satisfacción 

del cliente: 

3 Insatisfacción del 

cliente: 

3 

Prioridad: 3 Requisitos en 

conflicto: 

 

Material de 

soporte: 

 

Última 

modificación: 

Creado 03/03/2015 

 

 

 

 

4.2 Requisitos no funcionales 

En esta sección se exponen los requisitos que no se centran en el comportamiento del sistema, 

sino que son cualidades o propiedades que la aplicación debe de tener. 

 

 

1. Requisitos de percepción 

a. Requisitos de estilo 

 

Requisito #: 19 Tipo de 

requisito: 

1a Caso de uso/ 

Evento 

relacionado: 

 

Descripción: El sistema tiene un diseño simple. 

Justificación: El sistema ha de tener un diseño simple para que los usuarios se sientan 

cómodos utilizándolo. 

Origen 

(interesado): 

Usuario 

Criterio de 

satisfacción: 

Se hará una encuesta en la que el 80% de las personas que la realicen digan 

que es simple. 

Satisfacción 

del cliente: 

3 Insatisfacción del 

cliente: 

4 

Prioridad: 4 Requisitos en 

conflicto: 
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Material de 

soporte: 

 

Última 

modificación: 

Creado 04/04/2015 

 

 

 

2. Requisitos de capacidad de uso y humanidad 

a. Requisitos de facilidad de uso 

 

Requisito #: 20 Tipo de 

requisito: 

2a Caso de uso/ 

Evento 

relacionado: 

 

Descripción: El sistema ha de ser fácil de utilizar para los usuarios. 

Justificación: Como el perfil del usuario será diverso, el sistema ha de ser fácil de utilizar 

para permitir que la mayor cantidad de usuarios posible lo utilice. 

Origen 

(interesado): 

Usuario 

Criterio de 

satisfacción: 

El 90% de los usuarios que utilicen la aplicación han de indicar que la 

aplicación es fácil de utilizar. 

Satisfacción 

del cliente: 

3 Insatisfacción del 

cliente: 

4 

Prioridad: 4 Requisitos en 

conflicto: 

 

Material de 

soporte: 

 

Última 

modificación: 

Creado 04/04/2015 

 

 

 

3. Requisitos de desempeño  

a. Requisitos de velocidad y latencia 

 

Requisito #: 21 Tipo de 

requisito: 

3a Caso de uso/ 

Evento 

relacionado: 
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Descripción: El sistema ha de ser capaz de dar respuesta rápida a las peticiones del 

usuario. 

Justificación: El sistema ha de responder a las peticiones del usuario lo más rápido posible 

ya que sino el usuario podría cansarse y dejar de utilizar la aplicación. 

Origen 

(interesado): 

Usuario 

Criterio de 

satisfacción: 

El sistema responderá en menos de 2 segundos para el 90% de las 

peticiones. 

Satisfacción 

del cliente: 

4 Insatisfacción del 

cliente: 

3 

Prioridad: 4 Requisitos en 

conflicto: 

 

Material de 

soporte: 

 

Última 

modificación: 

Creado 04/04/2015 

 

 

 

b. Requisitos de precisión o exactitud 

 

Requisito #: 22 Tipo de 

requisito: 

3b Caso de uso/ 

Evento 

relacionado: 

 

Descripción: Todas las ubicaciones de las paradas deben aparecer en el mapa con un error 

como máximo de un 5% de precisión. 

Justificación: Las ubicaciones de las paradas que aparecen en un mapa deben aparecer en 

el lugar exacto donde se encuentran en la realidad, ya que sino podría 

confundir al usuario. 

Origen 

(interesado): 

Usuario 

Criterio de 

satisfacción: 

Auto explicativo 

Satisfacción 

del cliente: 

5 Insatisfacción del 

cliente: 

5 
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Prioridad: 5 Requisitos en 

conflicto: 

 

Material de 

soporte: 

 

Última 

modificación: 

Creado 04/04/2015 

 

 

 

c. Requisitos de confidencialidad y disponibilidad 

 

Requisito #: 23 Tipo de 

requisito: 

3c Caso de uso/ 

Evento 

relacionado: 

 

Descripción: El sistema estará disponible la mayor parte del tiempo. 

Justificación: El usuario debe poder usar el sistema en cualquier momento. 

Origen 

(interesado): 

Usuario 

Criterio de 

satisfacción: 

El sistema ha de estar disponible y trabajar sin fallos el 99% del tiempo. 

Satisfacción del 

cliente: 

5 Insatisfacción del 

cliente: 

4 

Prioridad: 4 Requisitos en 

conflicto: 

 

Material de 

soporte: 

 

Última 

modificación: 

Creado 04/04/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

4. Requisitos operacionales y ambientales 

a. Requisitos de interfaz con sistemas adyacentes 

 

Requisito #: 24 Tipo de 

requisito: 

4a Caso de uso/ 

Evento 

relacionado: 

 

Descripción: La aplicación trabajará en algunas versiones anteriores de Android. 

Justificación: Si el usuario no tiene la versión más actual de Android y quiere utilizar 

Android podrá utilizarla en algunas de las versiones anteriores. 

Origen 

(interesado): 

Usuario 

Criterio de 

satisfacción: 

Autoexplicativo 

Satisfacción del 

cliente: 

3 Insatisfacción del 

cliente: 

2 

Prioridad: 3 Requisitos en 

conflicto: 

 

Material de 

soporte: 

 

Última 

modificación: 

Creado 04/04/2015 

 

 

 

5. Requisitos de preservación y soporte 

a. Requisitos de soporte 

 

Requisito #: 25 Tipo de 

requisito: 

5a Caso de uso/ 

Evento 

relacionado: 

 

Descripción: El sistema habrá de tener un manual de uso de la aplicación. 

Justificación: El usuario ha de poder consultar el manual de uso siempre que quiera para 

saber cómo funciona la aplicación. 

Origen 

(interesado): 

Usuario 
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Criterio de 

satisfacción: 

Se creará un manual de uso para proporcionar información sobre como 

utilizar la aplicación. 

Satisfacción del 

cliente: 

3 Insatisfacción del 

cliente: 

4 

Prioridad: 4 Requisitos en 

conflicto: 

 

Material de 

soporte: 

 

Última 

modificación: 

Creado 06/02/2015 
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5 Especificación 

5.1 Actores 

En el sistema solamente habrá un actor que interactúa directamente con el sistema y que será 

el usuario. 

 

Usuario: Es la persona que utilizará el sistema para obtener información sobre los transportes 

públicos de una ciudad y los trayectos que disponibles para dirigirse desde un punto origen a 

un punto destino. 

 

 

5.2 Diagrama de casos de uso 

El diagrama de casos de uso, que representa las operaciones que el usuario puede realizar en 

el sistema, es el que se puede ver en la Ilustración 19. 

 

 

Ilustración 19. Diagrama de casos de uso 
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5.2.1 Descripción de los casos de uso 

5.2.1.1 CU#0001: Consultar transportes públicos de una ciudad 

Actor primario:  Usuario 

Precondición:  - 

Disparador:  El usuario quiere ver todos los transportes públicos que tiene la ciudad 

establecida en ese momento en la aplicación. 

 

Escenario principal: 

1. El usuario indica al sistema que quiere ver todos los transportes públicos que hay en la 

ciudad habilitada en la aplicación. 

2. El sistema muestra todos los transportes públicos que se han encontrado en esa 

ciudad. 

 

 

5.2.1.2 CU#0002: Consultar información sobre un transporte público 

Actor primario:  Usuario 

Precondición:  El usuario ha seleccionado una parada o un transporte público. 

Disparador:  El usuario quiere obtener información sobre las líneas y paradas de un 

determinado transporte público. 

 

Escenario principal: 

1. El usuario selecciona una línea o una parada para indicar al sistema que quiere ver 

información sobre ella. 

2. El sistema muestra toda la información disponible sobre la línea o parada. 

 

 

5.2.1.3 CU#0003: Consultar aparcamientos públicos 

Actor primario:  Usuario 

Precondición:  Existe al menos un aparcamiento público en la ciudad establecida en la 

aplicación. 

Disparador:  El usuario quiere consultar los aparcamientos públicos que hay en una 

ciudad. 

 

Escenario principal: 

1. El usuario indica al sistema que quiere consultar los aparcamientos públicos de una 

ciudad. 

2. El sistema muestra un mapa en el que sitúa todos los aparcamientos públicos 

encontrados en esa ciudad. 

 

 

5.2.1.4 CU#0004: Consultar información sobre un aparcamiento público 

Actor primario:  Usuario 

Precondición:  El usuario ha seleccionado un aparcamiento público. 

Disparador:   El usuario quiere obtener información sobre un aparcamiento público. 
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Escenario principal: 

1. El usuario selecciona un aparcamiento de los mostrados en el mapa. 

2. El sistema muestra toda la información disponible sobre ese aparcamiento. 

 

 

5.2.1.5 CU#0005: Consultar número de bicicletas disponibles de una estación de alquiler de bicicletas 

Actor primario:  Usuario 

Precondición:  

1. Existe como mínimo una estación de alquiler de bicicletas. 

2. Se ha seleccionado una estación de alquiler de bicicletas. 

Disparador:  El usuario quiere consultar el número de bicicletas disponibles en una 

estación. 

 

Escenario principal: 

1. El usuario indica que quiere consultar las bicicletas disponibles de una estación de 

bicicletas. 

2. El sistema muestra el número de bicicletas que hay disponibles en la estación. 

 

 

5.2.1.6 CU#0006: Buscar localización de una parada de un transporte público 

Actor primario:  Usuario 

Precondición:  - 

Disparador:  El usuario quiere conocer la ubicación exacta de una parada de un 

transporte público. 

 

Escenario principal: 

1. El usuario indica al sistema que quiere buscar la ubicación de una parada o estación de 

transporte público. 

2. El sistema muestra varias pestañas con todos los transportes todos los que hay 

disponibles en esa ciudad. 

3. El usuario selecciona la pestaña del transporte que desea buscar. 

4. El sistema muestra un formulario con campos de selección para que el usuario 

seleccione la estación que desea. 

5. El sistema muestra en el campo de selección de líneas del transporte seleccionado en 

la pestañas, todas las líneas disponibles en esa ciudad. 

6. El usuario selecciona una de las líneas del transporte seleccionado. 

7. El sistema muestra en el campo de estaciones, todas las estaciones disponibles de la 

línea seleccionada previamente. 

8. El usuario selecciona una estación y lo comunica al sistema. 

9. El sistema muestra en un mapa la localización exacta de la parada seleccionada. 

 

 

5.2.1.7 CU#0007: Buscar los transportes públicos o parkings que se encuentran cerca de una determinada 

localización. 

Actor primario:  Usuario 
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Precondición:  - 

Disparador:  El usuario quiere conocer todos los transportes que puede encontrar 

cerca de una ubicación. 

 

Escenario principal: 

1. El usuario indica al sistema que quiere buscar los transportes cercanos a una 

localización. 

2. El sistema proporciona un formulario para introducir la ubicación. 

3. El usuario introduce la ubicación en el formulario y lo indica al sistema. 

4. El sistema proporciona en el mapa todos los transportes que se encuentran  cerca de 

esa localización. 

 

Extensiones: 

     3a. El usuario no  ha introducido ninguna ubicación en el formulario: 

 3a.1. El sistema comunica al usuario que no ha introducido ninguna ubicación. 

 3a.2. Se vuelve a hacer el paso 3. 

     3b. El usuario ha introducido una ubicación que no es correcta: 

 3b.1. El sistema comunica al usuario que la ubicación introducida no es válida. 

 3b.2. Se vuelve a hacer el paso 3. 

 

 

5.2.1.8 CU#0008: Buscar trayectos 

Actor primario:  Usuario 

Precondición:  - 

Disparador:  El usuario quiere obtener todas las rutas posibles para poder viajar desde 

un origen hasta un destino. 

 

Escenario principal: 

1. El usuario indica al sistema que quiere buscar rutas. 

2. El sistema muestra un formulario para introducir la dirección de origen y la dirección de 

destino. 

3. El usuario introduce la dirección de origen y de destino en los campos de texto 

correspondiente, y lo comunica al sistema. 

4. El sistema muestra en un mapa la mejor ruta encontrada y en la parte inferior una lista 

con todas las posibles rutas. 

 

Extensiones: 

     3a. El usuario no ha introducido todos los datos en el formulario: 

 3a.1. El sistema comunica al usuario que no se han introducido todos los datos. 

 3a.2. Se vuelve a hacer el paso 3. 

     3b. El usuario ha introducido alguna ubicación que no es correcta: 

3b.1. El sistema comunica al usuario la o las ubicaciones introducidas que no son 

válidas.  

 3b.2. Se vuelve a hacer el paso 3. 
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5.2.1.9 CU#0009: Cambiar automáticamente la ciudad por geolocalización 

Actor primario:  Usuario 

Precondición:  El dispositivo debe de hacer uso de la red o del GPS para obtener la 

localización. 

Disparador:  El usuario cambia físicamente de ciudad y debe de poder ver toda la 

información disponible de los transportes de la ciudad en la que se 

encuentra. 

 

Escenario principal: 

1. El usuario inicia la aplicación. 

2. El sistema indica la ubicación exacta del usuario e identifica la ciudad. 

 

 

5.2.1.10 CU#0010: Cambiar manualmente de ciudad 

Actor primario:  Usuario 

Precondición: - 

Disparador:  El usuario quiere cambiar ciudad para poder ver toda la información de 

los transportes de otra ciudad. 

 

Escenario principal: 

1. El usuario indica al sistema que quiere cambiar de ciudad. 

2. El sistema muestra una lista con todas las ciudades que hay en el sistema. 

3. El usuario selecciona una ciudad. 

4. El sistema cambia de ciudad y habilita todas las funcionalidades necesarias para 

obtener la información de esa ciudad. 

 

 

5.2.1.11 CU#0011: Añadir trayecto a favoritos 

Actor primario:  Usuario 

Precondición:  El trayecto ha sido buscado por el usuario. 

Disparador:   El usuario quiere añadir a favoritos un trayecto que ha buscado. 

 

Escenario principal: 

1. El usuario indica al sistema que quiere añadir el trayecto buscado a favoritos. 

2. El sistema añade el trayecto a favoritos. 

 

 

5.2.1.12 CU#0012: Añadir paradas a favoritos 

Actor primario:  Usuario 

Precondición:  La parada ha sido buscada por el usuario. 

Disparador:   El usuario quiere añadir a favoritos una parada que ha buscado. 

 

Escenario principal: 

1. El usuario indica al sistema que quiere añadir la parada buscada a favoritos. 

2. El sistema añade la parada a favoritos. 
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5.2.1.13 CU#0013: Consultar  trayectos y/o paradas favoritas 

Actor primario:  Usuario 

Precondición:  - 

Disparador:   El usuario quiere ver sus trayectos y paradas favoritas. 

 

Escenario principal: 

1. El usuario indica al sistema que quiere consultar sus trayectos y paradas favoritas. 

2. El sistema muestra dos pestañas con las opciones de trayectos y paradas. 

3. El usuario elige una de las pestañas. 

4. El sistema muestra una lista con todos los trayectos o todas las paradas favoritas del 

usuario. 

 

Extensiones: 

     2a. El usuario no tiene ningún trayecto favorito: 

 2a.1. El sistema indica al usuario que no dispone de ningún trayecto favorito. 

     2b. El usuario no tiene ninguna parada favorita: 

 2b.1. El sistema indica al usuario que no dispone de ninguna parada favorita. 

 

 

5.2.1.14 CU#0014: Consultar horarios disponibles de los transportes públicos 

Actor primario:  Usuario 

Precondición:  Existe algún transporte público que proporciona sus horarios. 

Disparador:   El usuario quiere ver los horarios disponibles de algún transporte público. 

 

Escenario principal: 

1. El usuario indica al sistema que desea ver los horarios de los transportes públicos. 

2. El sistema muestra en pestañas todos los transportes públicos que ofrecen sus 

horarios. 

3. El usuario selecciona la pestaña que del transporte público que desea. 

4. El sistema muestra un formulario con un campo de selección en el que aparece una 

lista con todas las líneas del transporte público seleccionado y un campo para 

seleccionar una fecha. 

5. El usuario selecciona la línea y la fecha para los que desea ver los horarios. 

6. El sistema muestra para la fecha  y la línea seleccionada todos los horarios de ese día. 

 

 

5.2.1.15 CU#0015: Valorar una estación 

Actor primario:  Usuario 

Precondición:  

1. La información de la estación ha sido buscada por el usuario. 

2. El usuario no ha hecho ninguna valoración de la estación. 

Disparador:   El usuario quiere valorar una estación. 

 

Escenario principal: 

1. El sistema muestra un campo para valorar la estación. 
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2. El usuario selecciona el número con el que quiere valorar a esa estación. 

3. El sistema guarda la valoración de esa estación y muestra la valoración hecha por el 

usuario y la media de las valoraciones de todos los usuarios que han valorado la 

estación. 

 

 

5.2.1.16 CU#0016: Cambiar valoración de una estación 

Actor primario:  Usuario 

Precondición:  

1. La información de la estación ha sido buscada por el usuario. 

2. El usuario ha hecho una valoración de la estación. 

Disparador:   El usuario quiere valorar una estación. 

 

Escenario principal: 

1. El sistema muestra un campo para valorar la estación. 

2. El usuario selecciona el nuevo número con el que quiere valorar a esa estación. 

3. El sistema guarda la valoración de esa estación y muestra la valoración hecha por el 

usuario y la media de las valoraciones de todos los usuarios que han valorado la 

estación. 

 

 

5.2.1.17 CU#0017: Valorar un trayecto 

Actor primario:  Usuario 

Precondición:  

1. El trayecto ha sido buscada por el usuario. 

2. El usuario no ha hecho ninguna valoración del trayecto. 

Disparador:   El usuario quiere valorar un trayecto. 

 

Escenario principal: 

1. El sistema muestra un campo para valorar el trayecto. 

2. El usuario selecciona el número con el que quiere valorar ese trayecto. 

3. El sistema guarda la valoración de ese trayecto y muestra la valoración hecha por el 

usuario y la media de las valoraciones de todos los usuarios que han valorado la 

estación. 

 

 

5.2.1.18 CU#0018: Cambiar valoración de un trayecto 

Actor primario:  Usuario 

Precondición:  

1. El trayecto ha sido buscada por el usuario. 

2. El usuario ha hecho una valoración del trayecto. 

Disparador:   El usuario quiere valorar un trayecto 

 

Escenario principal: 

1. El sistema muestra un campo para valorar el trayecto. 

2. El usuario selecciona el nuevo número con el que quiere valorar ese trayecto. 
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3. El sistema guarda la valoración de ese trayecto y muestra la valoración hecha por el 

usuario y la media de las valoraciones de todos los usuarios que han valorado la 

estación. 

 

 

 

5.3 Modelo conceptual 

En este apartado se ilustran los diagramas de clases del sistema a desarrollar. Por un lado, se 

muestra el diagrama que se encargará de gestionar todo lo relacionado con las estaciones de 

transportes públicos. Por otro lado, se muestra el diagrama que realizará la gestión de las 

valoraciones de las estaciones de transportes públicos y de las rutas para ir desde un lugar a 

otro. 

Para ambos diagramas, se muestran las clases con sus atributos, sus relaciones entre ellas, 

sus cardinalidades y sus restricciones textuales. 
 
 
 

5.3.1 Esquema conceptual 

5.3.1.1 Diagrama de clases de los transportes 

 

 

Ilustración 20. Diagrama de clases de los transportes 
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5.3.1.2 Diagrama de clases de las valoraciones 

 

Ilustración 21. Diagrama de clases de las valoraciones 

 

 

 

5.3.2 Restricciones de integridad 

En esta sección se detallan las restricciones que no se representar gráficamente en los 

diagramas de clases que se muestran en el apartado anterior. 

 

 

5.3.2.1 Restricciones del diagrama de transportes 

- Una LineaEstacion no puede comunicarse con ella misma. 

 

- La hora de salida de una Linea de una EstacionCivica debe ser igual o superior a su 

hora de apertura en el mismo TipoDia y la misma Temporada. 

 

- La hora de salida de una Linea de una EstacionCivica debe ser igual o inferior a su hora 

de cierre en el mismo TipoDia y la misma Temporada. 

 

- El atributo hora de la clase Hora debe ser un entero comprendido entre 0 y 23, ambos 

incluidos. 

 

- El atributo min de la clase Hora debe ser un entero comprendido entre 0 y 59, ambos 

incluidos. 
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- El atributo distancia de la clase AccionViajar nunca puede ser negativo. 

 

 

5.3.2.2 Restricciones del diagrama de valoraciones 

- Claves externas: Ciudad (nombre, pais), URL (nombreReferencia), Ruta (identificador), 

Estacion (latitud, longitud). 

 

- Una Ruta debe contener estaciones que tengan su misma ciudad. 

 

 

 

5.3.3 Descripción de las clases 

5.3.3.1 Clases del diagrama de transportes 

Cosa 

 Descripción: Representa el tipo genérico de cualquier elemento, como un lugar, una 

acción, etc.  

 

 Atributos: 

o Nombre: Define el nombre del elemento al que se representa. En nuestro caso, 

define a un lugar, la acción de viajar o la dirección de un lugar. 

o Descripción: Describe el elemento. 

o URL: Contiene la URL donde se puede encontrar ese elemento. 

 

 

Lugar 

 Descripción: Representa la ubicación exacta de un determinado lugar.  

 

 Atributos: 

o geo: Define las coordenadas geográficas de la ubicación de un lugar. 

o Direccion: Contiene la dirección del lugar. 

o Telefono: Número de teléfono del establecimiento que se encuentra en esa 

dirección. 

 

Ciudad 

 Descripción: Representa una ciudad. 

 

 Atributos: 

o Nombre: Nombre de la ciudad. 

o Pais: Nombre del país en el que se encuentra la ciudad. 

 

 

 

EstructuraPublica 

 Descripción: Representa la ubicación exacta de una estructura pública.  
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EstacionTaxi 

 Descripción: Representa la ubicación exacta de una estación de taxis.  

 

 

EstacionAparcamiento 

 Descripción: Representa la ubicación exacta de un aparcamiento.  

 

 Atributos: 

o Identificador: Identificador del aparcamiento. 

o Accesibilidad: Entero que indica que si el aparcamiento tiene plazas para 

minusválidos o no. 

o PlazasTotales: Número de plazas totales que tiene el aparcamiento. 

o PlazasLibres: Número de plazas libres del aparcamiento. 

 

 

EstacionAlquilerBicicletas 

 Descripción: Representa la ubicación exacta de una estación de alquiler de bicicletas.  

 

 Atributos: 

o Identificador: Identificador de la estación de alquiler de bicicletas. 

o Anclajes: Número total de anclajes que contiene la estación. 

o BiciLibres: Número de bicicletas que quedan libres en la estación de alquiler de 

bicicletas. 

 

 

EstacionCivica 

 Descripción: Representa la ubicación exacta de una estación de transportes públicas.  

 

 

Autobus 

 Descripción: Representa la ubicación exacta de una estación de autobús.  

 

 

Metro 

 Descripción: Representa la ubicación exacta de una estación de metro.  

 

 

Tranvia 

 Descripción: Representa la ubicación exacta de una estación de tranvía. 

 

 

Cercanias 

 Descripción: Representa la ubicación exacta de una estación de trenes de cercanías.  
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Funicular 

 Descripción: Representa la ubicación exacta de una estación de funicular. 

 

 

Teleferico 

 Descripción: Representa la ubicación exacta de una estación de teleférico.  

 

 

Intangible 

 Descripción: Representa elementos intangibles, como cantidades, direcciones, etc.  

 

 

CoordinadasGeo 

 Descripción: Representa las coordenadas geográficas de un lugar exacto.  

 

 Atributos: 

o Latitud: Número que indica la coordenada latitud de una localización. 

o Longitud: Número que indica la coordenada longitud de una localización. 

 

 

HorarioApertura 

 Descripción: Representa la hora de apertura y cierre de un establecimiento para una 

determinada temporada y un tipo de día.  

 

 

PuntoDeContacto 

 Descripción: Representa la información de contacto de un elemento. 

 

 

DireccionPostal 

 Descripción: Representa la dirección postal de un lugar.  

 

 Atributos: 

o Pais: Nombre del país al que pertenece el lugar. 

o Localidad: Nombre de la localidad a la que pertenece el lugar. 

o Region: Nombre de la región donde se encuentra el lugar. 

o Direccion: Dirección exacta de la ubicación del lugar. Este atributo contiene la 

calle y el número. 

 

 

Accion 

 Descripción: Representa una acción que un agente hace sobre un objeto directo. 

 

 

AccionMoverse 

 Descripción: Representa la acción de mover un cuerpo de un sitio a otro.  
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 Atributos: 

o Origen: Lugar de origen del cuerpo que se desea mover. 

o Destino: Lugar de destino al que se desea mover el cuerpo. 

 

 

AccionViajar  

 Descripción: Representa la acción de viajar de un sitio a otro. 

 

 Atributos: 

o Distancia: Distancia que hay entre el punto de origen hasta el punto de destino. 

 

 

Linea 

 Descripción: Representa una línea de un transporte público.  

 

 Atributos: 

o NumLinea: Texto de identifica al número de línea de un determinado transporte 

público. 

o Descripcion: Descripción de la línea. 

 

 

LineaEstacion 

 Descripción: Representa a la línea que tiene parada en una determinada estación.  

 

 

Temporada 

 Descripción: Representa una estación del año. 

 

 Atributos: 

o Nombre: Nombre de la estación del año. Este atributo únicamente puede adquirir 

el valor de Primavera, Verano, Otoño o Invierno. 

 

 

TipoDia 

 Descripción: Representa que tipo de día es, dependiendo del día de la semana. 

 

 Atributos: 

o Nombre: Nombre del tipo de día. Este atributo tiene el valor de Laborables, 

Sábados o Festivos. 

 

 

Hora 

 Descripción: Representa una hora. 

 

 Atributos: 



88 
 

o Hora: Horas correspondiente al conjunto de la hora. 

o Min: Minutos correspondientes al conjunto de la hora. 

 

 

 

5.3.3.2 Clases del diagrama de valoraciones 

Ciudad 

 Descripción: Representa una ciudad. 

 

 Atributos: 

o Nombre: Nombre de la ciudad. 

o Pais: Nombre del país en el que se encuentra la ciudad. 

 

 

URL 

 Descripción: Representa una URL. 

 

 Atributos: 

o Nombre Referencia: Nombre que describe el contenido al que hace referencia la 

URL. 

o Url: Dirección URL. 

 

 

Estacion 

 Descripción: Representa la ubicación de una estación de un transporte público. 

 

 Atributos: 

o Latitud: Número que indica la coordenada latitud de una localización. 

o Longitud: Número que indica la coordenada longitud de una localización. 

o Nombre: Nombre que identifica a la estación. 

o EsFavorita: Indica si la estación esta añadida a favoritos o no. 

 

 

EstacionValorada 

 Descripción: Representa una estación que ha sido valorada por los usuarios. 

 

 Atributos: 

o ValoracionTotal: Suma total de todas las valoraciones hechas por los usuarios. 

o TotalUsuarios: Número total de usuarios que han valorado la estación. 

 

 

 

Ruta 

 Descripción: Representa una ruta para ir desde un punto de origen a uno de destino. 

 

 Atributos: 



89 
 

o Identificador: Identificador de la ruta. 

o EsFavorita: Indica si la ruta esta añadida a favoritos o no. 

 

 

RutaComentada 

 Descripción: Representa una ruta que ha sido valorada por los usuarios. 

 

 Atributos: 

o ValoracionTotal: Suma total de todas las valoraciones hechas por los usuarios. 

o TotalUsuarios: Número total de usuarios que han valorado la ruta. 

 

 

 

5.3.4 Descripción de las asociaciones 

5.3.4.1 Asociaciones del diagrama de transportes 

Hay (Temporada – Apertura – Cierre – TipoDia) 

Esta asociación indica que para cada uno de los conjuntos de las clases Temporada, Apertura, 

Cierre y TipoDia, hay un horario de apertura. 

Un ejemplo de esta asociación es que para una temporada, un tipo de día y una hora de 

apertura hay muchas horas de cierre.  

 

Pertenecer (Lugar –  Ciudad) 

Indica que lugar pertenece a una ciudad y a una ciudad pueden pertenecer muchos lugares. 

 

Tiene (EstructuraPublica – HorarioApertura) 

Indica que una estructura pública tiene muchos horarios de apertura, y que un horario de 

apertura puede ser tenido por muchas estructuras públicas. 

 

Tiene (EstaciónCivica – Linea) 

Indica que una estación cívica tiene una o muchas líneas y una línea puede ser tenida por 

muchas estaciones cívicas. Esta asociación tiene una clase asociativa que identifica a una 

estación con una de las líneas que tiene. 

 

ComunicaCon (EstacionLinea – EstaciónLinea) 

Una línea de una estación comunica con varias líneas de esa misma estación o de una 

estación muy cercana. 

 

SaleA (EstaciónLinea – Temporada – Hora – TipoDia) 

Indica que un transporte de una estación línea sale a una hora, un tipo de día y en una 

temporada. Por ejemplo, un transporte de una estacionLinea, en una temporada y para un tipo 

de día sale a muchas horas. 
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5.3.4.2 Asociaciones del diagrama de valoraciones 

Tiene (Ciudad – Url) 

Una ciudad puede tener muchas url, pero una url puede ser de cero o una ciudades. 

 

Tiene (Ciudad – Estacion) 

Una ciudad tiene muchas estaciones de transporte. 

 

Contiene (Ciudad – Ruta) 

Una ciudad contiene muchas rutas para desplazarse por esa ciudad. 

 

 

 

5.4 Modelo de comportamiento 

En esta sección se determinará la interacción entre el usuario y el sistema, para cada uno de 

los casos de usos definidos anteriormente. Esta interacción se mostrará en diagramas de 

secuencia usuario-sistema. 

 
 

CU#0001: Consultar transportes públicos de una ciudad 

 

 
 

context  Sistema::getTransportesPublicos(ciudad: String): Set(String) 

pre   El atributo ciudad no está vacío. 

Existen transportes en esa ciudad. 

post   result = nombre del transporte de los transportes existentes en esa ciudad. 
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CU#0002: Consultar información sobre un transporte público 

 

 
 

context  Sistema::getParadas(numLinea: String): Set(String) 

pre   El atributo numLinea no está vacío. 

Existe una línea identificada con numLinea. 

Existe alguna parada de la línea numLinea. 

post   result = nombre de la parada de las paradas existentes en una línea de un 

determinado transporte. 

 

context  Sistema::getInfoParada(nomParada: String): Set(double, double, String, String, 

int, int, String) 

pre   El atributo nomParada no está vacío. 

Existe una parada identificada nomParada. 

post   result = latitud, longitud, dirección y teléfono de la parada nomParada. Si la 

parada es una estación de alquiler de bicicletas se mostrarán los campos 

anclajes y bicicletas libres. Si por el contrario es una estación cívica se mostrará 

el numero de línea. 
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CU#0003: Consultar aparcamientos públicos 

 
 

context  Sistema::getAparcamientos(ciudad: String): Set (double, double, String) 

pre   El atributo ciudad no está vacío. 

Existe al menos un aparcamiento en la ciudad que se encuentra el usuario. 

post   result = latitud, longitud e identificador de los aparcamientos existentes en esa 

ciudad. 

 

 

CU#0004: Consultar información sobre un aparcamiento público 

 

 
 

context  Sistema::getInformacionAparcamientos(latitud: double, longitud: double): 

TupleType (String, String, int, int, int) 

pre   Existe una latitud y una longitud que identifican a la ubicación de un 

aparcamiento. 
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post   result = identificador, dirección, accesibilidad, plazas totales y plazas libres del 

aparcamiento buscado. 

 

 

CU#0005: Consultar número de bicicletas disponibles de una estación de alquiler 

de bicicletas 

 

 
 

context  Sistema::getBicisDisponibles(latitud: double, longitud: double): int 

pre   Existe una latitud y una longitud que identifican a la ubicación de una estación de 

alquiler de bicicletas. 

post   result = número de bicicletas que hay libres en un estación de alquiler de 

bicicletas. 

 

 

CU#0006: Buscar localización de una parada de un transporte público 

 

 
context  Sistema::getLocalizacionParada(ciudad: String, nomTransporte: String, 

numLinea: String, nomParada: String): TupleType(double, double) 
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pre   El atributo ciudad no está vacío. 

  El atributo nomTransporte no está vacío. 

El atributo numLinea no está vacío. 

El atributo nomParada no está vacío. 

Existe el transporte nomTransporte en esa ciudad. 

La línea numLinea pertenece al transporte nomTransporte. 

La parada nomParada pertenece a la línea numLinea.  

post   result = latitud y longitud de la ubicación de la parada nomParada de la línea 

numLinea que corresponde al transporte nomTransporte de la ciudad ciudad. 

 

 

CU#0007: Buscar los transportes públicos o aparcamientos que se encuentran 

cerca de una determinada localización. 

 

 
 

context  Sistema::getTransportesCercanos(nomCalle: String, numCalle: int): Set(String, 

double, double) 

pre   El atributo nomCalle no está vacío. 

El atributo numCalle no está vacío. 

El nomCalle y numCalle corresponde a una dirección real. 

post   result = latitud y longitud de la ubicación de la parada nomParada. 
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CU#0008: Buscar trayectos 

 

 
 

context  Sistema::getRutas(nomCalleOrigen: String, numCalleOrigen: int, 

nomCalleDestino: String, numCalleDestino: int): Set(String, Set(double, double)) 

pre   El atributo nomCalleOrigen no está vacío. 

El atributo numCalleOrigen no está vacío. 

El atributo nomCalleDestino no está vacío. 

El atributo numCalleDestino no está vacío. 

El nomCalleOrigen y numCalleDestino corresponde a una dirección real. 

El nomCalleDestino y numCalleDestino corresponde a una dirección real. 

Existe alguna ruta entre la dirección origen y la destino. 

post   result = conjunto de identificadores de las rutas con la latitud y la longitud de 

todas las paradas que componen cada una de las rutas. 

 

 

CU#0009: Cambiar automáticamente la ciudad por geolocalización 

 

 
 

context  Sistema::getUbicacion(): TupleType(double, double) 

pre  El dispositivo tiene conexión a la red o el GPS activado. 

post   Habilitar funcionalidades de la ciudad a la que pertenece la ubicación. 

result = latitud y longitud de la ubicación exacta del usuario. 
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CU#0010: Cambiar manualmente de ciudad 

 

 
context  Sistema::cambiarCiudad(nomCiudad) 

pre   El atributo nomCiudad no está vacío. 

Existe una ciudad con nombre nomCiudad. 

Post   - 

 

 

CU#0011: Añadir trayecto a favoritos 

 

 
 

context  Sistema::anadirRutaFavoritos(indentificador: String, estaciones: Set(lat: double, 

long: double)) 

pre   El atributo identificador no está vacío. 

Existe una ruta con identificador identificador y con varias estaciones con latitud 

lat y longitud long. 

La ruta no está añadida a favoritos. 

Post   - 
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CU#0012: Añadir paradas a favoritos 

 

 
 

context  Sistema::anadirParadaFavoritos(latitud: double, longitud: double, nombre: String) 

pre   El atributo latitud no está vacío. 

El atributo longitud no está vacío. 

El atributo nombre no está vacío. 

Existe una parada con una localización con latitud latitud y longitud longitud y 

que el nombre de la parada sea nombre. 

La parada no está añadida a favoritos. 

Post   – 

 

 

CU#0013: Consultar trayectos y/o paradas favoritas 

 

 
 

context  Sistema::getParadaFavoritos(ciudad: String): Set (double, double, String) 

pre   El campo ciudad no está vacío. 

Existe como mínimo una parada favorita. 
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Post   result = latitud, longitud y nombre de las paradas que el usuario tiene como 

favoritas en la ciudad ciudad. 

 

context  Sistema::getRutaFavoritos(ciudad: String): Set (String) 

pre   El campo ciudad no está vacío. 

Existe como mínimo una ruta favorita. 

Post   result = identificador de las rutas que el usuario tiene como favoritas en la ciudad 

ciudad. 

 

 

CU#0014: Consultar horarios disponibles de los transportes públicos 

 

 
 

context  Sistema::getHorarios(ciudad: String, nomTransporte: String, numLinea: String, 

fecha: Date): Set(int, int) 

pre   El atributo ciudad no está vacío. 

  El atributo nomTransporte no está vacío. 

  El campo numLinea no está vacío. 

El campo fecha no está vacío. 

Existe el transporte nomTransporte en esa ciudad. 

Existe una linea identificada con numLinea. 

La línea numLinea pertenece al transporte nomTransporte. 

La parada nomParada pertenece a la línea numLinea.  

El atributo fecha tiene un formato correcto. 

El transporte nomTransporte proporciona horarios en la ciudad ciudad. 

post   result = conjunto de horas y minutos para cada uno de los horarios de la línea 

numLinea que pertenece al transporte nomTransporte de la ciudad ciudad y para 

la fecha fecha. 
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CU#0015: Valorar una estación 

 

 
 

context  Sistema::valorarEstacion(latitud: double, longitud: double, nombre: String, 

puntuacion: int): double 

pre   El atributo latitud no está vacío. 

El atributo longitud no está vacío. 

El atributo nombre no está vacío. 

El atributo puntuación no está vacío. 

Existe una parada identificada por latitud y longitud. 

post   Se suma la puntuación a la valoración total. 

Se incrementa los usuarios totales que valoran la estación. 

result = media de todas las valoraciones que ha hecho los usuarios. 

 

 

CU#0016: Cambiar valoración de una estación 

 
 

context  Sistema::cambiarValoracionEstacion(latitud: double, longitud: double, 

puntuacionAnt: int, puntuacionNueva: int): double 

pre   El atributo latitud no está vacío. 

El atributo longitud no está vacío. 

El atributo puntuación no está vacío. 

Existe una parada identificada por latitud y longitud. 
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El usuario ya ha valorado anteriormente la estación. 

post   Se resta la puntuación anterior a la valoración total. 

Se suma la puntuación nueva a la valoración total. 

result = media de todas las valoraciones que ha hecho los usuarios. 

 

 

CU#0017: Valorar un trayecto 

 

 
 

context  Sistema::valorarRuta(identificador: String, puntuacion: int): double 

pre   El atributo identificador no está vacío. 

El atributo puntuación no está vacío. 

Existe una ruta identificada por identificador. 

post   Se suma la puntuación a la valoración total. 

Se incrementa los usuarios totales que valoran la ruta. 

result = media de todas las valoraciones que ha hecho los usuarios. 

 

 

CU#0018: Cambiar valoración de un trayecto 

 

 
 

context  Sistema::cambiarValoracionEstacion(identificador: String, puntuacionAnt: int, 

puntuacionNueva: int): double 
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pre   El atributo identificador no está vacío. 

El atributo puntuación no está vacío. 

Existe una ruta identificada por identificador. 

El usuario ya ha valorado anteriormente la ruta. 

post   Se resta la puntuación anterior a la valoración total. 

Se suma la puntuación nueva a la valoración total. 

result = media de todas las valoraciones que ha hecho los usuarios. 



102 
 

6 Diseño 

6.1 Arquitectura del sistema 

En esta sección se definirá la arquitectura del sistema, determinando cual será la arquitectura 

física y lógica que se utilizará, para definir como debe  de funcionar el sistema. 

 

6.1.1 Arquitectura lógica 

La arquitectura lógica del software que utilizará nuestro sistema, es el patrón de arquitectura de 

Services Application [30], ya que se desea construir un sistema, en el cual haya un único 

servidor expuesto a través de Internet al que se conecte una amplia gama de clientes.  Este 

patrón se muestra en la Ilustración 22 y en ella se puede ver las tareas que realizará cada 

componente.  

 

 

 
Ilustración 22. Arquitectura Service Application 

 

 

En la Ilustración 22 se pueden observar claramente una estructura de un sistema externo o 

cliente, y un servidor Web. En la parte del cliente, tendría lugar todo lo relacionado con la parte 

de interfaz de usuario e interacción del usuario con el sistema. Por otro lado, en la parte del 

servicio Web se procesarían todas las peticiones realizadas por el cliente, como por ejemplo: 
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guardar los datos en la bases de datos, devolver datos al cliente, actualizar archivos, etc. 

Dentro del servicio Web se  pueden encontrar una serie de componentes, los cuales son: 

 

 Capa de servicios: Es la interfaz del servicio donde se encuentran los métodos, a los 

cuales se pueden llamar desde un determinado cliente para realizar las peticiones que 

este desee. Esta capa se comunica con la siguiente capa para realizar las operaciones 

que el cliente pide. 

 

 Capa de negocio: Es la parte donde se encuentran los métodos que se ejecutan. Esta 

capa es la que se comunica con la capa de presentación para recibir las peticiones del 

cliente y enviar los resultados a estas peticiones. Además, esta capa se comunica con 

la capa de datos para obtener y guardar los datos necesarios para realizar las 

peticiones del cliente. 

 

 Capa de datos: Es la parte en la que se almacenan los datos. Su función es almacenar 

y devolver los datos deseados a la capa de negocio. Está formada por uno o varios 

sistemas gestores de bases de datos, localizados en un mismo servidor o en varios.  

 

 

Esta arquitectura tiene la ventaja de que es más escalable, ya que el cliente y servidor están 

separados; y además, dentro del servidor se diferencian diferentes capas que están separadas 

entre sí y que son independientes a las demás. Es por ello, que a la hora de realizar una 

modificación o una ampliación en una de las capas, no haría falta modificar las otras capas. 

 

 

 

6.1.2 Arquitectura física 

La arquitectura que utilizará el sistema, será la de cliente-servidor, ya que el cliente será la 

aplicación móvil que se conecta, a través de Internet, a un servidor para consultar los datos que 

sobre los diferentes transportes públicos. El dibujo de esta arquitectura se muestra en la 

Ilustración 23. 

 

La arquitectura de cliente-servidor ha sido seleccionada ya que un dispositivo móvil tiene poca 

memoria para almacenar los datos de los transportes públicos de muchas ciudades, y es por 

ello que se necesita un servidor se pueden almacenar una gran cantidad de datos y 

procesarlos. Además, con esta arquitectura no hará falta replicar los datos de cada ciudad en 

los diferentes dispositivos móviles sino que se sólo estarán guardados en el servidor. Debido a 

esto, se favorecerá la escalabilidad; es decir, que se incremente el número de clientes que 

utilicen la aplicación. 
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Ilustración 23. Arquitectura cliente-servidor 

 

 

En la Ilustración 23 se puede apreciar una aplicación móvil, en la que se encuentra toda la 

interfaz de usuario. Esta aplicación móvil le permitirá al usuario interactuar con la aplicación y 

obtener toda la que información relacionada con los transportes públicos. 

 

Para que la aplicación pueda obtener la información es necesario conectarse al servidor, 

mediante internet. Este servidor, estará formado por tres componentes que serán: la capa de 

servicios, con la que intercambiarán peticiones la aplicación y servidor; la capa de negocios, en 

la cual se realizarán todas las operaciones necesarias para satisfacer las necesidades de las 

funcionalidades que tendrá el sistema; y la capa de datos. Esta última capa se encargará de 

acceder a las bases de datos y servicios para obtener y guardar los datos. 

 

La capa de datos se conectará con las dos bases de datos y con los servicios de datos abiertos 

que se observan en la ilustración. Por un lado, se encuentran los servicios de datos abiertos 

que proporcionan las ciudades para obtener los ficheros que contienen los datos, para 

posteriormente extraerlos e integrarlos en la base de datos. Por otro lado, se hallan las dos 

bases datos que guardarán todos los datos relacionados con la localización de las paradas de 

los diferentes transportes y las valoraciones que hacen los usuarios de la aplicación sobre las 

paradas y rutas. La elección de tener dos bases de datos, se debe a que a la hora de realizar 

una modificación o ampliación de cualquiera de las dos no sería necesario tocar las dos, por lo 

que se tendría más escalabilidad. Además, aunque una de ellas estuviera en proceso de 

mantenimiento, la otra podría mantenerse operativa; y por tanto, ofrecer sus funcionalidades. 
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6.2 Capa de presentación 

En este apartado se muestra todo lo relacionado con la capa de presentación del servidor y de 

la aplicación. En primer lugar, se expone el mapa de navegación de la aplicación móvil, y 

explica cual es el diseño de las pantallas y cómo funcionan. Posteriormente, se muestran los 

diagramas de clases y los de secuencia de la capa de presentación. 

 

 

6.2.1 Mapa de navegación 

En esta sección, se muestra el mapa de navegación de la aplicación móvil, con el que se 

representa de forma esquemática el funcionamiento de la aplicación.  Este mapa se puede 

visualizar en la Ilustración 24. 

 

 
Ilustración 24. Mapa navegacional 
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6.2.2 Diseño de pantallas 

Para que un usuario pueda acceder a todas las funcionalidades que se han especificado 

previamente, se ha realizado una aplicación Android con la que el usuario puede interactuar. 

Para ello, se ha diseñado una serie de pantallas que permitan obtener los datos de todos los 

transportes públicos que hay en una ciudad. Estas pantallas son: 

 

 Pantalla principal: Esta pantalla es la más importante de todas, ya que se trata de un 

mapa en el que aparecen diferentes puntos que identifican los transportes que hay en 

una ciudad. A esta pantalla se accederá siempre que se tenga que mostrar en el mapa 

algún transporte. 

 

Al iniciar la aplicación aparecerá esta pantalla con la ubicación obtenida mediante 

geolocalización, tanto si se tiene activado el GPS como si se tiene activado el WIFI. 

Además, aparecerán los transportes cercanos a esa ubicación. Esta pantalla se puede 

apreciar en la Ilustración 25. 

 

 

 
Ilustración 25. Pantalla principal 

 

 Pantalla NavigationDrawer: Esta pantalla muestra una barra lateral con una lista de 

funcionalidades a las que se puede acceder. La pantalla que aparece cuando un 

usuario hace click en la parte superior izquierda de la pantalla. La lista de 

funcionalidades permiten al usuario obtener las ciudades en las que funciona el sistema, 

ver los transportes que tiene la ciudad que actualmente esta activa, buscar una parada 

especifica, buscar las paradas cercanas a una localización, ver los horarios de una línea 

de transportes, ver las estaciones que el usuario tiene como favoritas.  

 

Esta pantalla se muestra en la Ilustración 26. 
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Ilustración 26. Pantalla NavigationDrawer 

 

 

 

 Pantalla ciudades: Muestra una lista con todas las ciudades que hay en el sistema. Si 

se selecciona alguna de las ciudades de esta lista, la aplicación vuelve a la pantalla 

principal mostrando un punto en el centro de la ciudad seleccionada y todas las paradas 

cercanas a ese punto. Las siguientes imágenes muestran la pantalla con la lista de 

ciudades (Ilustración 27) y la pantalla principal con la ciudad de Madrid seleccionada 

(Ilustración 28). 

 

 
Ilustración 27. Pantalla ciudades 
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Ilustración 28. Pantalla principal Madrid 

 

 

 

 Pantalla de transportes: El usuario puede ver todos los transportes que se encuentran 

en la ciudad que actualmente está cargada en la aplicación. En el caso de que se 

seleccione como transporte las estaciones de bicicletas, de taxi o de aparcamiento; la 

aplicación regresará a la pantalla principal mostrando todas las estaciones de ese 

transporte que se encuentran en esa ciudad. Si por el contrario, se seleccionan 

cualquier de los otros transportes, la aplicación abrirá una pantalla con todas las líneas 

que tiene ese transporte. Posteriormente, si se selecciona una línea de la lista, la 

aplicación regresará a la pantalla principal mostrando todas las estaciones 

correspondientes a esa línea. 

 

Estas pantallas se pueden ver en las figuras Ilustración 29, donde se aprecia la lista de 

transportes; Ilustración 30, donde se ven todas las líneas de autobuses; e Ilustración 31, 

en las que aparece un mapa con todas las estaciones de Bicicletas de Barcelona. 
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Ilustración 29. Pantalla de transportes 

 

 
Ilustración 30. Pantalla de líneas 
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Ilustración 31. Pantalla principal Bicicletas 

 

 

 Pantalla búsqueda cercana: En esta pantalla que se puede ver en la Ilustración 32, 

aparecen dos campos de texto para introducir el nombre y el número de la calle, y un 

botón para buscar las paradas más cercanas a esa localización.  Si se hace click en el 

botón y alguno de los campos no está rellenado aparece un mensaje corto indicando 

que hace falta rellenar los dos campos, tal y como se muestra en la figura Ilustración 33. 

Si en cambio se hace click y la dirección introducida no es válida sale una ventana 

indicando que esa dirección no es correcta. Esta pantalla se muestra en la Ilustración 

34. Finalmente, si se introduce una dirección correcta, la aplicación regresa a la página 

principal mostrando todas las paradas cercanas. 
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Ilustración 32. Pantalla búsqueda cercana 

 

 
Ilustración 33. Pantalla campos no rellenados 
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Ilustración 34. Pantalla dirección incorrecta 

 

 

 

 Pantalla horarios: Si se selecciona la opción horarios de la pantalla NavigationDrawer y 

esa ciudad no ofrece ningún horario, aparecerá la pantalla que se muestra en la figura 

Ilustración 35. Si por el contrario, se ofrecen horarios aparecerá una pantalla, que 

permite seleccionar la línea de un transporte, el sentido de esa línea y la fecha para la 

que se desean consultar los horarios, como se puede ver en la Ilustración 36. 

Posteriormente, si se selecciona un transporte, la aplicación mostrará la pantalla de la 

Ilustración 37; en la que aparece el número de línea, el sentido y la fecha seleccionada, 

y los posteriores horarios. 
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Ilustración 35. Pantalla error horarios 

 

 
Ilustración 36. Pantalla seleccionar horarios 
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Ilustración 37. Pantalla horarios 

 

 

 

 Pantalla obtener información: Para obtener la información de una parada es 

necesario hacer click en el icono de la estación que se desea y aparecerá una etiqueta 

mostrando alguna de las características de esa estación. Esta pantalla se aprecia en la 

Ilustración 38. Si se hace otra vez click en esta etiqueta aparecerá la pantalla de la 

Ilustración 39, en la que se puede ver toda la información de esta parada. Además, 

también se puede marcar como favorita la estación haciendo click en la estrella de la 

parte superior o valorar la estación. 
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Ilustración 38. Pantalla etiqueta con información 

 

 
Ilustración 39. Pantalla de información 

 

 

 

 Pantalla de búsqueda de una parada: En la pantalla de la Ilustración 40, se aprecia la 

lista de transportes públicos que tiene una ciudad y dos campos de selección para 

seleccionar la línea y el nombre de la parada que se desea buscar. Posteriormente, si 
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se pulsa el botón Buscar parada se regresa a la pantalla principal, mostrando el punto 

exacto de esa parada. 

 

 
Ilustración 40. Pantalla de búsqueda de una parada 

 

 Pantalla de favoritos: En la pantalla de la Ilustración 41 se puede ver la pantalla que 

muestra los favoritos que un usuario tiene guardados. 

 

 
Ilustración 41. Pantalla de favoritos 
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6.2.3 Diagrama de clases del servidor 

En este apartado se muestra el diagrama de clases del servidor que corresponde a la capa de 

presentación de la arquitectura de servicios. Con esta clase se conectarán los diferentes 

dispositivos que accedan al servidor para poder obtener datos. 

 

 

 

 

6.2.4 Diagrama de secuencia 

 Servidor: 

El diagrama de secuencia del servidor con respecto al diagrama de clases del servidor, 

es el que se aprecia en la siguiente imagen. Además, se puede observar una clase 

llamada ControladorTransportes, que se encuentra en los diagramas del dominio de la 

arquitectura de aplicación de servicios 
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En esta capa de presentación del servidor, también se encuentra una página jsp que lo 

único que hará es llamar a la clase ControladorExtraccion, de la capa de dominio; para 

ejecutar constantemente la extracción de datos, en el caso de que se cumplan unas 

condiciones. 
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 Android: 

En el caso de la aplicación Android, los diagramas que aparecen a continuación forman 

parte la capa de presentación de los servicios externos de la arquitectura de servicios. 

Las clase View se corresponden con algunas de las pantallas que anteriormente han 

sido comentadas. 

 

El primer diagrama que se muestra es la interacción que se produce entre el usuario 

con la aplicación en la aplicación principal. En este caso, se decidirá que hacer 

dependiendo de cual haya sido la actividad anterior. 



121 
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En el siguiente diagrama se aprecia cómo funciona la pantalla de mostrar todos los transportes 

en una lista. Este diagrama será idéntico al de mostrar las ciudades, las líneas de un transporte 

público, los favoritos o el de mostrar la información de un transporte público aunque no en vez 

de una lista se encuentran las barras de acción para puntuar. 
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En el próximo diagrama se define la interacción que tendrá el usuario con la pantalla de buscar 

las paradas cercanas. Este diagrama es similar para las pantallas de búsqueda de una parada 

o la búsqueda de horarios, aunque en vez de textView habrá un selector de valores ya 

proporcionados. 
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6.3 Capa de dominio 

En este apartado se especifican todos los diagramas de diseño de la capa de dominio. No se 

mostrarán todos ya que muchos ellos son idénticos y se pusieran todos el tamaño de este 

documento sería muy grande. 

 

 

6.3.1 Diagrama de clase 

 Controladores de dominio 
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 Clases extracción de datos 
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 Clases de las valoraciones 
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 Clases de los transportes 
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6.3.2 Diagramas de secuencia 

 Extracción de datos  

A la hora de extraer los datos, se puede observar en el siguiente diagrama como se 

recorren todas las URLs de cada ciudad, para acceder a los datos de los transportes 

que cada una de ellas proporciona. 

 

 

 

El diagrama que se pueden ver a continuación, representa el acceso a la URL donde se 

encuentra el archivo con los datos y su lectura. 
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A continuación se muestran los diagramas que hacen referencia al distribuidor de como 

se extraen los datos del fichero según el formato del archivo, a como se accede a cada 

uno de los datos para leerlos; y como se integran siguiendo el esquema.org. 
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Controlador transporte 

 
 

 

En este diagrama se accede al controlador de datos para obtener los transportes que hay en 

una ciudad. Además, este diagrama es idéntico al de las funciones getLineas, 

getTransportesHorarios y getLineasHorarios; únicamente cambia el controlador al que se llama.  

 

A continuación, se muestran los diagramas para obtener las ciudades que hay guardadas en el 

sistema, las paradas cercanas a una dirección o todas las paradas de un determinado 

transporte. 
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Controlador de valoraciones 

 

 
Este diagrama es idéntico al de modificar valoración, en el que también se llama a 

anadirPuntuacion lo único que restamos la puntuación que previamente se había realizado 

menos la nueva. También es idéntico al de getMedia, que solamente obtiene la 

estacionValorada y se calcula la media. 

 

 

6.4 Capa de datos 
6.4.1 Diagrama de clases 
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6.4.2 Diagrama de secuencia 

 

Para obtener las ciudades, se recorren todas las carpetas que hacen referencia a los países, 

para acceder a las diferentes ciudades que tiene cada país. 
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A la hora de buscar los transportes de una ciudad, se busca en qué país se encuentra la 

ciudad, para posteriormente obtener el nombre de cada uno de los ficheros. Esto se debe a que 

cada fichero corresponde a un transporte. 
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Este  diagrama de getLineas es similar para todos los controladores que son subclases de la 

clase CtrlEstacionCivica. Además, es parecido al de getUrl, getLineasHorarios y 

getParadasCercanas. En estos dos últimos lo único que cambia es la llamada de obtenerLineas 

por la de obtenerLineasHorarios y obtenerParadasCercanas respectivamente. En él, lo único 

que se hace es identificar el fichero al que acceder y llamar a una función que obtiene las 

líneas. Esta función lo que hace es seleccionar todos los atributos que tienen como 

identificador “line” y se añaden a la lista de líneas.  

 

 

 

 
 

Para obtener las paradas cercanas a una ubicación, se puede indicar la dirección o la latitud y 

longitud. En el caso de que no se proporcione la latitud y la longitud, estas se obtendrán a partir 

de la dirección proporcionada. Una vez obtenidas estas coordenadas, se recorren todas las 

estaciones de transportes. En primer lugar, se comprueba si la estación es cercana a la 
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ubicación proporcionada. Si la estación es cercana, entonces se obtienen todos los datos de la 

estación y se guarda en la lista que contiene el resultado de las paradas cercanas. 

 

 
 

En el siguiente diagrama, se muestra como obtener las estaciones de una determinada línea de 

transporte. Para ello, se recorren todas las estaciones del transporte que se desea. En el caso 

de que la estación sea de la línea que se ha proporcionado, esta se incluye en la lista que 

contiene el resultado de las paradas.  



148 
 

 



149 
 

 

Este diagrama que consiste en obtener las estaciones de transportes públicos, es similar al de 

getAparcamientos, getBicicletas y getTaxi. 

 

 

 

Valoraciones 

Para gestionar las valoraciones, en primer lugar, se expone el diagrama que permite obtener 

una valoración. Para ello, se comprueba si existe la valoración, y en el caso de que exista se 

devuelve esa valoración. 
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El siguiente diagrama muestra como añadir una valoración en el sistema. En primer lugar, se 

hace es comprobar que existe la valoración. En el caso de que no exista la valoración, se 

añade una nueva valoración en el fichero. Por el contrario, si existe la valoración, se incrementa 

el valor de la puntuación y se incrementa el número de usuarios. 
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Finalmente, el último diagrama muestra como comprobar si existe o no una valoración. Para 

ello, se recorren todas las valoraciones guardadas en el sistema; y en el caso de que exista, ya 

se deja de buscar. 
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7 Implementación 
Una vez definido el diseño inicial, se procede con la fase de implementación. Para llevar a cabo 

esta fase es necesario seleccionar las tecnologías que se utilizarán e implementar el sistema 

siguiendo los diseños que se han definido previamente. 

 

En este apartado se explicará las tecnologías elegidas y algunas partes de la implementación, 

sobre todo aquellas que tienen una mayor importancia para hacer que el sistema funcione. 
 

 

7.1 Tecnologías utilizadas 

En este apartado se explicarán las tecnologías que se utilizan para implementar el proyecto. En 

primer lugar, se citarán las tecnologías utilizadas en la parte de aplicación al cliente y 

posteriormente las utilizadas en la parte del servidor. En ambas dos, se mencionarán también 

las librería o API's que se utilizan para poder obtener la implementación deseada. 

 

 

7.1.1 Aplicación cliente 

La aplicación cliente será una aplicación móvil que funcione en dispositivos Android, esto se 

debe a que anteriormente ya se han realizado pequeñas aplicaciones en Android y también que 

es un lenguaje de código abierto. Para implementar esta aplicación Android, se utiliza la 

herramienta Eclipse IDE for Java Developers con el plugin ADT (Android Development Tools), 

que ya está integrado en el eclipse y que proporciona un conjunto de características que 

ayudan a desarrollar una aplicación Android. Esta herramienta también incluye el SDK 

(Software Development Kit) que ayudan a desarrollar ciertas aplicaciones ya que dispone de 

muchos paquetes como por ejemplo las Google APIs. 
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7.1.1.1 Google API 

Debido a que esta aplicación necesita mostrar mapas y localizaciones en los mapas, es 

necesario utilizar la API Google Maps. Esta API permite poner mapas en la interfaz de la 

aplicación. Además, permite obtener la localización del dispositivo móvil y poner puntos en el 

mapa pasándole la longitud y la latitud.  

 

Además, esta API es gratuita, pero únicamente se permiten hacer 2500 solicitudes diarias. Si 

se desea realizar más solicitudes diarias, habría que contratar la API Google Maps for 

Business. 
 

 

7.1.2 Servidor 

En la parte del servidor se utiliza el lenguaje java para realizar toda la programación de la capa 

de dominio y HTML para guardar los datos que se obtienen de los archivos proporcionados por 

las ciudades inteligentes. Estos dos lenguajes han sido seleccionados ya son lenguaje 

familiares y necesitan poco aprendizaje. 

 

                                 
 

 

 

Para construir todo el servidor, es necesario crear un servidor web y un servidor de 

aplicaciones web. Para ello, se utiliza el entorno de desarrollo de Netbeans ya que soporta todo 

los tipos de aplicación java y el servidor de aplicaciones Tomcat que ya está instalado en el 

Netbeans. Además todas estas herramientas son gratuitas. 
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Finalmente, para que la aplicación se pueda conectar con el servidor web se ha creado un 

servicio web REST (Representational State Transfer). Este servicio se identifica por ser servicio 

de cliente servidor en el cual se separan las responsabilidades entre ambas partes y por no 

mantener el estado asociado del cliente. Este servicio ha sido elegido porque es mucho más 

sencillo conectarse al servidor. Esto se debe a que cuando la aplicación tenga que acceder al 

servidor únicamente se tendrá que poner la url correcta para obtener los datos que se deseen. 

 

 
 

 

 

7.1.2.1 Librerías 

Para poder desarrollar toda la implementación del sistema, es necesario utilizar una serie de 

librerías que ayudarán al desarrollo del sistema: 

 

 JavaCSV: Librería que permite leer y escribir un archivo en formato CSV. Esta librería 

será de utilidad para extraer los datos de los archivos en formato CSV. 

 

 JexcelApi: API de Java de código abierto que permite a los desarrolladores a leer, 

escribir y modificar las hojas de cálculo de Excel de forma dinámica. Esta API ayudará a 

recorrer las filas y columnas de un archivo XLS para obtener los datos que contiene. 

 

 Jsoup: Librería que permite extraer los datos de un HTML. Esto servirá para poder leer 

los datos de los ficheros en los que se encontrarán todos los datos de los diferentes 

transportes públicos. 

 

 Jscience: Conjunto de librerías para el manejo de ciencias en java, como por ejemplo 

funciones trigonométricas, geométricas, cálculos geométricos, etc. Además, permite 

convertir coordenadas UTM (Universal Tranverse Mercator)(latitud, longitud) a 

coordenadas geográficas (coordenada x e y) y viceversa. Esta ultima funcionalidad 

servirá para aquellas ciudades que proporcionen la ubicación de una estación en 

coordenadas x e y; para así convertirlas en coordenadas latitud y longitud. 
 

 MapsJava: Librería para acceder mediante java a la API Google Maps. Esta librería 

ayudará a obtener la latitud y la longitud de una estación mediante la dirección, en el 

caso de quela ciudad no proporcioné ni la latitud ni la longitud. Esta librería es gratuita, 

pero únicamente se permiten hacer 2500 solicitudes diarias. 
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7.2 Detalles de implementación 

A la hora de realizar el proceso de implementación, se partía de cero; es decir, no existía 

ningún código que se pudiera reutilizar para continuar con su desarrollo. Por tanto, con las 

tecnologías que previamente se han definido, se han podido implementar algunas partes del 

sistema que han hecho posible que se lleguen a cumplir los objetivos. A continuación, se 

explican en detalle estas partes. 

 

 

7.2.1 Extracción e integración de datos 

Una parte importante del sistema son los datos a los que poder acceder para mostrarle al 

usuario lo que desea obtener.  

 

El problema de obtener los datos sobre los transportes públicos, es que al acceder al catálogo 

de datos que proporcionar las ciudades, los formatos y variables de los datos obtenidos son 

diferentes dependiendo de la ciudad.  Debido a esto, es necesario integrar los datos en un 

único esquema al que poder acceder más fácilmente. 

 

A la hora de realizar el proceso de integración; en primer lugar, se conectará con el servidor de 

datos abiertos de cada ciudad, para obtener los archivos de datos, con la llamada a la librería 

URLConnection. Posteriormente, se guardará el archivo en el formato ofrecido para que más 

adelante se puedan extraer los datos. 

 

Una vez descargado todo el archivo, se procederá a extracción  e integración de los datos. 

Para realizar la extracción se han utilizado las librerías correspondientes a los formatos que se 

utilizan. Estos son el XML, RDF, CSV, XLS; que se han definido en la etapa de búsqueda 

previa. En la siguiente figura (Ilustración 42) se muestra un fragmento de código donde se 

puede observar la extracción de datos del formato CSV con la librería JavaCSV. En ella se ve 

claramente cómo se leen los datos y cómo se accede a la cabecera de una de las variables y al 

valor. 
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Ilustración 42. Ejemplo extraer datos csv 

 

 

 

A medida que se van leyendo los datos de un archivo se van integrando al esquema 

seleccionado, que es el schema.org. Para integrar los datos, se han definido una serie de 

palabras clave, que pueden contener los archivos como cabeceras de las variables, con las que 

se compararán las variables para obtener los valores que se desean. Por ejemplo, en la 

Ilustración 43 aparecen las palabras clave que se han obtenido a la hora de obtener la latitud y 

la longitud. 

 

 

 
Ilustración 43. Ejemplo palabras clave 

 

 

Otra cosa que se ha tenido en cuenta a la hora de integrar los datos, es la ubicación de una 

parada de transporte. Debido a que se ha definido que la ubicación de una parada sea 

identificada por latitud y longitud, se ha encontrado el problema de que no todas las estaciones 

proporcionaban estas coordenadas. Para solucionar este problema, se han hallado las 

coordenadas de la latitud y la longitud a partir de los datos que se proporcionan. En el caso de 

que se proporcionen las coordenadas x e y, se utilizará una función de la librería Jscience, que 

convierte las coordenadas x e y, en coordenadas latitud y longitud; tal y como se puede ver en 

la figura 44. Además, la conversión de coordenadas con esta librería proporciona un mínimo 

error de precisión con respecto a su ubicación correcta. Por otra parte, si no se proporcionan 

ninguna de estas dos coordenadas, se coge la dirección de la estación y se consiguen las 

coordenadas latitud y longitud, mediante la librería MapsJava. En este último caso, como la 

librería solamente permite 2500 accesos diarios, se ha tenido problema de que no funcionase 

la librería, cuando se ha superado este límite. 
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Ilustración 44. Conversión coordenadas 

 

 

En cuanto se termine de leer todo el archivo y se tengan todos los datos obtenidos de ese 

archivo, en nuestra base de datos se guardarán archivos HTML con la estructura que sigue el 

esquema schema.org. Un ejemplo de estos datos guardados se puede apreciar en la 

Ilustración 45. 

 

 
Ilustración 45. Ejemplo datos schema.org 

 

Todo este proceso de extracción e integración de datos ejecutará todo el tiempo, mientras el 

servidor este ejecutándose, aunque no todo el tiempo se estará extrayendo, debido a que se 

tiene en cuenta el periodo de actualización que tienen los datos. Por ejemplo, hay datos que se 

actualizan cada tres meses, entonces sí han pasado tres meses desde la última actualización 

en el servidor, se llevará a cabo la extracción e integración de datos. Además, cabe destacar 

que estos datos se actualizarán solamente desde las 00:00 hasta las 03:00. A estas horas poca 

gente utilizará la aplicación, por lo que se sobrecargará menos al servidor. 
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7.2.2 Lectura de los datos del schema.org 

Los datos extraídos y guardados en archivos HTML, necesitan de una librería para poder ser 

leídos. Esta es la librería JSOUP, con la cual se define un documento. En primer lugar, se leerá 

el documento y se accederá al elemento body() del archivo HTML.  

 

En el caso de que se desee obtener toda la información de todos los transportes, se necesitará 

acceder a los hijos del elemento body() y recorrer cada elemento de estos hijos. Si por el 

contrario se necesita obtener un único elemento de cada uno de los hijos, se puede hacer una 

selección del elemento deseado, indicando el valor de las variables que se quieren extraer. 

 

A continuación, se muestran dos figuras, Ilustración 46 en las que aparece el código de 

creación del documento HTML y de acceso a los hijos. Además, se accede a cada uno de los 

elementos de los hijos y al valor que tiene cada uno.  

 

Ilustración 46. Ejemplo leer schema.org 

 

 

7.2.3 Acceso al servidor desde la aplicación Android 

Para poder acceder a los datos almacenados del servidor desde una aplicación Android, es 

necesario ejecutar tareas en segundo plano, debido a que este acceso es costoso y largo. De 

este modo, se evita que la aplicación vaya lenta o se bloquee.  

 

Para ejecutar tareas en segundo plano, Android ofrece una clase auxiliar llamada AsyncTask 

tiene tres métodos que se pueden sobrescribir. Estos métodos son: 
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 onPreExecute(): Se definen los configuraciones previas a la ejecución de la tarea. En 

nuestro caso, se muestra una ventana de progreso, indicando al usuario que se está 

realizando una tarea. 

 

 doInBackground(): Se realiza la conexión con el servidor para obtener los datos 

necesarios para satisfacer las necesidades del cliente. 
 

 onPostExecute(): Analiza los datos obtenidos en el doInBackground() y muestra al 

usuario el resultado obtenido. 

 

En la siguiente figura Ilustración 47, se puede ver un ejemplo de la clase AsyncTask. 

 

Ilustración 47. Ejemplo AsyncTask 
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7.2.4 Mapas en Android 

Para ofrecer una aplicación que muestre las estaciones de un determinado transporte  en un 

mapa, existe una API de Google que permite trabajar con mapas.  

 

Para poder trabajar con mapas, es necesario crear un layout que contenga un fragmento en el 

que se define un mapa. Pero para que se muestre este mapa en nuestra aplicación se debe 

implementar una clase java para que se muestre la vista del mapa. Un ejemplo de la 

implementación para mostrar el mapa, aparece en la Ilustración 48, en la cual se crea una 

clase View y se le asigna el fragmento definido en el layout. 

 

 
Ilustración 48. Ejemplo de creación de un fragmento de mapa 

 

 

Además de crear un mapa, se puede modificar añadiendo marcadores que simbolizan el punto 

donde se encuentra una localización. A este marcador se le puede añadir una imagen o texto. 

La operación para añadir un marcador se muestra en la Ilustración 49, en la que se define la 

posición (latitud y longitud) donde se añadirá el punto, el título y la información que tendrá el 

marcador, el icono que mostrará el marcador y las medidas del icono. 

 

 
Ilustración 49. Ejemplo de un marcador 
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7.2.5 Búsqueda de trayectos 

Aunque esta parte no está terminada, se explicará un poco lo que se ha estado haciendo por si 

en un futuro se siguiera trabajando en este proyecto. Para intentar conseguir los trayectos se 

ha implementado el algoritmo de búsqueda A*, el cual una vez encuentra las mejores rutas se 

deja de recorrer los datos y se devuelve el resultado. 

 

Con este algoritmo, lo primero que se ha hecho es buscar las paradas cercanas al punto de 

origen y al punto de destino. Las paradas del punto de origen se añaden a una cola de 

prioridad, en la que se calcula la distancia más cercana hasta el punto de destino. Esta 

distancia se puede calcular con la fórmula de Haversine, tal como se puede ver en la Ilustración 

50. 

 

 

 
Ilustración 50.Fórmula de Haversine 

 

 

Una vez llena la cola de prioridad, se empieza a analizar iterativamente las estaciones que se 

han introducido en la cola. Para ello, en primer lugar se generan los hijos de la estación 

analizada. Estos hijos serán por un lado, la siguiente parada de esa línea y las estaciones 

próximas a esa parada. Cuando se tienen los hijos, se mira que ninguno de esos hijos este en 

la cola de prioridad, pendiente de ser analizado; ni  que hayan sido analizados anteriormente. 

Posteriormente, se insertan los hijos en la cola de prioridad y se comprueba si la estación 

analizada corresponde con una de las paradas cercanas al punto de destino. En el caso de que 

no sea final se analiza el siguiente elemento de la cola. Por otro lado si coincide con una de las 

estaciones, se devolverá directamente el recorrido obtenido. 
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8 Plan de pruebas 
Para garantizar que el sistema funciona correctamente es necesario realizar las pruebas 

pertinentes al sistema. Estas pruebas se realizarán a medida que se vayan implementando las 

diferentes funcionalidades del sistema.  

 

Las pruebas a realizar para cada funcionalidad, constarán tres fases. En la primera fase, lo que 

se hará es probar los escenarios principales de los distintos casos de uso. Posteriormente, en 

la segunda fase se probarán las extensiones de cada caso de uso para comprobar si tienen el 

comportamiento esperado. Finalmente, la tercera y última fase consistirá en probar algunos 

escenarios que son poco habituales y que no están incluidos en la especificación de los casos 

de uso, o en realizar las pruebas en las diferentes ciudades que hay en el sistema. 

 

Para que una funcionalidad funcione correctamente, debe pasar las tres fases de pruebas que 

se explican anteriormente. Si por el contrario, en alguna de estas fases fallará algo se corregirá 

y se empezará a probar otra vez de la primera fase. 
 

 

8.1 Pruebas  

En este apartado se muestra las pruebas que se han hecho en el sistema para comprobar que 

las funcionalidades funcionan correctamente. Para plasmar estas pruebas en este documento 

se muestra una tabla para cada requisito en la que aparecen tres columnas indicando el 

objetivo de la prueba, las pruebas que se han realizado y si se ha cumplido con éxito o no la 

prueba. 

 

8.1.1 Requisitos funcionales 

En este punto se muestra el resultado de las pruebas realizadas para cada uno de los 

requisitos funcionales especificados en el apartado de Requisitos, en la tabla 20. 

 

 

Objetivo de la 
prueba 

Pruebas a realizar Resultado 

#0001 Consultar transportes públicos de una ciudad  

Verificar que un 
usuario puede 
consultar los 
transportes públicos 
que hay en una 

Fase 1: El usuario indica al sistema que quiere 
consultar todos los transportes que hay en una 
ciudad y el sistema le muestra todos los que hay 
guardados en la base de datos. 

Fase 1: Se muestran 

todos los transportes 

Fase 2: - 
 

--- 
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ciudad. Fase 3: Se probará en distintas ciudades para 
ver que funciona correctamente. 

Fase 3: Se ha 
probado en distintas 
ciudades y funciona. 

#0002 Consultar información sobre un transporte público 

Verificar que un 
usuario puede 
consultar 
información sobre 
un transporte 
público. 

Fase 1:  
El usuario selecciona una parada y el sistema le 
muestra la información de la ubicación, líneas 
que pasan por allí,… 

Se muestra la 
información correcta 
de la estacion 

Fase 2: -  

Fase 3: Se probará en distintas ciudades para 
ver que funciona correctamente. 

Funciona 
correctamente en 
otras ciudades. 

#0003 Consultar aparcamientos públicos 

Verificar que un 
usuario puede 
consultar los 
aparcamientos 
públicos que hay en 
una ciudad 

Fase 1: El usuario comunica al sistema que 
quiere ver los aparcamientos públicos de una 
ciudad y el sistema le muestra en un mapa 
todas las ubicaciones donde están situados los 
aparcamientos. 
 

Se muestran todos 
los aparcamientos. 

Fase 2: -  

Fase 3: Se probará en otras ciudades que 
proporcionen datos sobre sus aparcamientos, 
para ver que funciona correctamente. 

Funciona para otras 
ciudades. 

#0004 Consultar información sobre un aparcamiento público 

Verificar que un 
usuario puede 
consultar 
información sobre 
un aparcamiento 
público. 

Fase 1: El usuario selecciona un aparcamiento y 
el sistema le muestra la información de la 
ubicación, plazas libres, plazas ocupadas, ... 

Se muestra toda la 
información. 

Fase 2: -  

Fase 3: Se probará en otras ciudades que 
proporcionen datos sobre sus aparcamientos, 
para ver que funciona correctamente. 

Funciona para otras 
ciudades. 

#0005 Consultar número de bicicletas disponibles de una estación de alquiler de 
bicicletas 

Verificar que un 
usuario puede 
consultar el número 

Fase 1: El usuario selecciona una estación de 
alquiler de bicicletas y por pantalla se muestra 
es número de bicicletas que hay libres. 

Se muestra junto con 
toda la información. 
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de bicicletas que 
hay disponible en 
una estación de 
alquiler de 
bicicletas. 

Fase 2: - 

Fase 3: Se probará en otras ciudades que 
proporcionen datos sobre sus estaciones de 
alquiler de bicicletas, para ver que funciona 
correctamente. 

Funciona 
correctamente en 
otras ciudades. 

#0006 Buscar localización de una parada de un transporte 

Verificar que un 
usuario puede 
buscar la ubicación 
exacta de una 
parada de 
transporte público. 

Fase 1:  
 Mostrar al usuario todos los transportes 

que hay en una ciudad en una pestaña. 
 Mostrar en un desplegable al usuario las 

líneas del transporte público que ha 
seleccionado en la pestaña.  

 Mostrar en un desplegable todas las 
paradas de la línea seleccionada del 
anterior desplegable. 

 Mostrar la ubicación exacta en un mapa 
tras seleccionar la parada de la línea 
deseada. 

 

-Se muestran todos 
los transportes. 
- Se muestran todas 
las líneas de ese 
transporte. 
- Se muestran las 
paradas. 
- Se muestra la 
ubicación 

Fase 2:-  

Fase 3: Se probará en todas las ciudades, para 
ver que funciona correctamente. 

Funciona para todas 
las ciudades. 

#0007 Buscar los transportes públicos o parkings que se encuentran cerca de una 
determinada localización 

Verificar que un 
usuario puede 
buscar todos los 
transportes que se 
encuentran a un 
cerca de una 
ubicación. 

Fase 1:  
El usuario introduce una ubicación correcta y en 
un mapa se muestran todos los transportes y 
aparcamientos que hay en un radio cercano a la 
parada 

Se muestran las 
paradas más 
cercanas a la 
ubicación introducida. 

Fase 2:  
 El usuario introduce una dirección 

incorrecta y el sistema le muestra un 
error conforme no existe la dirección que 
se ha introducido. 

 El usuario no introduce ninguna 
ubicación y el sistema muestra un error 
advirtiendo de que no se ha introducido 
ninguna ubicación y es necesaria para 
realizar la búsqueda. 

 

-Se muestra un 
mensaje conforme la 
dirección es 
incorrecta. 
-Se muestra un 
mensaje conforme 
alguno de los campos 
no está seleccionado. 

Fase 3: Se probará en todas las ciudades, para 
ver que funciona correctamente. 

Funciona en otras 
ciudades. 
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#0008 Buscar trayectos 

Verificar que un 
usuario puede 
buscar y obtener 
todas las mejores 
rutas para ir desde 
un lugar a otro. 

 No funciona 
correctamente. 

#0009 Cambiar automáticamente de ciudad 

Verificar que el 
sistema cambia de 
ciudad por 
geolocalización al 
estar situado en otra 
ciudad. 

Fase 1: 
El usuario viaja a una ciudad y cuando inicia la 
aplicación, el sistema muestra la ubicación 
exacta del usuario de la ciudad en la que esta y 
se habilitan las funcionalidades conforme los 
datos que hay guardados en la base de datos. 
 

Se cambia 
automáticamente de 
ciudad. 

Fase 2:  

Fase 3: El usuario inicia la aplicación en una 
ciudad que no está registrada en el sistema y 
este debe mostrar su ubicación exacta. 

Muestra su ubicación 
exacta. 

#00010 Cambiar manualmente de ciudad 

Verificar que el 
sistema cambia de 
ciudad por 
geolocalización al 
está situado en otra 
ciudad. 

Fase 1: 
 El sistema selecciona cambiar de ciudad 

y se muestra una lista con todas las 
ciudades registradas en el sistema. 

 El usuario selecciona una ciudad y el 
sistema cambia de ciudad habilitando 
todas sus funcionalidades. 

 Al cambiar de ciudad comprobar que se 
han habilitado todas las funcionalidades 
de esa ciudad. 

 

-Se muestra la lista 
con las ciudades. 
-Se cambia de ciudad 
y se habilitan todas 
las funcionalidades 
de esa ciudad. 

#0011 Añadir trayectos a favoritos 

Verificar que el 
usuario ha añadido 
un trayecto a 
favoritos. 

 No funciona. 

#0012 Añadir paradas a favoritos 

Verificar que el 
usuario ha añadido 

Fase 1: Comprobar que la parada seleccionada 
por el usuario se ha guardado correctamente en 

Se ha guardado 
correctamente  en la 
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una parada a 
favoritos. 

la base de datos. 
 

base de datos. 

#0013 Consultar trayectos y/o paradas favoritas 
 

Verificar que el 
usuario puede 
consultar los 
trayectos y paradas 
que anteriormente 
han sido añadidos a 
favoritos. 

Fase 1:  
 El usuario accede a consultar favoritos y 

el sistema le muestra dos pestañas una 
de trayectos y otra de paradas. 

 El usuario selecciona la pestaña de 
trayectos y aparecen todos los trayectos 
que hay guardados en la base de datos 
como favoritos. 

 El usuario selecciona la pestaña de 
paradas y se muestran todas las 
paradas que se han añadido a favoritos. 

 

-Se muestra la 
parada en favoritos. 
-No funciona para 
trayectos. 
- 

Fase 2:  
 El usuario no tiene ningún trayecto en 

favoritos, por lo que se mostrará un 
mensaje para avisarle de que no tiene 
trayectos favoritos. 

 El usuario no tiene ninguna parada 
añadida a favoritos. El sistema mostrará 
un mensaje conforme no hay ninguna 
parada añadida a favoritos. 

 

-Se muestran que no 
hay paradas favoritas. 
-No funciona para 
trayectos. 

#0014 Consulta los horarios disponibles de los transportes públicos  

Verificar que el 
usuario puede ver 
los horarios 
disponibles de los 
transportes 
públicos. 

Fase 1:  
 El usuario selecciona consultar horario y 

el sistema muestra los transportes 
públicos que ofrecen sus horarios. 

 El usuario selecciona una línea y una 
fecha igual o posterior a la del día de 
consulta. El sistema muestra una lista 
con los horarios de salida de esa línea 
de transporte público 

-Se muestra todos los 
horarios. 
-Se muestran todos 
los transportes que 
proporcionan 
horarios. 

Fase 2: Si no tienen horarios muestra una 
pantalla conforme no hay transportes que 
proporcionen horarios. 

-Se muestra la 
pantalla conforme no 
hay horarios. 

Fase 3:  
Se probará en todas las ciudades, para ver que 
funciona correctamente. 

Funciona en otras 
ciudades. 

#0015 Valorar una estación 
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Verificar que el 
usuario puede 
valorar una 
estación. 

Fase 1:  
 El usuario valora una estación y el 

sistema lo guarda. 
 Comprobar que la valoración se ha 

guardado en la base de datos. 
 Comprobar que el usuario ve la 

valoración que ha hecho y la media de 
valoraciones que han hecho todos los 
pasajeros. 

 

-Se guarda la 
valoración en la base 
de datos. 
-El usuario ve la 
media de las 
valoraciones y su 
valoración. 

#0016 Cambiar valoración una estación 

Verificar que el 
usuario puede 
modificar una 
valoración de una 
estación. 

Fase 1:  
 El usuario valora una estación y el 

sistema lo guarda. 
 Comprobar que la valoración se ha 

guardado en la base de datos. 
 Comprobar que el usuario ve la 

valoración que ha hecho y la media de 
valoraciones que han hecho todos los 
pasajeros. 

 

-Se guarda la 
valoración en la base 
de datos. 
-El usuario ve la 
media de las 
valoraciones y su 
valoración. 

#0017 Valorar un trayecto 
#0018 Cambiar valoración de un trayecto 

Verificar que el 
usuario puede 
valorar un trayecto y 
modificar su 
valoración. 

 No funciona 

Tabla 20. Tabla de pruebas 
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9 Conclusiones 
Durante el desarrollo de este proyecto se pretendía desarrollar un servicio que gestionará los 

datos abiertos de los transportes que proporcionan algunas ciudades y una aplicación que 

permitiera consultar estos datos. Este propósito se ha cumplido, aunque si se observan los 

objetivos definidos anteriormente se puede ver que no se ha conseguido el objetivo de mostrar 

al usuario las mejores rutas entre un punto origen y un punto destino. Este objetivo no se ha 

conseguido debido al retraso de algunas fases y la falta de experiencia a la hora de hacer una 

planificación. 

 

Para poder gestionar los datos abiertos en nuestro sistema, se decidió utilizar el esquema 

schema.org para integrar los datos. Una vez analizado y usado este esquema, se puede decir 

que es un esquema fácil de entender, que estructura correctamente los datos y permite incluir 

extensiones, en el caso de que se necesite algún atributo más que no sea propio del esquema. 

Además, como este esquema utiliza HTML hace que sea más sencillo acceder y buscar datos 

dentro del esquema.  

 

Una vez entendido el funcionamiento del sistema, llegó el momento de analizar los datos que 

ofrecían las ciudades e integrarlos en el sistema. Este proceso ha sido costoso, debido a que 

no se tenía experiencia en integrar datos de diferentes fuentes y a que cada ciudad, más 

concretamente cada archivo, tenía unas características diferentes. 

 

Cabe destacar, que una vez que se ha implementado todo, se puede decir que se puede 

desarrollar una aplicación que consuma los datos abiertos de las ciudades, sin necesidad de 

acceder a las APIs de cada una de las compañías de transporte público. Además, los datos 

abiertos se pueden consultar gratuitamente y sin necesidad de tener que obtener ninguna 

credencial. 

 

Con respecto a mi opinión personal, he aprendido mucho sobre cómo realizar un proceso de 

integración de datos y de extracción. En el proceso he trabajado con formatos que 

anteriormente no había tocado, por ejemplo el XLS, que aunque lo conozco por utilizar el 

documento Excel, nunca había extraído datos de un archivo a través de un código.  

 

Otro punto con el que he obtenido una mayor experiencia, ha sido el lenguaje Android. He 

aprendido como definir y utilizar los mapas; y a combinarlos con una barra de navegación. 

Además, he profundizado el tema de conectar la aplicación con un servidor REST. Aunque en 

esto ya tenía algo de experiencia, me ha servido para saber que como obtener bien los datos 

que envía el servidor y analizarlos. 

 

Otra parte que se debe destacar es el aprendizaje obtenido a la hora gestionar el proyecto. 

Sobre todo, como hacer una planificación, seguir una metodología adecuada o identificar todos 

los posibles costes que tiene el proyecto. Aunque cuando se realizó la planificación inicial no se 

tenía experiencia, y por tanto no se planificó correctamente; se ha aprendido mucho de lo que 

se debe tener en cuenta para hacer una planificación mucho más realista. 

 

Finalmente, aunque no se ha podido ofrecer la funcionalidad de obtener los trayectos, estoy 

satisfecha con el desarrollo del proyecto ya puede ser de ayuda en un futuro, sobre todo ahora 
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que está muy reciente el tema de las ciudades inteligentes. Además, ha sido interesante crear 

una aplicación similar a otras que yo misma y mucha gente utiliza para poder desplazarse por 

una ciudad. 

 

 

9.1 Justificación de las competencias 
9.1.1 Competencias 

Las competencias técnicas asociadas al proyecto son: 

 

 Dar solución a problemas de integración en función de las estrategias, de los 

estándares y de las tecnologías disponibles.     

             

 Desarrollar, mantener y evaluar servicios y aplicaciones distribuidas con soporte de red. 

                                         

 Controlar la calidad y diseñar pruebas en la producción del software.    

  

 Definir y gestionar los requisitos de un sistema software. 

 

9.1.2 Justificación 

En esta sección se justificarán las competencias que han sido definidas anteriormente. En 

primer lugar, en la competencia de “dar solución a problemas de integración en función de las 

estrategias, de los estándares y de las tecnologías disponibles”, esta se ha escogido porque 

una parte importante de este proyecto se basa en la integración de los datos proporcionados en 

diferentes formatos en un único esquema. Esta parte de integrar los datos llevó su tiempo y es 

una parte importante para que funcione todo el sistema. Para alcanzar el nivel de logro de 

bastante se ha elegido la integración de los datos en el schema.org, extrayendo los datos de 

los diferentes formatos y comparándolos con unas palabras clave para escoger aquellos datos 

que más interesan. 

 

Con respecto a la competencia de “desarrollar, mantener y evaluar servicios y aplicaciones 

distribuidas con soporte de red, esta se ha escogido debido a que se desarrolla sobre todo, y 

en menor medida se mantendrá y evaluará un servicio web y una aplicación que se conectará 

con el servicio mediante la red. Para desarrollar el servicio y la aplicación se realizan todas las 

tareas necesarias para construir un software. 

 

La competencia de “controlar la calidad y diseñar pruebas en la producción del software” se ha 

escogido ya que para ofrecer un buen producto y que funcione correctamente es necesario 

realizar una serie de pruebas a lo largo de la producción del sistema. Para alcanzar el nivel de 

logro de un poco se hecho un plan de pruebas con los aspectos más relevantes a probar, para 

que comprobar que el sistema funciona correctamente. 
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Finalmente, la competencia de “definir y gestionar los requisitos de un sistema software” se ha 

seleccionado ya que un aspecto importante para lograr el éxito del proyecto es definir cómo 

será nuestro sistema. Es por ello, que se gastó tiempo para definir y gestionar los requisitos. El 

nivel de logro en profundidad se alcanza identificando y especificando los requisitos de manera 

detallada incluyendo la prioridad alta y baja de cada uno de ellos. Además, se comprobará a lo 

largo del proyecto, que estos requisitos se van cumpliendo correctamente y si es necesaria 

realizar alguna modificación de alguno de ellos. 

 

 

9.2 Trabajo futuro 

La idea de este proyecto era ofrecer una aplicación de servicios relacionados con los 

transportes públicos que funcionará en todas aquellas ciudades que ofrezcan sus datos 

abiertos y que estos datos fueran integrados en un único esquema independientemente de en 

que formato sean ofrecidos. Pero debido a la limitación del tiempo que tiene un Trabajo de 

Final de Grado, se ha tenido que limitar el proyecto hacer una aplicación que únicamente 

funcionará en algunas ciudades y que se extrajeran datos de unos determinados formatos. Es 

por esto que una posible ampliación del proyecto pueda ser incluir más ciudades y más 

formatos para poder leer una mayor cantidad de datos. 

 

Además, como se ha comentado anteriormente, en este proyecto no se ha conseguido que 

funcionará la funcionalidad de buscar rutas, por lo que otra posible ampliación sería la de poder 

ofrecer esta funcionalidad. 

 

Finalmente, este proyecto tiene todavía mucho recorrido en cuanto a aplicaciones y mejoras, 

como por ejemplo: 

 

 Mejorar la aplicación Android para que sea más atractiva para el usuario. 

 

 Desarrollar una aplicación móvil para dispositivos diferentes a Android. Un ejemplo sería 

plantear la aplicación para dispositivos IOS o WindowPhone.  
 

  Incluir nuevas funcionalidades en el sistema como por ejemplo: 

 

o Ofrecer la aplicación en distintos idiomas. En el caso de que ciudades 

extranjeras pudieran utilizar la aplicación, sería una buena opción poder 

ofrecerles otro idioma, para  más gente pueda utilizar la aplicación. 

 

o Conectarse con las redes sociales. De este modo el usuario podría vincular sus 

cuentas de redes sociales, como Facebook o Twitter, y así poder comentar su 

actividad o ver la actividad que tienen sus amigos. 

 

 Incluir algún transporte que actualmente no está definido en la base de datos. 
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11 Anexos 
En este apartado se incluirá la guía de usuario necesaria para poder comprender mejor el 

funcionamiento de la aplicación. 

11.1 Guía de usuario 

 Pantalla principal: Al iniciar la ejecución de la aplicación se puede ver la siguiente 

pantalla con la ubicación del usuario y las paradas cercanas a su ubicación. 

 

 

 
 

 

 

 Pantalla Menú: En la pantalla principal, en la parte superior izquierda se encuentra un 

icono con tres rayas. Si se hace click en el, aparece lista con todas las opciones a las 

que puede acceder. Esta lista se puede ver en la siguiente figura.  
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 Pantalla ciudades: Si se accede a la opción ciudades de la pantalla de menú se 

muestran todas las ciudades con las que funciona la aplicación, tal y como se puede ver 

en la siguiente figura.  

 

 
Además, si se selecciona alguna de estas ciudades, la aplicación regresa a la pantalla 

principal, mostrándonos las paradas cercanas al punto medio de la ciudad. Esta pantalla 

se puede ver en la siguiente figura, en el caso de seleccionar la ciudad de Madrid. 
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 Pantalla de transportes: Si se selecciona en la pantalla menú la opción “Transportes”, 

la aplicación accederá a una pantalla que contiene la lista de transportes disponibles en 

una ciudad, como el de la siguiente figura. 

 

 
 

 

Si se selecciona un transporte de esta lista, en el caso de que sea aparcamiento, taxi o 

bicicletas, se volverá a la página principal para ver todas las estaciones de estos 

transportes en el mapa. Por el contrario, si se seleccionan los demás transportes 

se avanzará a la pantalla de Líneas. Estas dos pantallas se muestran a 

continuación. 
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Pantalla principal que muestra todas las estaciones de bicicletas 

 

 

 Pantalla búsqueda cercana: Esta pantalla contiene dos campos para introducir el 

número y el nombre de la calle para la cual se quiere buscar las estaciones cercanas a 

esa dirección.  Si se rellenan los dos campos y se pone una dirección correcta, se 

mostrará el mapa con las estaciones cercanas a esa dirección. En el caso contrario, se 

mostrará un error especificando cual ha sido el error. 
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 Pantalla horarios: Si se seleccionan los horarios y ese transporte no tiene horarios se 

mostrara una pantalla conforme no hay horarios disponibles.  

 

 
Si por el contrario, se proporcionan los horarios, aparecerá una pantalla mostrando los 

transportes proporcionan sus horarios, dos selectores para seleccionar la línea y el 

sentido del que se quieren obtener los horarios; y un calendario para seleccionar los 

horarios de un día concreto. Una vez todo rellenado y clicado el botón “Ver horarios”, 

aparecerá una pantalla con toda la información. 
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 Pantalla obtener información: Si se desea obtener la información de una parada, se 

hace click en uno de los iconos que identifican una estación y aparece una ventana con 

una breve información de la estación. Si se clica en la ventana se puede ver la 
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información completa en una nueva pantalla. Además, en esta nueva pantalla se puede 

valorar la estación mediante la cinco estrella que aparecen al final de la pantalla o poner 

a favoritos con la estrella que aparecer en la parte superior derecha. 

 

 
 

 
 

 

 

 Pantalla de búsqueda de una parada: En esta pantalla se seleccionarán los campos 

necesarios para buscar una parada. Para ello, se seleccionará el transporte, el nombre 
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de la línea y el de la parada. Posteriormente, si se hace click en “Buscar parada”, se 

accederá a la pantalla principal que mostrará la parada correspondiente. 

 

 
 

 Pantalla de favoritos: En esta pantalla se puede ver que estaciones tiene como favorito 

el usuario. 

 

 

 

 

 


