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Resumen

El estacionamiento en una ciudad cada vez presenta mayores problemas a los usuarios de
los vehículos, que desean obtener una plaza acorde a sus preferencias en una zona cercana
a su destino. Por otro lado, la Ciudad Inteligente pretende hacer uso de las tecnologías de la
información y la comunicación para ofrecer nuevos servicios al ciudadano.

Así, el objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema que ofrezca un servicio dentro
de la Ciudad Inteligente y que, haciendo uso de la infraestructura de sensorización desple-
gada por la ciudad, pueda asistir a los conductores que desean localizar una plaza. Para ello,
el sistema hará uso de la información cartográfica sobre las ciudades que ofrece OpenStreet-
Map, para construir la ciudad en un grafo y que se puedan realizar distintas operaciones
sobre esta estructura de datos. Entre ellas, destacan los algoritmos que tratan de obtener las
plazas de aparcamiento más cercanas al punto de la ciudad, que indica el usuario a través
del cliente desarrollado para los teléfonos inteligentes. El sistema, también, será notificado
mediante eventos de la disponibilidad de cada una de las plazas, monitorizadas con una red
de sensores.

Con esta información, el sistema es capaz de ofrecer al conductor una ruta hacia las plazas
más cercanas y que reúnen sus preferencias.
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Abstract

Parking in a city increasingly presents many problems for vehicle users, who want a place
according to their preferences in an area close to their destination. In addition, the Smart
City make use of information and communications technology to provide new services to
citizens.

Therefore, the aim of this project is to develop a system that provides a service within
the Smart City and, using sensing infrastructure deployed, to assist drivers who want to
locate a place. To do this, the system will make use of cartographic information on the cities
OpenStreetMap provides, to build the city into a graph and that can perform operations on
this data structure. Among these are the algorithms that try to get the parking spaces closest to
the point of the city, which the user indicates through the client developed for smartphones.
The system also will be notified by events on the availability of each of the park places,
monitored by a network of sensors.

With this information, the system is able to offer the driver a route to nearby places and
meet his preferences.
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Capítulo 1

Introducción

L AS ciudades de alrededor del mundo están experimentando un gran crecimiento de la
población, y con ello, la Administración se tiene que enfrentar a varios retos como son

las elevadas inversiones en infraestructuras vitales para la ciudad, el aumento de los gases de
efecto invernadero, así como el aumento de los delitos [LRBM15]. Por lo tanto, el concepto
de Ciudad Inteligente o smart city se está desarrollando progresivamente en muchas ciudades
para dar solución a la mayoría de los problemas actuales, así como, ofrecer una serie de
servicios a la ciudadanía en general y a empresas.

La Ciudad Inteligente trata de hacer uso de las tecnologías de la información y la co-
municación para proporcionar nuevos servicios, así como mejorar los ya existentes, con el
objetivo de obtener un nuevo modelo de desarrollo urbano que gestione las ciudades que
se encuentran en continuo crecimiento [ASB13]. De hecho, cada vez más, las ciudades se
suman a esta tendencia, por lo que se despliegan nuevas plataformas y sistemas que capturan
los datos que se generan día a día por lo ciudadanos y por el entorno.

Esta recolección de los datos lleva consigo un procesamiento de los mismos por parte de
estas infraestructuras instaladas; con el propósito de obtener nuevos conocimientos y así,
llevar a cabo una mejora en la toma de las decisiones sobre la gestión de la ciudad y sus
recursos. Entre los recursos que se pueden ver beneficiados se encuentran: el alumbrado,
las redes de abastecimiento de agua y de electricidad, las vías públicas, así como las zonas
verdes, entre otros.

El estacionamiento es un aspecto a tener en cuenta en las grandes y medianas ciudades,
pues, en muchos casos los usuarios de los vehículos a motor encuentran con dificultad una
plaza disponible que se ajuste a sus necesidades. La búsqueda de una plaza supone un pro-
blema al tener que recorrer grandes distancias desde donde se deseaba obtener aparcamiento
inicialmente. Además, conlleva más tiempo en la búsqueda y se produce más contaminación
atmosférica, si se tiene en cuenta una ciudad con un volumen considerable de tráfico.

Sin embargo, cada vez se dispone de más información que ofrecen distintas plataformas
de mapas acerca de las ciudades. Por otro lado, se cuenta con los datos que son recolectados
gracias al despliegue redes de sensores que, bajo el asfalto, pueden detectar la presencia de
los vehículos en las plazas de estacionamiento de una ciudad [ILT+09]. Por lo tanto, uniendo
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estos dos aspectos se puede construir un sistema que permita a los conductores que dispongan
de un teléfono inteligente asistirles en la búsqueda de una plaza de aparcamiento cercana en
su destino y que satisfaga sus preferencias, como el tipo de plaza, el vehículo a estacionar,
etc.

De esta forma, el proyecto que se pretende abordar consiste en la construcción de un
sistema que pueda aprovechar la información disponible sobre el estacionamiento de una
ciudad de uno de los múltiples servicios cartográficos. Así, como su conexión a un posible
sistema de sensorización de la ciudad que monitoriza todas las plazas a considerar en el
sistema, y que permite conocer la disponibilidad de cada una en cualquier instante. El sistema
procesará toda esta información para poder ofrecer el servicio de guía a los usuarios que
cuenten con la aplicación cliente, la cual les mostrará las posibles plazas cercanas en su
destino solicitado y que cumplan sus preferencias.

Con este sistema, se pretende llevar a cabo una mejor distribución de las plazas de aparca-
miento en la Ciudad Inteligente, a la vez que los conductores puedan saber de antemano la
plaza asignada por el sistema, con un considerable ahorro de tiempo.

1.1 Estructura del documento
En esta sección se pretende dar una visión en la forma en que se organiza esta memoria

del Trabajo Fin de Grado.

Capítulo 2: Objetivos
En el capítulo se define el objetivo general que se persigue, así como los objetivos
específicos que se pretenden abordar con la realización de este proyecto.

Capítulo 3: Antecedentes
En la elaboración de esta memoria ha sido necesaria la documentación bibliográfica
sobre el contexto en el que se desarrolla el proyecto. Así, se lleva a cabo una exposi-
ción sobre la Ciudad Inteligente, donde se incluyen sus características y los distintos
ámbitos de una ciudad donde se pueden ofrecer servicios. También, se incluye un aná-
lisis sobre los posibles sistemas e infraestructuras relacionados con el estacionamiento
de una ciudad, finalizando con un ejemplo de smart city en Santander.

El siguiente tema que contiene el capítulo es el relacionado con OpenStreetMap, como
fuente de datos cartográficos sobre una ciudad, para alimentar al sistema a desarrollar
con información sobre las plazas de estacionamiento.

Por último, se hace referencia a los sistemas distribuidos y, en concreto, a ZeroC Ice
como middleware que permitirá llevar a cabo las comunicaciones del sistema.

Capítulo 4: Método y fases de trabajo
La metodología de desarrollo a seguir, así como sus distintas fases componen el tema
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de este capítulo. De esta forma, en cada una de las fases se hará una introducción a la
problemática a resolver y se expondrá la solución propuesta.

Capítulo 5: Resultados
El capítulo mostrará la funcionalidad que llevará a cabo el sistema en sus distintas
partes tras aplicar el método de trabajo, acompañado de capturas de pantalla para una
mejor comprensión.

Capítulo 6: Conclusiones
Para finalizar, se hace una conclusión donde se indican los principales hitos conse-
guidos en la elaboarción de este proyecto. Además, se hace una breve explicación de
posibles mejoras a realizar sobre el sistema obtenido.
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Capítulo 2

Objetivos

En este capítulo se pretende abarcar los objetivos propuestos para este proyecto, empezando
por el objetivo general y siguiendo con cada uno de los objetivos específicos.

2.1 Objetivo general
Como objetivo general se tiene el diseño de un sistema de asistencia al aparcamiento de

vehículos a motor en una ciudad que se caracterice por un tamaño mediano o grande. Este
sistema se encarga de asignar las plazas a los conductores que las solicitan a través de una
aplicación para teléfonos inteligentes. Esta asignación tiene en cuenta el lugar que indica
el usuario de la aplicacion móvil para proceder a la búsqueda de una plaza, lo más cercana
posible a dicha localización y que cumpla los requisitos también indicados por el usuario.
El sistema en el momento de recibir la petición del conductor comprueba las plazas que hay
libres de acuerdo a la información recibida por los sensores de los aparcamientos, y envía los
resultados de las posibles plazas a ocupar a la aplicación móvil del conductor.

2.2 Objetivos específicos
En esta sección se van a especificar los objetivos específicos, que de manera conjunta,

logran conseguir el objetivo general de este proyecto.

2.2.1 Localización del puesto de aparcamiento
El sistema se encargará, en base a las peticiones recibidas desde la aplicación móvil, de

localizar las plazas de aparcamiento más cercanas a la dirección postal que especifican los
usuarios, cumpliendo además las restricciones que éstos incluyan. Entre las restricciones se
encuentran aquellas relacionadas con el tipo de plaza, es decir, puede haber plazas en la
ciudad que sean gratuitas o libres, de pago, exclusivas de los residentes de las viviendas
de la zona a las que pertenecen, o para otros usos; también pueden incluir algunas plazas
la restricción del tipo de vehículo que puede estacionar; así, como el tiempo máximo de
estacionamiento o los intervalos horarios en los cuales se permiten aparcar a los usuarios de
la ciudad.

Para lograr este objetivo, el sistema en concreto realizará las siguientes tareas:
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Conversión de las direcciones postales que se reciben desde la aplicación móvil en
coordenadas Global Positioning System (GPS), para la localización de las plazas de
estacionamiento cercanas a dicho punto.

Obtención de los datos relacionados con la ciudad a través de los mapas proporciona-
dos por OpenStreetMap. Para ello, se hará uso de la Application Programming Inter-

face (API) que dará acceso a los mismos, tras especificar un área de una parte de la
ciudad gracias a las coordenadas GPS.

Cálculo de la ruta cuyo origen sea la posición actual del usuario y cuyo destino aque-
lla parte de la vía pública que tenga la plaza elegida por el conductor. El conductor
tendrá la posibilidad de elegir entre un número de plazas lo más cercanas posibles a la
dirección postal que ha indicado.

Gestión de las plazas de aparcamiento, de esta forma se almacena en una base de datos
el estado de cada una de las plazas, para poder contabilizar las plazas libres y ocupa-
das. Las características de las plazas se obtienen de la información proporcionada por
OpenStreetMap.

2.2.2 Captación de la información procedente de los sensores de la ciudad
El sistema recibirá información actualizada procedente del sistema de sensorización de la

ciudad. Esta información es útil porque permite saber aquellas plazas que en un momento
dado se encuentran ocupadas por los vehículos de la ciudad. Así, la ventaja se encuentra
en poder saber aquellos conductores que no respeten la asignación de plaza proporcionada
por el sistema, es decir, el sistema sólo puede indicar al usuario la plaza disponible, pero no
realizar su reserva.

Sin embargo, dado que no se dispone de dicha red de sensores desplegados por la ciudad,
se sustituye por una serie de eventos que son programados y que simulan el funcionamiento
de dicho sistema de sensorización.

Por lo tanto, este objetivo específico necesita de las siguientes tareas para su consecu-
ción:

Programación de los eventos en los cuales se indican la plaza ocupada o liberada, así
como el momento en el cual deben lanzarse.

Captura de los eventos para la modificación del estado de las plazas afectadas en la
base de datos de las plazas de estacionamiento. Así, en cada momento el sistema puede
asignar una plaza disponible a los conductores que la soliciten, porque cuenta con la
información lo más actualizada posible.
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2.2.3 Aplicación móvil
Por último, este objetivo específico consiste en el diseño e implementación de una aplica-

ción móvil para el sistema operativo Android. Con esta aplicación, cualquier usuario de un
vehículo a motor de la ciudad puede obtenerla para indicar el lugar al que quiere desplazarse
con su vehículo, y que el sistema le devuelva un listado de posibles plazas de aparcamiento
cercanas al punto del mapa especificado. En la aplicación también aparecerá una zona donde
el usuario puede indicar al sistema el tipo de plaza que quiere buscar, así como el vehículo
que quiere estacionar, ya que en la ciudad puede haber plazas limitadas a un determinado
tipo de vehiculo. Así, en concreto, la aplicación móvil realizará las siguientes tareas para
cumplir con su objetivo:

Obtención de las preferencias en la búsqueda de plazas por parte del usuario del
vehículo. Entre las preferencias se encuentran la dirección postal, que incluye la calle
y el número de una vivienda o edificio. Dichos datos se enviarán al servidor para que
proceda a la búsqueda de la plaza.

Utilización del sensor de localización GPS del smartphone para que, una vez enviada
al servidor, éste le devuelva la ruta desde el punto en el que se encuentra el usuario y
el destino que se corresponde con el tramo de la vía pública que contiene a la plaza de
estacionamiento.

Se tiene que mostrar en la aplicación el mapa con la ruta proporcionada, así como la
descripción de la plaza asignada al conductor: tipo, localización, etc.
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Capítulo 3

Antecedentes

E N este capítulo se tratan los diferentes aspectos relacionados con la elaboración de es-
te proyecto, los cuales se dividirán en distintas secciones. En primer lugar, se hace

referencia a la ciudad inteligente o smart city, explicando el concepto, así como sus caracte-
rísticas y su evolución en Santander, una de las ciudades inteligentes. También se mencionan
diferentes tecnologías y estudios realizados, como por ejemplo las redes de sensores, que son
importantes para llevar a la realidad el trabajo realizado en este proyecto.

En la siguiente sección, se hace un estudio a las posibilidades que aporta OpenStreetMap
para conseguir los datos geográficos de las ciudades, así como la estructura y la obtención de
los mismos a través de la API para el lenguaje Python. Para terminar el capítulo, se incluirán
los conceptos relacionados, así como la arquitectura del middleware Internet Communication

Engine (ICE) proporcionado de forma gratuita por la empresa ZeroC.

3.1 La Ciudad Inteligente
El término Ciudad inteligente o smart city, en inglés, tiene diferentes definiciones según

el autor que se consulte debido a que es un concepto dinámico y emergente. Sin embargo,
en común a todas ellas, se entiende por Ciudad Inteligente a aquella ciudad que gracias a la
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en sus diferentes
dimensiones, se convierte en una ciudad que hace un uso más eficiente de sus recursos, aho-
rrando energía, así como una mejora en la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos
en general, y dando lugar a un desarrollo urbano sostenible [pai14]. Dicho de otro modo,
las ciudades inteligentes tienen como objetivo mejorar la gestión de las mismas, fomentan-
do la relación entre las administraciones públicas, los ciudadanos y las empresas al ofrecer
distintos servicios.

La gestión automática y eficiente de los recursos de una ciudad, que adquiere el término
de «inteligente», se logra gracias a una infraestructura, como puede ser una red de senso-
res [Kev14], que desplegada en distintos puntos de la ciudad, se encarga de recolectar datos
del medio en tiempo real, por ejemplo: del tráfico de las distintas vías públicas, de la at-
mósfera, de las redes de abastecimiento de agua, de electricidad, etc. Estos datos pueden ser
tratados posteriormente para su evaluación por los sistemas de información de la ciudad, con
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el propósito de obtener mejores tomas de decisiones acerca de dichos recursos e infraestruc-
turas urbanas, con el posible ahorro de costes y un mejor servicio de las administraciones
públicas de cara a los ciudadanos [Hal00].

La Ciudad Inteligente está adquiriendo cada vez más importancia debido a varios factores
que están dando lugar alrededor del mundo [LRBM15]. La primera de ellas es el porcenta-
je de la población mundial que viven en las ciudades, pues, los datos relativos al año 2013
muestran que la mitad de la población se encontraba en las ciudades. Por ejemplo, en Asia,
se estima que por el año 2020 la mitad de los habitantes de dicho continente residirán en
ciudades; en el caso del continente africano, este procentaje se alcanzaría en el año 2035.
Este factor da lugar a una serie de problemas en las ciudades, los cuales hacen que se desa-
rrollen modelos de ciudades inteligentes con el objetivo de tratar dichos problemas. Entre los
problemas analizados se encuentran:

El alto coste de la vida. En general, en las ciudades se incrementan los precios de
muchos de sus servicios, como pueden ser los relacionados con el transporte público,
el consumo de agua y electricidad, entre otros.

El incremento de los niveles de contaminación. Es uno de los mayores problemas
a los que se enfrentan las grandes ciudades, sobre todo derivado del tráfico intenso
en las principales vías de acceso, y más pronunciado en aquellas zonas con mayor
congestión del tráfico de vehículos a motor. Así, este aspecto negativo del incremento
de la población provoca que las ciudades generen el 80 % de las emisiones de C02.

Otro problema que trae consigo el elevado número de habitantes es el relacionado con
el aumento de la criminalidad, en concreto se produce un mayor número de hurtos y
atracos en diferentes puntos de las ciudades.

El aumento de presupuesto en la inversión de las infraestructuras necesarias para una
ciudad, así como el crecimiento exponencial en los datos generados por la población,
son otros aspectos que se tienen en cuenta como consecuencia del aumento de la po-
blación.

Tras exponer los motivos por los cuales el modelo de la Ciudad Inteligente está adqui-
riendo más importancia alrededor del mundo, se pueden considerar diferentes dimensiones
debido a los servicios que ésta pueda ofrecer [IBM11]. Un ámbito es el que relaciona a las
personas; éste es uno de los principales ejes de este modelo de ciudad, donde básicamente se
pretende satisfacer las necesidades de los ciudadanos en unas perspectivas de desarrollo y de
asistencia social. Así, se concreta en servicios clave relacionados con los programas sociales,
la sanidad y la educación:

Programas sociales: Los programas sociales, que los gobiernos conovocan a la ciuda-
danía en general, se ven beneficiados, ya que son distribuidos eficientemente entre los
solicitantes de dichos programas y además, los resultados de aplicarlos son mejores
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debido a que los ciudadanos obtienen realmente los beneficios expuestos en dichos
programas. Todo ello resultando en un menor coste para llevar a cabo las gestiones de
entrega.

Sanidad: El ámbito de la asistencia sanitaria también está adquiriendo importancia de-
bido a que todos los datos de carácter clínico se transforman en conocimientos. Éste
hecho tiene como el principal objetivo obtener una mejora en la toma de decisiones
sobre los tratamientos a aplicar a los pacientes, así como en la productividad. Las ad-
ministraciones y las organizaciones en este ámbito están llevando a cabo una conexión
de todos sus datos y sistemas para lograr una comunicación y uso compartido y seguro
de la información.

Educación: La educación es el tercer ámbito en el que se aplican los servicios dirigidos
a las personas. En los últimos años se están llevando a cabo avances en las tecnolo-
gías que se aplican en este ámbito, que tiene como meta un análisis de los sistemas
educativos, la identificación de aquellos estudiantes en riesgo, así como avances en
cloud computing. En este último avance, los profesores y estudiantes pueden acceder
al contenido educativo más avanzado, haciendo uso de aplicaciones software y recur-
sos de almacenamientoy computación. Un ejemplo se puede encontrar en el entorno
educativo de Carolina del Norte, en Estado Unidos.

El segundo ámbito a tener en cuenta cuando se habla de Ciudad Inteligente es el relaciona-
do con los servicios de cara a la gestión y la planificación de una ciudad. La planificación y
la gestión llevan consigo la realización de distintos métodos para que la ciudad pueda llegar
a desarrollar todo su potencial, así como mantener las operaciones que se llevan a cabo día
a día de forma eficiente. Pero no sólo se proponen las metas anteriores, sino que hay que
tener en cuenta por parte de las administraciones públicas toda la información que se genera
en las operaciones diarias, la gestión de las emergencias que puedan surgir, el cumplimiento
de la ley, así como la planificación urbanística. Por todo ello, los servicios en este ámbito se
pueden clasificar en las siguientes áreas:

Seguridad: Los servicios en seguridad pública son útiles en casos relacionados con
las congestiones de tráfico en determinados puntos de la ciudad, donde se pueden
recoger datos para su posterior análisis, con el objeto de tomar mejores decisiones en
los temas relacionados con el tráfico por parte de los agentes de la ciudad encargados.
También, toma valor en posibles infracciones de seguridad que se lleven a cabo; toda
la recolección de datos hace que se pueden obtener nuevos conocimientos y observar
las tendencias antes de que terminen en problemas.

Edificios: Los edificios se convierten en «inteligentes» cuando son gestionados gracias
a un sistema central, los cuales también cuentan con diferentes sensores y sistemas de
control repartidos por distintos puntos. Así, pueden obtener y detectar todo aquello
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que ocurra en el interior; por lo tanto, se puede llegar a una reducción en los costes
de energía, por ejemplo, la iluminación se puede controlar por sensores que recojan
la cantidad de luz. También se ven mejorados otros aspectos como lo son el manteni-
miento, la fiabilidad y la sostenibilidad.

Administraciones públicas: En las administraciones públicas, la Ciudad Inteligente
hace que los cargos políticos puedan encontrar distintas formas de llevar a cabo sus
políticas con el fin de poder cubrir las necesidades de los ciudadanos y empresas de la
ciudad. Otros beneficios que se pueden obtener es la transparencia en las gestiones que
realizan las administraciones públicas, así como una mejor participación ciudadana en
ellas.

El tercer ámbito es el relacionado con las infraestructuras desplegadas por la ciudad; ejem-
plos de infraestructuras son: la red de abastecimiento de agua, la red de suministro de energía
eléctrica, las vías públicas, las redes de transporte, así como las distintas zonas verdes. Los
servicios prestados a estas infraestructuras son vitales para el desarrollo y crecimiento de las
ciudades, las cuales son usadas continuamente por los ciudadanos, así como por las empresas
que se encuentren instaladas. Estos servicios se pueden orientar en las siguientes áreas:

Agua y electricidad: Las redes de suministro de agua y electricidad hacen uso de sen-
sores, así como de redes de comunicación avanzadas con el propósito de analizar los
datos recolectados referidos a la demanda en tiempo real. De modo que se puede hacer
una gestión y un control más eficiente de estos recursos necesarios para la vida en la
ciudad. En cuanto al caso del agua, también resultan de interés los datos obtenidos
para analizar las características como la presión, la calidad o el consumo.

Medio ambiente: Actualmente se llevan a cabo políticas que tratan de reducir el impac-
to del ser humano en el entorno, por ello, en las ciudades inteligentes las operaciones
con los recursos de carácter urbano tratan de optimizarse para que aumente el ren-
dimiento. De esta forma, se ayuda a reducir el impacto ambiental con una gestión
sostenible de los recursos. Otra forma de servicios son los relacionados con la obten-
ción de datos atmosféricos a través de redes de sensores con la finalidad de conseguir
predicciones meteorológicas y sobre posibles alergias en determinadas temporadas del
año.

Transporte: En ciudades con un tamaño mediano y grande es evidente el gran uso que
se le da a los medios de transporte público por parte de sus ciudadanos. Por lo tanto, la
utilización de los servicios de la smart city en el transporte hacen mejorar la capacidad
y las experiencias en el viaje, pero también, mejorar la seguridad y la eficiencia en
el transporte por la ciudad. Esto permite relacionarlos con los servicios de seguridad,
pues de una manera más fácil se pueden evitar congestiones en determinadas zonas de
la ciudad y actuar de forma rápida a los distintos problemas que puedan surgir.
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Tras detallar cada una de las posibles áreas o ámbitos donde una Ciudad Inteligente pue-
de ofrecer sus servicios, en la siguiente Figura 3.1 se muestra un esquema con todas estas
dimensiones que pueda abarcar.

Figura 3.1: Esquema con las dimensiones de una Ciudad Inteligente [IBM11]

En resumen, una Ciudad Inteligente, donde haya un despliegue de una infraestructura
TIC, debe poder recoger todos los datos que se producen en el funcionamiento diario con el
objetivo de obtener información nueva para una mejor gestión en todos sus ámbitos, además
de poder ser sostenible y ofrecer a sus ciudadanos una mejor calidad de vida, todo ello
contanto con la participación y colaboración de todos ellos [TC14].

3.1.1 El estacionamiento
En la primera sección (véase § 3.1) se han visto los distintos tipos de servicios que se pue-

den ofrecer por parte de la Ciudad Inteligente; sin embargo, en el área de transportes, uno
de los posibles servicios a ofrecer es el de la gestión de las plazas de estacionamiento en la
ciudad. Estas plazas, y sobre todo en grandes y medianas ciudades, suelen ser de diferentes
tipos como por ejemplo, la zona azul, la zona naranja para los residentes de las viviendas
colindantes, plazas de servicios para los establecimientos cercanos, así como aquellas plazas
de aparcamiento que no cuentan con ninguna restrcción de las anteriores y son libres y gra-
tuitas. Además, estas plazas pueden contar con intervalos horarios de estacionamiento, con
restricciones acerca del tipo de vehículo que puede aparcar, etc.

Además de la restricciones en las plazas de estacionamiento, los usuarios propietarios de
algún vehículo a motor encuentran bastante dificultad a la hora de escoger una plaza de
aparcamiento en las zonas cercanas a su destino. Este hecho provoca, si se cuenta con todos
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los casos similares, congestiones en muchos puntos de las ciudades [Sho05], lo que hace
aumentar considerablemente el tiempo de viaje hacia el destino, así como la búsqueda de
una plaza adecuada para el vehículo del usuario. Pero esta problemática lleva, también, el
posible aumento de los gases contaminantes en la atmósfera.

Tal y como se ha introducido en esta sección, uno de los posibles servicios que estarían
contemplados en el área de transportes de la Ciudad Inteligente es el de la gestión del apar-
camiento de aquellas plazas que se encuentren identificadas por la administración local de
la ciudad. Para ello se han propuesto algunas soluciones que pretenden recolectar datos de
cada una de las plazas identificadas, las cuales se pueden encontrar en muchas zonas de las
vías públicas.

La detección de los vehículos que ocupan una plaza se puede realizar con una amplia
variedad de tecnologías [ILT+09]. Así, se establece una clasificación por los tipos de sensores
a utilizar: intrusivos y no intrusivos.

Intrusivos: Son aquellos que normalmente se instalan bajo la superficie de las vías
públicas, y requieren más esfuerzo en su instalación. En este tipo se pueden encontrar:
los sensores infrarrojos, sensores de inducción, magnetómetros, sensores que captan
la presencia del vehículo a través de la conversión de la energía cinética a energía
eléctrica, así como los que se basan en la presión del aire creada por el vehículo.

No intrusivos: A este grupo pertenecen los sensores que de una manera u otra no re-
quieren una instalación costosa tanto en tiempo como en presupuesto, pues son fáciles
de instalar y mantener. Por lo tanto, los siguientes ejemplos de sensores pertenecen a
esta categoría: sensores basados en la tecnología de microondas, sensores infrarrojos
pasivos, Radio Frequency IDentification (RFID), sensores acústicos, así como aquellos
basados en la tecnología de ultrasonidos y en el procesamiento de imágenes de vídeo.

Una de las soluciones desarrolladas, en este caso por la empresa Libelium [AG11] y ba-
sada en la categoría de sensores intrusivos, consiste en una red de sensores (Wireless Sensor

Network (WSN)), que se encuentran bajo el asfalto en cada una de las plazas a monitorizar.
Así, se puede detectar cuando un determinado vehículo ocupa la plaza y cuando la libera,
obteniendo de esta forma información útil en cuanto a la disponibilidad de todas las plazas
de estacionamiento de la ciudad. Esta infraestructura compuesta de sensores, como se puede
ver en la siguiente Figura 3.2, hace que se comuniquen con sus respectivos puntos de acceso
distribuidos por las vías públicas, los cuales se conectan, a su vez, con el sistema que se
encarga de monitorizar todos los sensores desplegados. La transmisión de los datos en los
sensores, para esta solución propuesta por Libelium, es llevada a cabo por el módulo Wasp-

mote’s ZigBee radio, con una frecuencia que puede ser a 2.4 GHz, o bien a 868/900 MHz.
Para el caso de las frecuencias más bajas, los sensores se comunican directamente con el
punto de acceso que lo controla, ya que la distancia a la que se pueden transmitir es mayor.
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Sin embargo, para frecuencias mayores se necesitan dispositivos intermedios, que instalados
en el alumbrado público o en sitios similares, recojan los datos de los sensores más cercanos
y puedan ser enrutados al punto de acceso que le correspondan.

Figura 3.2: Red de sensores [AG11]

Los sensores instalados bajo el asfalto tienen una batería que les permiten estar varios años
en funcionamiento, transmitiendo los eventos sobre la plaza de aparcamiento que controlan.
Además, se hace uso de la programación vía Over The Air (OTA) para actualizar el software
en toda la red de sensores de forma eficiente sin tener que acceder a ellos. En cuanto a
la protección de los sensores, se tiene una cubierta de PVC con las certificaciones que les
permiten ser resistentes a impactos.

Sobre esta infraestructra desplegada de sensores, se pueden ofrecer una serie de servicios
a los conductores con el objetivo de facilitar la tarea de aparcamiento. Según el artículo «Car

Park System: A Review of Smart Parking System and its Technology», uno de los sistemas que
se pueden implementar es aquel que permite la asistencia a los conductores, Parking Gui-

dance and Information System (PGIS). Dicho sistema contempla la posibilidad de obtener
datos acerca del estado de ocupación en el que se encuentran las plazas de estacionamiento,
de esta forma, los conductores pueden conocer de antemano las plazas libres que se encuen-
tran alrededor de su destino. El sistema PGIS, además, ofrece la posibilidad de guiar a los
conductores hasta una de las plazas libres.

Para poder llevar a cabo el desarrollo de este sistema se necesitan cuatro componentes: uno
de ellos es el referido a la red de sensores desplegada por la ciudad; otro es el relacionado
con el mecanismo que se encarga de recoger todos los datos detectados por los sensores y
que envían al tercer componente, un centro de control que procesa la información sobre la
ocupación de las plazas y el tráfico; y por último, la red de telecomunicaciones que da soporte
a este sistema. El sistema, además, se puede complementar con los teléfonos inteligentes con
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el propósito de que los usuarios de los mismos puedan posicionarse mediante la tecnología
GPS y así poder recibir asistencia a la hora de estacionar el vehículo.

Otros sistemas, que pueden beneficiarse junto al anterior, son los relativos a los sistemas de
pago inteligentes, teniendo, entonces, servicios de cara a mejorar el tiempo que los usuarios
necesitan para el estacionamiento. Esto conlleva a una reducción de las emisiones de gases
contaminantes a la atmósfera y a una mejor distribución de las plazas de aparcamiento entre
los conductores que las ocupan.

3.1.2 Ejemplos de ciudades inteligentes
En los últimos años, cada vez hay más ciudades que se suman al proyecto de la smart city,

en concreto, en España se fundó en Junio de 2011 la Red Española de Ciudades Inteligentes
(RECI) [Rec15] con el objetivo de crear una red abierta para impulsar el progreso social,
económico y empresarial en las ciudades gracias a la innovación y el conocimiento, con
el soporte que ofrecen las TIC. Para llevar a cabo la propuesta de esta asociación, se han
establecido cinco grupos de trabajo, los cuales se relacionan con las áreas que pueden ser
abarcadas por una smart city:

Innovación social: Este grupo trabaja sobre los temas relacionados con la accesibilidad,
la cultura y el deporte, la participación ciudadana en la vida política, la sanidad y
teleasistencia, la seguridad y la gestión de los servicios públicos de emergencia, la
educación y el turismo. Este grupo es liderado por La Coruña.

Energía: Su funcionamiento se basa en la información a los ciudadanos sobre la efi-
ciencia energética. También se encarga de trabajar sobre edificios inteligentes, en el
alumbrado público para que sea más eficiente y en las instaciones de las energías re-
novables. Todo ello con el liderazgo de Murcia.

Medio ambiente, infraestructuras y habitabilidad: Este grupo de trabajo liderado por
las ciudades de Vitoria y Rivas-Vaciamadrid, se encarga de la calidad ambiental, la
edificación sostenible, la gestión de las infraestructuras, parques y jardines públicos,
además de la medición de los parámetros ambientales y la recogida y el tratamiento de
los residuos urbanos.

Movilidad urbana: La movilidad eléctrica y los sistemas inteligentes de transportes son
los temas sobre los que se trabaja en este grupo liderado por las ciudades de Burgos y
Valladolid.

Gobierno, economía y negocios: Las temáticas de este grupo liderado por Valencia
se relacionan con la administración electrónica, los nuevos modelos de negocio, el
empleo, el comercio electrónico, y los entornos iCloud.
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En la actualidad, esta red está compuesta por 62 ciudades, en la siguiente Figura 3.3 se
puede ver el mapa con la distribución de las ciudades integradas en RECI1.

Figura 3.3: Mapa de ciudades inteligentes

Entre las ciudades que están asociadas destacan Málaga, por contar con una red eléctrica
eficiente; Alicante, por su gestión «inteligente» de la energía y la administración electrónica;
o Barcelona, con la gestión de sus recursos público gracias a las TIC. Santander, otra ciudad
sumada a este proyecto, ofrece una plataforma con distintos servicios a empresas e investi-
gadores que quien llevar a cabo sus experimentos sobre una ciudad. La plaforma es detallada
a continuación.

Santander

En la ciudad de Santander se ha llevado a cabo el despliegue de una infraestructura de
Internet of Things (IOT) y con el objetivo de llevar una planificación para evitar posibles
interrupciones de los servicios y ser eficiente, se ha contemplado una arquitectura de tres
niveles [San15]:

Nodos IOT: Los nodos, que se han instalado en numerosos puntos de la localidad, se
encargan de capturar los datos relacionados con los parámetros de la temperatura, los
niveles de CO2, ruido, luz, tráfico, etc. Estos sensores se pueden encontrar tanto en los
repetidores de la infraestructura como de forma independiente, siendo, en este último
caso, necesaria su comunicación de forma directa con su correspondiente repetidor.
Estos nodos para su alimentación necesitan baterías.

Repetidores: Se encargan de recibir los datos captados por los nodos, por ello se si-
túan en emplazamientos de una altura considerable para abarcar al mayor número de

1http://www.redciudadesinteligentes.es/municipiosraiz/mapa-de-ciudades/
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nodos posibles. La comunicación entre los elementos de ambas capas se realiza con el
estándar Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.15.4.

Puertas de enlace: Estos dispositivos tienen como función recibir todos los datos cap-
turados por los nodos y los repetidores, haciendo uso del estándar IEEE 802.15.4. Ade-
más de los datos detectados del medio, reciben información de gestión de la red, que
o bien puede ser almacenado localmente en las puertas de enlace, o bien ser envia-
dos a los servidores centrales para su procesamiento; en este último caso, se hace uso
de las tecnologías WiFi, General Packet Radio Service (GPRS) o Universal Mobile

Telecommunications System (UMTS).

En la Figura 3.4 se muestra un esquema de la arquitectura desarrolla en la ciudad de
Santander.

Figura 3.4: Arquitectura de la smart city en Santander [San15]

La infraestructura está, asímismo, compuesta por cuatro subsistemas, los cuales operan en
sus diferentes capas para ofrecer a los investigadores y a diferentes organizaciones la posibi-
lidad de llevar a cabo el desarrollo de experimentos relacionados con la Ciudad Inteligente.
Los subsistemas son:

Autenticación, autorización y contabilidad: Este subsistema se encarga del control de
acceso para asegurar que aquellas acciones que son autorizadas se lleven a cabo en
el banco de pruebas que contempla esta infraestructura. Además, estas acciones tie-

16



nen que ser autenticadas e identificadas, ya que se cuenta con la posibilidad de que
organizaciones diferentes puedan llevar a cabo sus pruebas.

Soporte experimental: Se encarga de ofrecer aquellas funciones destinadas a la reserva
de nodos, así como de la configuración y despliegue de experimentos, los cuales reco-
gen los datos ofrecidos por los nodos con el fin de analizarlos y producir resultados.

Soporte de gestión: Esta parte del sistema tiene la finalidad de incluir y configurar los
distintos recursos que compongan los servicios que se quieren prestar; estos recursos
también pueden ser monitorizados para conocer su estado.

Soporte a la aplicación: Ofrece distintas funcionalidades para dar soporte al desarro-
llo de los servicios en sus distintas fases, desde la fase de experimentación hasta el
aprovisionamiento final de los mismos.

Entre los servicios que se ofrecen sobre este sistema se encuentra la monitorización am-
biental gracias al despliegue de unos 2.000 nodos para realizar una captura de datos sobre
la temperatura, el ruido, la contaminación, etc; estos nodos se encuentran tanto en edificios
repartidos por la ciudad, como en los transportes públicos. La gestión de los aparcamientos
es otro punto a tener en cuenta, pues Santander dispone de 400 sensores enterrados bajo
la superficie con el objetivo de disponer información sobre la disponibilidad de plazas de
estacionamiento. La medición de la intensidad del tráfico es otra posibilidad al contar con
alrededor de 60 nodos localizados en las vías de entrada a Santander; de esta forma, se obtie-
nen datos relacionados con el volumen del tráfico y la velocidad de los vehículos. Las zonas
verdes de la ciudad también son monitorizadas gracias a la instalación de 50 nodos con el fin
de conocer la temperatura, la humedad, entre otros datos, y poder gestionar el riego de estas
zonas eficientemente.

Por último, cabe destacar la participación que tienen los usuarios en esta plataforma de
Ciudad Inteligentes, ya que ellos, gracias a sus smartphones, pueden enviar mediciones sobre
el medio, así como notificar eventos que puedan suceder en Santander, con el objetivo de
propagarlos al resto de usuarios.

3.2 El proyecto OpenStreetMap
La obtención de los datos acerca de una ciudad es necesaria debido al conocimiento que

se necesita sobre los nombres de las calles, las distancias entre distintos puntos, los sentidos
de la circulación del tráfico, así como las plazas de estacionamiento que puedan haber en
las distintas vías públicas de la ciudad. Una forma de conseguir estos datos es a través de la
plataforma de mapas OpenStreetMap (OSM)2.

2http://www.openstreetmap.org
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3.2.1 Introducción
OSM es un proyecto que cuenta con una gran comunidad de colaboradores para crear y

proveer datos geográficos y mapas de carácter libre, y que puedan ser editados. La organi-
zación sin ańimo de lucro que ofrece soporte a esta iniciativa es OpenStreetMap Founda-

tion (OSMF) [Con15b].

El proyecto se originó en Julio de 2004 por Steve Coast, fundador de OSM, y ha ido evo-
lucionando y creciendo a lo largo de estos años debido a que los datos sobre los mapas
que los usuarios construyen son «libres» y gratuitos, sin restricciones sobre el tipo de in-
formación que se incluya, con la condición de que sea objetiva y verificable. Mientras que
aquellos mapas con derechos de autor, en muchos casos, requieren un desembolso econó-
mico para trabajar con ellos. Además, OSM permite hacer modificaciones sobre los mapas a
usuarios registrados, un aspecto útil teniendo en cuenta que de esta forma se pueden realizar
correcciones sobre datos erróneos. Estos y más motivos han hecho que en el año 2014 haya
en OSM 1.840.000 usuarios registrados, donde sólo 22.600 habían realizado cambios en el
último mes [sta14].

Fuentes de datos

Los mapas son creados gracias a la información geográfica que los usuarios registrados
pueden incluir. OSM permite a los usuarios construirlos con varios métodos: por imágenes
aéreas; gracias a la traza por GPS, donde los usuarios con tales dispositivos pueden enriquecer
el mapa de la zona que recorren. También, se puede llevar a cabo a través de ortofografías,
que consisten en una fotografía de una zona que contempla a todos los elementos sobre la
misma escala sin errores ni deformaciones, teniendo la misma validez que un plano cartográ-
fico. Es decir, un conjunto de técnicas con el objetivo de que los datos sean lo más precisos
posible.

Los usuarios no son los únicos que ayudan a crear contenidos en los mapas, sino que
existen distintas organizaciones cartográficas alrededor del mundo que contribuyen con in-
formación geográfica propia con licencia abierta [Der]. En España, hay tres organismos que
colaboran en la construcción de mapas: Zaragoza Open Data de la ciudad de Zaragoza, en
Barcelona colabora CartoBCN, y también, la Confederación Hidrográfica del Segura. Más
adelante, se permitió hacer uso de los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), tras
modificar la licencia de utilización de sus datos. Sin embargo, en el caso de fuentes que con-
tengan derechos de autor, OSM prohíbe su inclusión en los mapas, este es el caso de Google

Maps; aunque, en los años 2006 y 2007, las empresas Yahoo! y Bing ceden sus imágenes
aéreas a OSM para trabajar sobre ellas.
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Aspectos legales

Así, para el almacenamiento de todos los datos cartográficos en la base de datos se hace
uso de la licencia Open Data Commons Open Database License (ODBL), ya que es un ser-
vicio de datos de acceso libre. En concreto, la licencia permite copiar, distribuir, transmitir
y adaptar los mapas y su información incluida de manera libre, siempre con la condición
de dar reconocimiento a OSM y a sus colaboradores. En el caso de modificar el contenido,
dichos cambios deberán distribuirse bajo la misma licencia. La licencia Creative Commons

Reconocimiento-CompartirIgual 2.0 se utiliza para la cartografía de los mosaicos en los ma-
pas y en la documentación publicada.

Aplicaciones

Los usos que pueden contemplar los mapas son muy variados, de hecho, las empresas
están empezando a trabajar con OSM por las posibilidades que ofrece con respecto a otras
plataformas cartográficas [Con14a]. Así, las aplicaciones son:

La utilización de los mapas en las páginas web: Puede realizarse de manera estática
con una imagen, indicando la localización a mostrar, o bien, con la opción de tener el
mapa a medida incluído en la página.

El mapa descargado en el dispositivo GPS: Los usuarios tienen la opción de utilizar el
dispositivo de geolocalización con los mapas de OSM descargados.

Uso de los datos en modo offline: Esta opción, como la que se llevará a cabo en este
proyecto cuando no haya conexión a Intenet, permite tener los datos descargados para
su tratamiento sin necesidad de estar conectado a la plataforma OSM. Entre los datos
que se pueden obtener están: los nombres y sentidos de las calles, las características
de diferentes edificios, o las coordenadas de cada elemento del mapa, entre otros.

Creación de mapas a medida: OSM ofrece a los usuarios diferentes herramientas con
el propósito de desarrollar mapas para una aplicación en concreto, así como diferentes
tipos de mapas: de carreteras, de ciclismo, de transporte, humanitario, etc. En la Fi-
gura 3.5 se tiene una de las posibles vistas del mapa en Ciudad Real, en concreto en
el mapa de transportes se puede ver cómo se marcan las líneas regulares del autobús
urbano.

Construcción de modelos tridimensionales: Esta opción permite a los desarroladores
obtener modelos en 3D de las ciudades. Para esta aplicación, OSM recomienda herra-
mientas como Blender, OSM2World, o Kendzi3d.

Otras características

Otras características que hacen interesante trabajar con OSM es que permite la descarga de
los datos relacionados con un área que el usuario pueda seleccionar sobre el mapa; este área
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Figura 3.5: Mapa de transportes en Ciudad Real

también se puede especificar con las coordenadas máxima y mínima. Entre esos datos, en for-
mato de eXtensible Markup Language (XML), se encuentran las estructuras como los nodos,
las relaciones y las vías, que OSM utiliza para enriquecer los mapas con información.

Para editar los mapas, OSM ofrece diferentes editores sobre su plataforma web, de forma
que de manera sencilla los usuarios pueden definir calles o edificios, mediante el dibujado
sobre las imágenes aéreas. Además, las vías públicas de las ciudades, así como los edificios o
infraestructuras públicas pueden ser completados en el mapa con datos en forma de etiquetas.
En la Figura 3.6 se muestra el aspecto de uno de los tres editores de mapas con los que cuenta
OSM.

Tras indicar las principales características que posee OSM, en las siguientes secciones se
tratarán los temas relacionados con la captura de datos para ser incluidos en el mapa, así
como la estructura que utiliza para poder relacionar toda la información.

3.2.2 Recogida de datos para la creación de un mapa
Los usuarios son la principal fuente de los datos que hay en los mapas; diversas técnicas

pueden utilizarse para crear mapas enriquecidos con los datos sobre negocios, calles, edi-
ficios, etc. Para llevar a cabo esta recogida de datos, en OSM hay que seguir una serie de
pasos hasta que aparecen publicados en los mapas que cualquier usuario de Internet puede
visualizar. Los pasos son los siguientes [Con14b]:

1. Unirse a la comunidad: El primer paso para poder colaborar en la creación y edición
de mapas es tener una cuenta en OSM y aceptar las condiciones en las que se indica
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Figura 3.6: Edición del mapa de Ciudad Real

que toda información aportada podrá reutilizarse bajo la licencia utiliza por el proyecto
abierto de mapas. En el registro se tiene que añadir un nombre de usuario con el objeti-
vo de permitir la identificación del usuario en las aportaciones y en las modificaciones
realizadas, así como una dirección de correo electrónico.

2. Recoger los datos: OSM propone distintas formas de obtener los datos del lugar que
se quiere completar en el mapa, siempre que estén libres de derechos de autor. La más
adecuada para la construcción del mapa es hacer uso de un dispositivo GPS a través
de las trazas. Este método de obtención de datos permite conocer la geometría de las
vías públicas como las calles, las carreteras, las autovías, los caminos rurales, etc. La
ruta seguida se almacena en el dispositivo de geolocalización en forma de colecciones
de puntos en secuencia, lo que se denomina trazas; un ejemplo de fichero de trazas es
aquel con formato GPS eXchange Format (GPX). Además, mientras se utiliza el GPS

hay que ir añadiendo detalles importantes de cara a construir el mapa, por ejemplo los
nombres de las vías.

Por otro lado, no siempre se dispone de un dispositivo GPS, por lo que otra forma
de colaborar en la elaboración de los mapas es a través del conocimiento local. Esta
segunda forma es útil en aquellos usuarios que tienen un gran conocimiento de la zona
cuyos datos se quieren recoger, aconsejándose también en los casos donde ya existe
un trazado de las vías públicas en OSM. El tipo de información a obtener a través de
este método es muy variada, desde el nombre de las calles hasta las normas de tráfico,
los edificios, los lugares donde se encuentran las fuentes de agua, es decir, una amplia
variedad de información.
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Las imágenes aéreas disponibles gracias a la aportación que hicieron las empresas Bing

y Yahoo! son útiles para realizar el trazado de las vías y edificios sobre estas imágenes
como se ha podido ver en la Figura 3.6. Sin embargo, se pueden presentar en algunas
zonas datos que no sean precisos, por lo que OSM recomienda que este método de
construcción sea realizada si se tiene un conocimiento amplio sobre el lugar en el que
se quiere trabajar.

También se da la posibilidad, a los usuarios registrados, de subir a OSM fotografías
sobre los distintos puntos del mapa, de los cuales se desean completar con más infor-
mación. Por último, otra forma interesante es la obtención de mapas en papel, con la
información que en ese momento está en la base de datos, con el objetivo de hacer un
recorrido por la zona deseada y apuntar los datos en el papel. Posteriormente se esca-
nea y se puede subir al servidor de Walking Papers para editarlo con las herramientas
adecuadas para esta tarea.

3. Subida de los datos al servidor: En primer lugar, se necesita hacer una conversión
de las trazas realizadas con el dispositivo GPS a un archivo XML con formato GPX.
Este proceso se puede conseguir mediante la herramienta GPSBabel, o bien, si el GPS

contiene la opción a este formato, el proceso se lleva a cabo directamente en el propio
dispositivo.

Tras el paso anterior de conversión de formatos, se necesita subir mediante la página
web de OSM las trazas obtenidas; el formato puede ser otro distinto, aunque es re-
comendable GPX para que otros usuarios puedan hacer uso de ellos. Para ello, en el
apartado de Trazas GPS se añade el archivo en formato GPX para que pueda ser proce-
sado por los servidores de la plataforma de mapas. Además, el etiquetado de las trazas,
que se realiza tras la subida de los datos, es importante para poder localizar los datos
subidos. Por ejemplo, si se sube una traza de Ciudad Real, algunas de las etiquetas
pueden ser CR o Ciudad Real.

4. Generar y editar los datos: Los datos en OSM se pueden encontrar como uno de estos
elementos: en nodos, vías, vías cerradas y relaciones; los cuales se detallarán en la
sección sobre la estructura de la información del mapa (Véase Sección 3.2.3). Estos
elementos, que forman los mapas publicados, se pueden generar o bien editar a través
de tres herramientas que ofrece OSM en su página web. Uno de los editores online

es iD programado en JavaScript, y que permite de forma sencilla e intuitiva generar
y modificar los datos de cualquier lugar del mapa sin salir del navegador de Internet.
Además de generar los distintos tipos de datos que se contemplan en el mapa como los
nodos y las vías, permite añadir información extra en forma de etiquetas a cada uno de
esos datos. La Figura 3.6 muestra una captura del editor iD.

Potlatch es otro editor online ofrecido por OSM. Basado en la tecnología Flash, tam-
bién es recomendado para aquellos usuarios que se inician en la colaboración de este
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proyecto de mapas. Potlatch ofrece diferentes «atajos» del teclado para definir de for-
ma rápida los distintos elementos que componen los lugares del mapa a desarrollar.

Por último, se encuentra el editor Java OpenStreetMap Editor (JOSM) basado en el
lenguaje Java. Este editor es una aplicación de escritorio y, para trabajar sobre los datos
del mapa, se puede abrir el archivo en formato GPX obtenido mediante los datos en
bruto del GPS, o seleccionar un área del mapa para conseguir los datos almacenados en
la base de datos en OSM. El editor JOSM está orientado para usuarios con experiencia
en la edición de mapas, debido fundamentalmente a la estabilidad que ofrece y a las
extensiones que se pueden añadir.

Los elementos que se han creado en el mapa, con alguno de los editores mencionados
anteriormente, necesitan información en forma de etiquetas, y que posteriormente ha-
brá que guardar para actualizar la información almacenada en la base de datos. En el
caso de Potlatch, los datos se guardan automáticamente, pero en JOSM hay que sin-
cronizar las modificaciones, comprobando posibles cambios que hayan hecho otros
usuarios en el mismo momento de edición. Tras unos minutos, los cambios subidos al
servidor se mostrarán renderizados en el mapa a los usuarios de Internet.

3.2.3 Estructura de la información del mapa
En el apartado de Generar y editar los datos (Véase la Sección 3.2.2) se introdujo la

forma en la cual OSM clasifica los distintos elementos que forman su base de datos. En esta
sección, se detallará cómo es cada uno, con sus correspondientes ejemplos sobre el mapa;
además, se explicará el uso de las etiquetas como forma de enriquecer con información los
distintos elementos del mapa. Sobre las etiquetas, también se incluirán los ejemplos más
representativos y más usados por la comunidad de usuarios, dada la amplia variedad de
etiquetas contempladas para su uso.

Los elementos son los componentes básicos en OSM, que forman un modelo conceptual
en la forma en que se almacenan los datos de todo el planeta. Así, estos elementos pueden
ser [Con15c]:

Nodos: Este elemento representa un punto específico sobre la superficie terrestre, para
ello se tiene que especificar su longitud y su latitud junto con un identificador único.
El uso que se le puede dar es variado, pues el más común es para crear una vía como
puede ser la calle de una ciudad, pero también, se puede incluir en el mapa para indicar
ciertas características como una fuente de agua, un cajero automático, etc. Asímismo,
pueden formar parte de las relaciones, en las cuales, el nodo puede tener un rol de
cara al significado en la relación. La Figura 3.7 muestra el nodo correspondiente a un
semáforo de tráfico de la Ronda de Ciudad Real.

Vías: Es el segundo tipo de elemento más frecuente en los mapas. Una vía se puede
definir como una lista ordenada, compuesta entre 2 y 2.000 nodos formando una línea
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Figura 3.7: Nodo correspondiente a una semáforo de tráfico

poligonal. Las vías son utilizadas principalmente para definir las vías públicas de una
ciudad, como las calles, las carreteras, las autovías o los caminos rurales, pero también,
para la definición de ríos, líneas de costas o líneas de ferrocarril.

Dentro de las vías se encuentran las vías cerradas, donde el primer nodo y el último
son el mismo, así forman un polígono cerrado. Este tipo de elementos se utilizan sobre
todo para representar los límites de un área, como los límites de un edificio o de un
parque, así como de una rotonda. En estos casos, es aconsejable examinar las etiquetas
para obtener más información de lo que representan. La Figura 3.8 muestra cómo un
elemento de vía cerrada forma el edificio de la Escuela Superior de Informática de
Ciudad Real; en la parte izquierda se encuentran las etiquetas que añaden información
extra como el nombre del edificio, así como la lista de los identificadores de los nodos
que forman el área del edificio.

Relaciones: Es una estrucura de datos con diferentes finalidades, la cual está compues-
ta de una lista ordenada, definiendo relaciones lógicas o geográficas entre de dos o
más elementos, siendo éstos: nodos, vías y/o otras relaciones. Estos elementos pueden
tener opcionalmente asignados un rol que describa la finalidad que realiza dentro de la
relación, y además pueden aparecer más veces en la misma relación.

Entre los usos más conocidos, los cuales se definen gracias a las etiquetas, son las
rutas formadas por otras vías como las carreteras o las autovías, así como las rutas de
autobús. También, son útiles las relaciones para establecer las normas de tráfico de una
ciudad, pues un ejemplo se puede encontrar al definir la dirección prohibida hacia una
calle, no girar a la derecha es una típica restricción. Otro uso se puede encontrar al
establecer áreas con cierta complejidad por tener, a su vez, otras áreas en su interior.
La Figura 3.9 muestra la relación de una de las rutas correspondiente a una línea de
autobús urbano de Ciudad Real, además las etiquetas describen la relación.
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Figura 3.8: Vía cerrada definiendo la Escuela Superior de Informática

Figura 3.9: Relación estableciendo una de las líneas de autobús en Ciudad Real

Las etiquetas y los atributos

Las etiquetas o tags se pueden encontrar en cualquiera de los elementos que forman el mo-
delo de datos en OSM describiendo el significado del elemento en el que se encuentran. Las
etiquetas usan el mismo formato clave-valor en todos los casos, de forma que la clave indica
el tipo de etiqueta o característica a añadir y el valor, el contenido de la etiqueta detallando
la característica específica. Aunque el formato de ambos campos es libre, se siguen una serie
de recomendaciones a la hora de definirlas según el propósito, además, el contenido tiene
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que estar escrito en Unicode de hasta 255 caracteres.

Las siguientes etiquetas o atributos son comunes y aparecen en la mayoría de los elementos
para indicar el usuario que las creó, así como su identificación o la fecha de modificación:

id: El valor que es del tipo entero es utilizado para identificar al elemento; este identi-
ficador debe de ser único de entre todos los elementos de un mismo tipo.

user: Este atributo tiene como valor una cadena identificando al usuario con el nombre
que indicó en el proceso de registro, y que fue el último en modificar el elemento del
mapa.

uid: Del tipo entero, se corresponde con la identificación numérica del último usuario
en realizar modificaciones.

timestamp: Siguiendo uno de los formatos de International Organization for Standar-

dization (ISO) 8601, establece la fecha de la última modificación.

visible: Con los valores true o false, se informa si el elemento ha sido eliminado de la
base de datos de OSM; de esta forma, si se encuentra con el valor false el objeto sólo
es obtenido a través del historial.

version: Su contenido es del tipo entero y muestra la versión del objeto o elemento, así,
un elemento que es creado empieza con la versión 1, y se incrementa en una unidad
por cada cambio que se realice en la base de datos.

changeset: Indica con un entero al grupo de cambios que un único usuario ha llevado a
cabo en un periodo corto de tiempo. Así, el término changeset puede incluir la creación
de nuevos elementos en OSM, de etiquetas, así como la modificación de éstas y la
eliminación de los datos.

Las etiquetas pueden ser de distintos tipos, por lo que se pueden clasificar en:

Etiquetas de elementos: Son aquellas que consisten en un bit de información, por ejem-
plo, la etiqueta con clave oneway para informar sobre el sentido de la circulación puede
tener como valores yes o no.

Etiquetas predeterminadas: Este tipo se creó con el objetivo de establecer un «atajo»
y así no tener que incluir todas las etiquetas que engloba la etiqueta predeterminada.
Por ejemplo, con la etiqueta highway=motorway se tendría como equivalentes a las
siguientes: lanes=3, oneway=yes y maxspeed=112; de esta forma, los usuarios sólo
necesitan especificar la predefinida.

Etiquetas adaptativas: Su objetivo es usarlas para adaptar a una etiqueta predetermina-
da. Por ejemplo, la etiqueta motorcycle=no se puede utilizar junto a highway=motorway

para indicar que hay un lugar donde los motoristas no pueden acceder.
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Etiquetas renderizadas: Éstas se encargan de mostrar cómo se tiene que dibujar un
elemento en el mapa. Como ejemplo se puede considerar layer=1, que describe el
número de relaciones verticales entre diferentes elementos que se cruzan sobre un
punto en el mapa.

Por último, OSM dispone de una página web3 donde se presentan todas las combinaciones
de clave-valor que pueden tener las etiquetas junto un icono gráfico, una explicación de su
significado, una imagen de cómo se renderiza en el mapa y una foto en la vida real de cómo
es ese elemento descrito. La Figura 3.10 muestra una captura de una pequeña parte de este
diccionario de etiquetado.

Figura 3.10: Captura del diccionario de etiquetas en OSM

3.2.4 Obtención de los datos de una zona determinada
Los usuarios que necesitan trabajar con los datos cartográficos publicados en OSM pueden

obtener los datos de los servidores de varias formas. En esta sección se explican los distintos
métodos más comunes de obtenerlos.

La manera más sencilla de poder obtener los datos del servidor es a través de su pági-
na web. En la pestaña de Exportar se muestra un cuadro donde se insertan las coordenadas
mínimas y máximas que definen el área a descargar. También, ofrece la posibilidad de selec-
cionar el área sobre el mapa si el usuario no conoce las coordenadas exactas para trabajar.
Una vez que se ha seleccionado, el siguiente paso es su descarga; para ello, se obtiene un
fichero con extensión osm cuyo formato es XML.

La utilización de la API oficial de OSM es otra forma equivalente a la anterior y la utiliza-
da en este proyecto. Así, con la versión 0.6 ofrece la especificación Representational State

Transfer (REST) para poder trabajar con la base de datos de los mapas, obteniendo informa-
ción, así como modificándola, creándola y eliminándola a través de los distintos comandos

3http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map Features
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que ofrece la API REST4; es decir, haciendo uso de las operaciones Create, Read, Update,

Delete (CRUD) como en cualquier base de datos. Para este método se requiere una autenti-
cación previa, a excepción de cuando se leen datos. Además, para los distintos lenguajes de
programación se han desarrollado varios clientes que hacen uso de esta API [Con15a].

Lo anterior es válido para áreas que no sean muy extensas, por ejemplo Ciudad Real pue-
de ser extraída completamente, pero ciudades mucho mayores requieren otros métodos. Uno
de ellos es a través de Planet.osm, el cual es un archivo de gran tamaño que comprende a
toda la información almacenada en OSM del planeta, en forma de nodos, vías y relaciones, y
que se actualiza cada semana. Cabe decir que este archivo en su variante XML llega a ocu-
par 554 GB sin comprimir, mientras que comprimido con el formato Protocolbuffer Binary

Format (PBF) llega a 26.7 GB. Para no llegar a tener que manejar ese archivo con mucha
información, también hay archivos denominados extractos que sólo contienen información
individual de continentes, países y áreas metropolitanas. Otras formas de obtener informa-
ción sobre distintos países o contienentes es a través de Overpass API, siendo una API de
sólo lectura.

3.2.5 Formatos de archivo soportados
En OSM hay varios formatos de arhivo soportados de la información que se obtiene de

la base de datos (Véase Sección 3.2.4). Los formatos más importantes son los siguien-
tes [Con15d]:

OSM XML: Este formato en XML es el que provee la API oficial, así como la herra-
mienta de exportación de la página web.

PBF Format: Se caracteriza por tener una alta comprensión de los datos, siendo un
formato binario optimizado similar al que ofrece la API.

o5m: Utilizando el formato PBF se consigue una alta velocidad de cara al procesamien-
to de los datos; además la estructura sigue el del formato en XML.

OSM JSON: Es una variante JavaScript Object Notation (JSON)5 de OSM XML.

Level0L: Como principal característica se encuentra su facilidad de lectura de la infor-
mación con este formato, además de seguir una estructura similar a OSM XML. Otras
consideraciones es que no presenta el carácter <> entre los elementos y hay menos
redundancia en los datos.

Con los formatos disponibles para su uso, hay casos que al hacer trabajos relacionados
con los mapas implican el uso de varios de ellos; por lo que se necesita de herramientas que

4REST es una arquitectura software orientada a la construcción de servicios web, que hace uso del protocolo
de nivel de aplicación Hypertext Transfer Protocol (HTTP). REST abarca a los recursos de la aplicación con sus
respectivos identificadores, a los cuales se les aplican los métodos HTTP para operar sobre dichos recursos.

5JSON es un formato utilizado para el intercambio de datos de una forma ligera. Asímismo, define un
subconjunto de reglas para la definición de objetos de JavaScript sin hacer uso de XML [Bra14].
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permitan llevar a cabo dicha tarea. En OSM se recomiendan tres herramientas que convierten
archivos de un formato a otro, por ejemplo la aplicación Osmosis, además de procesar los
datos, puede convertir entre OSM XML y PBF, y viceversa. Esta conversión es más común,
pues osmconvert y Osmium pueden llevarla a cabo.

OSM XML

De los formatos mencionados, OSM XML es el usado por la mayoría de herramientas que
trabajan en el proyecto de la fundación de los mapas. Primeramente, fue utilizado por la API

oficial y con el paso del tiempo se ha ido extendiendo a más librerías y herramientas.

Basándose en el lenguaje de marcas para el intercambio de datos, XML, presenta las si-
guientes ventajas en su uso: permite que las personas puedan leer e interpretar el contenido
de los archivos en este formato, además de los computadores que procesan dichos archivos;
es independiente de la máquina ya que define un conjunto de reglas comunes a todas las apli-
caciones que procesan este tipo de ficheros, entre ellas aquellas que procesan su contenido
y que pueden optimizarse para un formato XML específico. Sin embargo, presenta algunos
inconvenientes, sobre todo, en aquellos ficheros que presentan una gran cantidad de infor-
mación; otros están relacionados con el tiempo que puede llevar a procesar estos archivos
por las aplicaciones que hacen uso de este formato.

El contenido de este formato es el siguiente, si bien, no siempre se pueden encontrar los
siguientes elementos a la hora de obtener los datos cartográficos:

Primera línea: Se indican tanto la versión utilizada de XML como la codificación de
los caracteres del archivo, que normalmente es UTF-8.

Segunda línea: Se corresponde con el comienzo del bloque osm, especificando la ver-
sión de la API y sus posibles características utilizadas, así como el generador del fiche-
ro, que puede ser un editor.

Tercera línea: El elemento bounds indica el área utilizada al que pertenecen los da-
tos siguientes, para ello se indican las latitudes y longitudes máximas y mínimas que
definen dicho área.

Bloque de nodos: En este primer bloque de elementos node se encuentran todos los
nodos pertenecientes al área seleccionada. Entre los datos se encuentran: las coorde-
nadas de la localización GPS, su identificador como elemento OSM, así como los atri-
butos comunes que se describieron en el apartado Las etiquetas y los atributos (Véase
Sección 3.2.3). También, pueden incluirse las etiquetas asociadas a estos nodos como
elementos tag.

Bloque de vías: Al igual que en el caso de los nodos, en este bloque de elementos
way aparecen todas las vías públicas, vías cerradas, áreas, etc. La información de cada
una de las vías incluyen su identificador y los demás atributos a excepción de las
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coordenadas. Además por cada vía, se pueden encontrar un bloque de elementos nd

con la referencia a los identificadores de los nodos que forman la vía; posterior a este
bloque, pueden incluirse las etiquetas con información sobre la vía.

Bloque de relaciones: Las relaciones aparecen con el elemento relation y contiene los
mismos atributos que las vías. Dentro de cada relación, hay un bloque de elementos
member, que se corresponden a los miembros que componen las relaciones. Asociados
a los miembros, se tienen como datos el tipo de elemento OSM qué es (nodo, vía
o relación), así como el identificador a ese elemento y el posible rol que tenga el
miembro en la relación. Por último, se encuentran las etiquetas con la información
sobre las relaciones del mapa.

Este formato será el utilizado para este proyecto ya que se hace uso de la API oficial
a través de uno de los clientes que tiene acceso a la misma y que contiene a su vez un
procesador de formato XML. De este formato cabe decir que el orden de los contenidos
explicados es siempre el mismo, sin embargo, no siempre aparecen todos los mencionados.
Asímismo, los identificadores pueden ser negativos y los elementos pueden aparecer sin
etiquetas asociadas.

Por último, en el Listado 3.1 se encuentra un ejemplo de la estructura explicada de OSM

XML al obtener los datos mediante la opción Exportar de la web sobre un área de Ciudad
Real.

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

2 <osm version="0.6" generator="CGImap 0.4.0 (21089 thorn-01.openstreetmap.org)" copyright="

OpenStreetMap and contributors" attribution="http://www.openstreetmap.org/copyright" license="

http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1-0/">

3 <bounds minlat="38.9907500" minlon="-3.9262200" maxlat="38.9919000" maxlon="-3.9245200"/>

4 <node id="504665888" visible="true" version="3" changeset="5196733" timestamp="2010-07-12T08:40:59Z

" user="Pedro Manuel Baeza" uid="292702" lat="38.9898894" lon="-3.9279142"/>

5 <node id="504665885" visible="true" version="2" changeset="5196733" timestamp="2010-07-12T08:41:00Z

" user="Pedro Manuel Baeza" uid="292702" lat="38.9898450" lon="-3.9281878"/>

6 <node id="522198147" visible="true" version="2" changeset="5148003" timestamp="2010-07-06T07:37:19Z

" user="Pedro Manuel Baeza" uid="292702" lat="38.9901955" lon="-3.9264780"/>

7 <node id="525959949" visible="true" version="2" changeset="5148003" timestamp="2010-07-06T07:37:19Z

" user="Pedro Manuel Baeza" uid="292702" lat="38.9912768" lon="-3.9267222"/>

8 <node id="525959953" visible="true" version="2" changeset="5196733" timestamp="2010-07-12T08:40:59Z

" user="Pedro Manuel Baeza" uid="292702" lat="38.9911169" lon="-3.9275791"/>

9 <node id="525959942" visible="true" version="2" changeset="5206681" timestamp="2010-07-13T10:32:03Z

" user="Pedro Manuel Baeza" uid="292702" lat="38.9917920" lon="-3.9244732"/>

10 ......

11 <way id="66240675" visible="true" version="2" changeset="5206681" timestamp="2010-07-13T10:32:00Z"

user="Pedro Manuel Baeza" uid="292702">

12 <nd ref="803292627"/>

13 <nd ref="814770932"/>

14 <nd ref="814770933"/>
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15 <nd ref="803292638"/>

16 <nd ref="803292642"/>

17 <tag k="highway" v="residential"/>

18 <tag k="name" v="Calle San Antonio"/>

19 <tag k="oneway" v="yes"/>

20 <tag k="source" v="catastro; local knowledge"/>

21 </way>

22 <way id="67499060" visible="true" version="1" changeset="5206681" timestamp="2010-07-13T10:31:56Z"

user="Pedro Manuel Baeza" uid="292702">

23 <nd ref="814770792"/>

24 <nd ref="814770794"/>

25 .....

26 </osm>

Listado 3.1: Datos obtenido de OSM en formato XML

3.3 Introducción a los sistemas distribuidos
En la actualidad, existen un gran número de transacciones y operaciones a través de las

distintas redes que forman Internet por la gran expansión de ésta y el aumento en el nú-
mero de servicios en la Red que se ofrecen por parte de muchas empresas y organismos
públicos. Debido a este crecimiento, se encuentran operando nuevas arquitecturas, sistemas
y plataformas con más rendimiento, de ahí que, en las empresas se estudie la posibilidad de
trasladar sus aplicaciones, ejecutándose en sistemas centralizados, a las nuevas plataformas
distribuidas [Lea07].

Estos nuevos sistemas tienen el carácter de distribuido al contar con un conjunto de compu-
tadores, cada uno con sus características en hardware y software particulares, que se conec-
tan entre sí gracias a una red de comunicaciones. Para dar soporte a las aplicaciones que se
ejecutan de manera distribuida aparece el middleware.

Un middleware es un software que ofrece conectividad para que las aplicaciones distri-
buidas puedan ejecutarse sobre plataformas heterogéneas. Dichas plataformas pueden tener
distintos sistemas operativos, protocolos de comunicaciones, involucrando en muchos casos
diferentes lenguages de programación sobre la aplicación distribuida. También, se puede ver
como una capa de abstracción de software localizada entre las capas de aplicaciones y del
sistema operativo y de red, formando un sofisticado sistema de Inter-Process Communica-

tion (IPC) orientado a mensajes [MVA13]. En la Figura 3.11 se muestra un esquema del lugar
que ocupa un middleware en un sistema distribuido.

Para lograr ser visto como un sistema de IPC y que facilitase el despliegue de aplica-
ciones distribuidas, el middleware se encarga de definir la estructura y la semántica de los
mensajes que se transmiten entre los computadores; todo ello para conseguir un acuerdo en
las interfaces y en los mecanismos de interoperabilidad de la red de computadores, ya que
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Figura 3.11: Esquema de un sistema distribuido formado por dos hosts [Lea07]

pueden presentar diferencias que van desde el hardware hasta el lenguaje de programación
utilizado.

Middleware orientado a objetos

Desde que apareció el término middleware en la década de los 80, varias han sido las
empresas que han desarrollado el suyo con distintas características. En primer lugar, se tie-
ne Remote Procedure Call (RPC), donde se especifican un conjunto de funciones para que
puedan ser llamadas remótamente por un cliente. Pero también, aparecieron Common Object

Request Broker Architecture (CORBA), Enterprise JavaBeans (EJB), Java Remote Method
Invocation (RMI), .NET Remoting y ZeroC ICE, entre otros. Muchos de los middleware ac-
tuales son orientado a objetos, es decir RMI. En la Figura 3.12 se muestra un esquema de
invocación remota utilizando un middleware orientado a objetos.

Figura 3.12: Invocación a método remoto [MVA13]

Partiendo de la Figura 3.12, el middleware permite que en una aplicación distribuida que
sigue el paradigma de la programación orientada a objetos, se pueda dividir el diseño en dis-
tintos objetos o entidades del dominio; decidiendo el ingeniero que desarrolla la aplicación
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en qué nodos se ejecutarán los objetos, así como, la forma en la cual se comunicarán entre
ellos.

Las plataformas distribuidas que siguen el modelo RMI tienen como objetivo acercar el
modelo de programación de los sistemas distribuidos al de la programación de los sistemas
centralizados. Para conseguirlo, se trata de abstraer los detalles de la invocación de los méto-
dos remotos, con la obtención automática de un proxy en el lado del cliente y de un esqueleto
en la del servidor. Se entiende por cliente a la entidad activa que solicita servicios a los ob-
jetos remotos, y el servidor, a la entidad pasiva que proporciona dichos servicios solicitados;
es decir, estos conceptos de cliente y servidor están relacionados con los roles que las dis-
tintas partes de una aplicación asume. Así, para que el servidor pueda ofrecer sus servicios,
tiene una interfaz definida y ésta debe ser igual en el objeto proxy, que utiliza el cliente como
intermediario para invocar los métodos del objeto distribuido6 localizado en el servidor. El
esqueleto que se encuentra en el lado del servidor traduce los eventos de que le llegan de la
red a invocaciones sobre el objeto local deseado.

Todo el proceso anterior se lleva a cabo teniendo en cuenta que el middleware no pue-
de hacer más de lo que puede hacer un socket y que se basa en las primitivas del sistema
operativo. Sin embargo, los desarrolladores de aplicaciones distribuidas las hacen de forma
mucho más sencilla, dado que el middleware ofrece muchos servicios y encapsula la pro-
gramación de sockets y la gestión de concurrencia que conllevan cierta complejidad en su
implementación y depuración. El middleware se encarga, además, de las comunicaciones
pues: identifica y numera los mensajes, comprueba duplicados, controla las retransmisiones,
los puertos y las conexiones que se puedan crear, identifica los objetos y ofrece el soporte
para la invocación y despacho asíncrono. Todo ello gracias al núcleo de comunicaciones que
integra el middleware.

Servicios de los middlewares

Los middlewares emplean APIs a través de las cuales se ofrecen a los desarrolladores una
serie de servicios. Los siguientes son proporcionados por la mayoría de ellos:

Comunicación: Proporcionan la comunicación entre sistemas pero con una abstracción
de la complejidad de las redes de comunicaciones. Por ejemplo, se puede desplegar
una aplicación distribuida donde los sistemas estén conectados a través de dos redes
distintas, por un lado TCP/IP , y por otro, Novell.

Acceso a datos: Estos servicios contemplan que las bases de datos se encuentren en
varios servidores y puedan realizarse consultas o modificaciones, siempre asegurando
la integridad de los datos y la disponibilidad.

Planificación de ejecución: Proporcionan ventajas relacionadas con la ejecución si-

6Los métodos de un objeto distribuido pueden ser invocados remotamente.
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multánea de procesos, el balanceo de la carga y la priorización de tareas de carácter
homogéneas entre distintas plataformas.

Seguridad: Utilizado para conectar diferentes plataformas que contengan sus propios
sistemas de seguridad.

Directorio: Se encargan de ofrecer una forma eficiente de ubicar y administrar los
recursos disponibles en una red.

En resumen, los servicios de un middleware tratan de buscar la independecia de los servi-
cios de la red, la confiabilidad, disponibilidad y la escalabilidad sin perder rendimiento.

El middleware en la smart city

En el ámbito de la smart city hay muchos dispositivos como las redes de sensores que
forman un sistema distribuido de carácter heterogéneo. Pero además de la red de sensores,
los teléfonos inteligentes, que utilizan los ciudadanos y a través de los cuales se ofrecen
muchos servicios, participan en la vida de la Ciudad Inteligente. Es decir, se cuenta con un
abanico muy amplio de tecnologías distintas y con sensores que obtienen datos en diferen-
tes formatos. Una forma de conseguir una integración de estos elementos y sistemas en la
Ciudad Inteligente es a través de un middleware que gestione las comunicaciones entre to-
dos ellos, que capture los eventos producidos por los distintos sensores desplegados por la
ciudad y que abstraiga de las tecnologías subyacentes de cada entidad que formen el sistema
distribuido.

Para el desarrollo de este proyecto, se utiliza un middleware orientado a objetos con el
objetivo de conseguir la captura de los eventos procedentes de una red de sensores «ficticia».
Además, la comunicación entre la aplicación móvil y el servidor que proporciona la infor-
mación sobre las plazas de aparcamiento se realiza a través del middleware. En la siguiente
sección se profundiza en uno de ellos, ZeroC ICE.

3.3.1 El middleware ZeroC Ice
De todos los middlware disponibles se va a hacer uso de ZeroC ICE para el desarrollo de

este proyecto. ICE es un middleware orientado a objetos que es desarrollado por la empresa
ZeroC y que implementa un modelo de objetos distribuidos siguiendo los pasos de CORBA,
sin olvidar la sencillez en su diseño.

Para cumplir el objetivo de dar soporte a un sistema heterogéneo, ICE permite al desa-
rrollador programar su aplicación distribuida en distintos lenguajes de programación, como
por ejemplo: Java, C#, C++, ObjectiveC, Python, entre otros. Además, el soporte multiplata-
forma se traduce en que los computadores que ejecutan la aplicación pueden tener distintos
sistemas operativos, como Windows, GNU/Linux, Solaris y Mac OS X; pero también, se
puede ejecutar en los teléfonos inteligentes que utilicen Android y iOS.
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Además de una gran ventaja que es la posibilidad de integrar en una aplicación distribuida
distintos sistemas de características técnicas distintas, existen otras por las que ICE es útil en
el campo de los sistemas distribuidos:

El desarrollo de una aplicación en varios lenguajes no incrementa la complejidad al
proyecto, puesto que hace uso de la misma implementación para todos ellos.

Se produce una separación entre el desarrollo del software y la configuración de las co-
municaciones de red, haciendo una distinción entre los roles de diseñador de software
distribuido y el arquitecto de sistemas. Esta consideración da la ventaja de poder retra-
sar las decisiones de la arquitectura del sistema hasta después de haber completado el
desarrollo inicial de la aplicación.

La interfaz sencilla e intuitiva permite conocer el significado de las operaciones fácil-
mente, sin embargo, en arquitecturas más antiguas, la terminología puede llegar a ser
más ambigua.

El soporte para mensajería síncrona y asíncrona es importante a la hora de elegir el
modelo de comunicaciones de acuerdo a las necesidades de la aplicación distribuida,
en vez de tenerla fijada a un sólo modelo.

La transparencia en la localización y en la gestión de los servidores permite localizar
los objetos del sistema por parte del núcleo de comunicaciones de ICE. Además, per-
mite a la aplicación, que está en un determinado nodo, ejercutarse bajo demanda, si
así lo requiere un cliente. Los servidores, que en la terminología de ICE se refieren a
la parte de una aplicación que se ejecuta en un nodo, pueden migrar de un nodo a otro
manteniendo los clientes sus proxies válidos hacia los objetos de esos servidores.

La seguridad, que es un aspecto clave en los sistemas distribuidos, se logra gracias al
protocolo Security Socket Layer (SSL), cifrando las comunicaciones entre el cliente y
el servidor. Con este servicio las aplicaciones pueden utilizar las redes públicas que no
implementan mecanismos de seguridad.

3.3.2 Arquitectura de una aplicación con Ice
En los siguientes apartados se da una visión de la estructura cliente-servidor que ofrece

ICE, detallando cada uno de sus componentes. Más adelante, se indican los conceptos más
importantes en el entorno de este middleware orientado a objetos.

La Figura 3.13 muestra una aplicación distribuida con el lado del cliente y el lado del
servidor. Ambas partes consisten en una combinación de código de aplicación, de librerías y
del código obtenido tras la especificación de Slice7 [cli15]. El compilador de interfaces, para
uno de los lenguajes en el que se desarrolle la aplicación, se encarga de generar el esqueleto

del servidor que es dependiente del código de la aplicación; en cuanto al cliente, se genera

7Es un lenguaje declarativo que sólo permite definir interfaces y nada relacionado con la funcionalidad.
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el código necesario para hacer uso del proxy. De esta forma, el desarrollador sólo necesita
implementar el cuerpo de los métodos en el servidor, sin tener que prestar atención en la
forma en que los mensajes se serializarán, dado que es un aspecto que controla el compilador
de Slice.

Figura 3.13: Componentes de la estructura cliente-servidor [cli15]

Así, los componentes que intervienen en este esquema de una posible aplicación distribui-
da son:

El núcleo de ICE ofrece el soporte a la ejecución en el lado de cliente y del servidor
para conseguir la comunicación remota. Entre las características que ofrece son: la
abstracción de los detalles de la red, la gestión de los hilos y del ordenamiento de los
bytes, así como otros aspectos relacionados con el código de la aplicación distribuida.
Este núcleo ofrece una serie de librerías tanto para el cliente como para el servidor.

La API del middleware permite el acceso a determinadas partes del núcleo de ICE

para su administración, como puede ser la inicialización y la finalización del núcleo de
ejecución por parte del desarrollador. Además, estas librerías son iguales tanto para el
cliente como para el servidor, siendo éste último el que hace uso mayor de la API.

En el lado del cliente de la Figura 3.13 se puede observar el proxy. Este componente
no es obtenido por el desarrollador, sino que se genera de forma automática en base
a las definiciones Slice; de ahí que, el proxy sea específico a los objetos y a los datos
que se han definido por el lenguaje de interfaces.

El proxy es el componente ICE que permite al cliente de la aplicación contactar con el
objeto remoto localizado en el servidor; así, es visto como un elemento que es local al
espacio de direcciones del cliente, representando al objeto remoto. Cuando el cliente
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invoca una operación en el proxy, se realizan en orden las siguientes operaciones por
el núcleo de ICE:

1. Localizar el objeto remoto.

2. Activar el servidor que contiene al objeto solicitado, si éste no está en ejecución.

3. Activar el objeto en el servidor.

4. Realizar la transmisión de los parámetros necesarios para el objeto remoto. En
este paso, se produce una serialización de las estructuras de datos para convertir-
las en un formato estándar de cara a la transmisión por la red de comunicaciones.
El proceso inverso, la des-serialización, se lleva a cabo en el otro extremo de la
comunicación, el servidor, transformando los datos recibidos en una representa-
ción local de los tipos de datos que contempla el lenguaje de programación de la
entidad receptora.

5. Esperar a la finalización de la operación.

6. Devolver aquellos parámetros que sean de salida, así como el valor de retorno.
También, puede darse el caso del lanzamiento de alguna excepción debido a algún
error en la operación.

Para llevar a cabo todos los pasos anteriores, el proxy encapsula toda la información
necesaria, de ahí que pueda conocer: la información de direccionamiento para que el
núcleo de comunicaciones pueda contactar con el destino, la identidad del objeto de
todos los que tenga el servidor definidos, y también, el identificador de la faceta que,
de carácter opcional, permite saber a qué faceta o interfaz del objeto hace referencia el
proxy.

La información contenida en un proxy puede representarse de distintas formas. Así, el
formato más básico es el proxy textual, que contiene la información en forma de una
cadena, por ejemplo: SimplePrinter:default -p 1000. En este caso, el núcleo de comu-
nicaciones de ICE provee una API para la conversión de un proxy a su representación
textual y viceversa. El uso de este tipo de representación se limita a casos donde se
almacenen los proxies en las bases de datos, o con fines didácticos.

El segundo caso de proxy, el proxy directo, es aquel que encapsula la identidad del ob-
jeto remoto, junto con la dirección del servidor. Es decir, la dirección completa, además
de la de red, está formada por el identificador del protocolo de la capa de transporte
a utilizar y por la dirección específica de un protocolo, como puede ser el número
de puerto. En esta forma de proxy, el núcleo de comunicaciones de ICE contacta con
el objeto que representa el proxy, utilizando la información de direccionamiento para
localizar el servidor, y posteriormente, se envía al servidor la identidad del objeto.

El proxy indirecto tiene a su vez dos formas. Una de ellas sólo contiene la identidad
del objeto, mientras que la otra, además de la identidad del objeto remoto, contiene el
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identificador del adaptador de objetos. La primera forma de representación del proxy,
hace que el objeto sea denonimado bien conocido, debido a que cualquier componente
del sistema distribuido puede contactar con él a través de su identificador, por ejemplo:
SimplePrinter, que es un proxy válido para contactar con el objeto remoto cuyo identi-
ficador es SimplePrinter. La otra forma del proxy indirecto es que aparezca también el
identificador del adaptador de objetos, por ejemplo: SimplePrinter@PrinterAdapter,
siendo el segundo elemento de esa representación el adaptador de objetos. Como se
puede observar, esta representación no contiene ninguna información de direcciona-
miento8, sin embargo, para localizar al servidor se necesita que el núcleo de comuni-
caciones del cliente envíe la información del proxy a un servicio de localización. Este
servicio, a través de las identidades del adaptador de objetos y del objeto remoto, con-
sigue la dirección completa del servidor, que es enviada de vuelta al cliente. Así, con
este paso, el núcleo del cliente ya puede contactar con el objeto remoto.

El código del esquelo es similar al del proxy pero en el lado del servidor, siendo ge-
nerado a través de la definición Slice de la aplicación; por lo que es específico a los
objetos y tipos de datos incluidos en la especificación de la interfaz. El esquelo, a
través del núcleo, recibe los mensajes procedentes de los clientes y se encarga de des-
serializarlos para identificar que objeto es el destino. De esta forma, el núcleo de ICE

puede invocar localmente el método del objeto del servidor, pasando el control de la
ejecución al código desarrollado para la aplicación. Una vez que termina la ejecución,
se procede a la recogida de los valores de retorno para serializar los datos en un men-
saje que es enviado de vuelta por el núcleo de comunicaciones al cliente.

En la Figura 3.14 se muestra un diagrama de secuencia de un posible ejemplo de
invocación síncrona9 de un método de un objeto remoto. Aunque en el diagrama se
presentan el proxy y el esqueleto, realmente sus operaciones son soportadas por el
núcleo de comunicaciones de ICE.

El adaptador de objetos, tal y como aparece en la Figura 3.13, sólo se encuentra en el
lado del servidor y se puede ver como una parte de la API de ICE. Entre las funciones
asignadas a este componente del middleware se corresponde el mapeo de las peticio-
nes entrantes de los clientes en los métodos específicos de los objetos que contiene la
aplicación. El adaptador de objetos está asociado con uno o más endpoints, pudiéndo-
se utilizar tanto el protocolo TCP como User Datagram Protocol (UDP); en el caso de
tener más de uno asociado, los objetos de un adaptador en concreto pueden ser alcan-
zados por múltiples vías. Además, este componente de ICE es el encargado de crear
los proxies, a través de los cuales los clientes pueden invocar a los objetos remotos;

8Esta opción permite que en el sistema distribuido los computadores puedan cambiar de localización, sin
que ello suponga un problema para el funcionamiento de la aplicación desplegada, ya que los clientes siguen
manteniendo sus proxies sin modificar.

9El cliente se queda bloqueado debido a que el proxy está esperando a recibir los resultados del servidor.
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Figura 3.14: Diagrama de secuencia de una invocación a un objeto remoto [MVA13]

todo ello gracias a que el adaptador conoce los detalles de conexión al tener asignados
los endpoints.

En la solicitud de invocación de la Figura 3.14, ICE hace uso de una semántica at-most-

once que significa que el núcleo de comunicaciones se encarga de enviar al destino correcto
la solicitud del origen, haciendo todo lo posible para que esta transmisión se lleve a cabo.
Por lo tanto, en caso de fallo, ICE vuelve a intentar a realizar el envío, garantizando de que
entregará la petición una única vez. En el caso de comprobar que no se puede realizar la
entrega de la petición, el núcleo de comunicaciones informará al cliente con una excepción
determinada.

Esta semántica hace que una solicitud no se entregue dos o más veces, un aspecto impor-
tante en el caso de las operaciones que no son idempotentes, por ejemplo, x++, donde en
cada solicitud recibida se incrementa el valor una vez; así, dos solicitudes aumenta el valor
de la variable x en dos unidades, obteniendo un resultado incorrecto. Por lo tanto, con este
aspecto en la semántica de las peticiones se pueden construir sistemas distribuidos robustos
ante la presencia de fallos en la red de comunicaciones.

Terminología

En la subsección anterior se han visto los principales componentes que intervienen en una
aplicación distribuida, sin embargo, hay una serie de conceptos que permiten llevar a cabo
su ejecución en un sistema, así como la forma en que se realiza.

Objetos remotos

Uno de los componentes que juegan un papel fundamental en una aplicación distribuida
y que permiten «particionar» su dominio es el objeto remoto ICE. Se puede ver como un
entidad conceptual que cuenta con las siguientes características [ter15]:

Pertenece al espacio de direcciones remoto o local y puede responder a las peticiones
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de los cientes.

Un objeto concreto puede ser instanciado en un único servidor, sin embargo, se da la
posibilidad de que se instancie en múltiples servidores. En este último caso, el objeto
con múltiples instancias sigue siendo un único objeto.

El objeto en local posee distintos métodos con los que realizar operaciones, por lo
que el desarrollador define en el lenguaje Slice una o más interfaces para el objeto.
La interfaz se puede ver como una especificación de operaciones que el objeto puede
realizar y que el cliente puede invocar una vez definidas.

El objeto remoto dispone de una interfaz conocida que es la interfaz principal, sin em-
bargo, puede tener cero o más interfaces alternativas, las cuales se denominan facetas.
De esta forma, el cliente puede seleccionar una de ellas con la que desea trabajar.

Una operación llevada a cabo por un objeto puede contener cero o más parámetros,
además del valor de retorno. Estos parámetros tienen un tipo de datos, así como una
dirección, es decir, los parámetros de entrada necesitan inicializarse en el lado del
cliente para enviárselos al servidor, mientras que los de salida se inicializan en el ser-
vidor y se transmiten al cliente.

En los proxies se ha tratado la identidad de los objetos para su localización, en este
caso, un objeto tiene una identidad que es globalmente única, y cuyo valor lo distingue
de los demás objetos de la aplicación distribuida. Lo anterior se lleva a cabo mediante
Universally Unique Identifier (UUID), pero en la práctica, el desarrollador lo puede
identificar con nombres relacionados con algún dominio de interés.

Sirvientes

Las peticiones que envía el cliente llegan al lado del servidor que será el que realice las
operaciones para obtener un resultado. El procesamiento de dichas operaciones se realizan
en los sirvientes, es decir, el sirviente se corresponde con la instancia de una clase obtenida
por el desarrollador y que proporciona el comportamiento asociado a uno o más objetos.
Para que se pueda llevar a cabo dicho comportamiento en las invocaciones de los métodos
del objeto, el sirviente necesita estar registrado en el núcleo de ejecución de ICE.

La asociación entre objetos y sirvientes se puede dar de distintas maneras. La más frecuen-
te es que sea un sirviente a un objeto, aunque también, puede que el sirviente implemente
el comportamiento de varios objetos. En este último caso, necesita obtener la identidad del
objeto de la petición que recibe para saber qué objeto asociar.

Otra forma y que puede ofrecer varias ventajas es que un único objeto tenga varios sir-
vientes, con la posibilidad de que uno de los sirvientes se ejecute en un primer servidor, y el
otro sirviente, en el segundo. De esta forma, hay que indicar al proxy del objeto las dos di-
recciones de ambos servidores. Así, la ventaja se encuentra en la construcción de un sistema
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redundante donde el núcleo de ejecución del cliente hace un primer intento a un servidor, y
si éste falla, entonces el cliente envía una segunda petición al otro servidor donde se tiene
que procesar la solicitud. En el caso de que vuelva a fallar, ya sería el cliente, a través del
código de la aplicación, el que trate el error.

Nodos

Los nodos son los componentes que permiten ejecutar en su conjunto una aplicación en
un sistema distribuido. En concreto, un nodo es un elemento lógico que no tiene por qué
coincidir con un computador, pues puede haber varios de ellos en una misma máquina física.
Los nodos se instancian gracias a IceGrid Node10, uno de los servicios de ICE para ayudar al
despliegue de una aplicación.

Servidores

Ya se ha expuesto anteriormente la estructura cliente-servidor, donde los términos cliente
y servidor hacen refrencia a los roles que dos entidades establecen en el marco de una comu-
nicación. En este caso, en el ámbito de ICE, un servidor hace referencia a un programa o una
parte de la aplicación distribuida con un identificador que se ejecutará en uno de los nodos.
Además del programa, se tiene en cuenta a las propiedades y a los atributos que permiten
ejecutarlo. Por lo tanto, un posible programa a ejecutar en el nodo puede ser un cliente, que
solicita un servicio a otro programa que actúa como servidor.

Registry

El registry es un elemento que adquiere bastante importancia debido a que almacena en
su base de datos toda la información relativa a los objetos remotos de la aplicación, los
servidores que se tienen que ejecutar en cada nodo, así como los nodos de cómputos que
se encuentran disponibles en un momento dado. El registry sólo puede tener una instancia
por cada aplicación distribuida desplegada. Este componente clave se tiene que configurar
en uno de los nodos, teniendo los demás nodos un proxy al registry para la ejecución del
servidor asignado.

Propiedades

Las propiedades permiten que los servicios y las distintas entidades de ICE pueden ser
configurados para su puesta a ejecución. Las propiedades siguen una estructura clave-valor,
por ejemplo, para configurar la dirección de red y el puerto de un nodo se hace uso de
la siguiente propiedad: IceGrid.Node.Endpoints=tcp -p 9090. En este caso, al indicar sólo
tcp, ICE utilizará todas las interfaces de red disponibles para escuchar dado que no se ha
especificado la IP; además, para utilizar el socket, el puerto será el de la dirección 9090.

Las propiedades se encuentran almacenadas en ficheros de texto plano y siguen una jerar-

10IceGrid es uno de los múltiples servicios de ICE, que permite una gestión remota de la aplicación, así como
la localización de los objetos y el balanceo de carga en los nodos, entre otras funcionalidades.
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quía, de forma que los nombres que componen una propiedad se encuentran separados por
puntos. En el caso de la propiedad anterior, se empieza con el servicio IceGrid, para seguir
después con la configuración de los nodos, Node, y en concreto, realizar la configuración del
socket de ese nodo.

Estas propiedades se trasladan al núcleo de comunicaciones para configurar distintos as-
pectos de la ejecución distribuida de una parte de la aplicación en cualquiera de los nodos
que se aplique.

3.4 Otras herramientas y librerías utilizadas
En el desarrollo del proyecto se han necesitado distintas herramientas y librerías para

conseguir la realización de los objetivos propuestos. En cuanto a las librerías han sido varias
las utilizadas, sin embargo, dada su importancia a la hora de ayudar a construir un grafo con
los datos obtenidos a través de OSM, se va a explicar NetworkX.

Por otro lado, el Integrated Development Environment (IDE) que se ha contemplado para
la realización de la aplicación móvil, que actuará como cliente para obtener una plaza de
aparcamiento, es Android Studio. Este IDE integra a su vez más herramientas para hacer
uso de los servicios ofrecidos por Google, así como la utilización del middleware ICE en la
aplicación Android.

3.4.1 NetworkX
NetworkX es un paquete software para el lenguaje de programación Python que permite

la creación, manipulación y el estudio de la estructura de redes complejas [Dev14]. De esta
forma, los desarrolladores pueden cargar y almacenar en formatos estándares y no estándares
muchos tipos diferentes de redes, así como analizar su composición, construir modelos de
redes, diseñar nuevos algoritmos sobre estos modelos y dibujar estas estructuras de datos,
entre otros usos.

Esta librería, que está orientada para los campos de las matemáticas, la física, la biología,
así como en el campo de la computación, nació en Mayo de 2002. Así, su primera versión
fue obtenida gracias a Aric Hagberg, Dan Schult y Pieter Swart entre los años 2002 y 2003.
Los desarrollos siguieron más adelante hasta que en el año 2005, aparece la primera versión
de este paquete software. Desde entonces, muchos desarrolladores han colaborado en el pro-
greso de esta librería orientada a grafos, permitiendo que se distribuya de manera libre, por
lo que cuenta con una licencia BSD, que además de su utilización permite realizar cambios
y distribuirla.

Entre sus objetivos se pretende ofrecer una interfaz estándar de programación y de im-
plementación de grafos, un aspecto útil para muchas aplicaciones que hacen uso de estas
estructuras de datos.
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Entre las estructuras de datos que permite crear están: el grafo no dirigido simple, el dirigi-
do simple, el grafo con bucles, así como el que permite aristas paralelas11. El grafo dirigido o
digrafo es el que se utilizará en este proyecto para representar la forma en que se almacenan
los datos de una ciudad en OSM.

Además, para trabajar sobre los grafos implementados por NetworkX, se dispone de dife-
rentes algoritmos como los de aproximación, los que miden distancias entre los elementos
que componen el grafo, los que obtienen los caminos con menor coste de entre todos ellos,
así como los que obtienen caminos o una lista de nodos y aristas que cumplen unas ciertas
restricciones.

3.4.2 Android Studio
Android Studio es el entorno de desarrollo integrado oficial para el sistema operativo An-

droid. Este entorno posee una amplia variedad de herramientas que abarcan todo el proceso
de desarrollo hasta que la aplicación se da por finalizada para su publicación en la tienda
oficial de Android [Inc15].

Entre las herramientas más importantes destacan el editor de código avanzado que hace
de la programación una tarea más sencilla. Todo ello debido a que ayuda al desarrollador a
completar las sentencias del código, a solucionar posibles errores que aparecen en tiempo
de compilación, así como en la importación de las librerías. Además, en la construcción
de la interfaz gráfica de la aplicación móvil, Android Studio permite seleccionar uno de
los modelos de teléfonos inteligentes que incluye en el listado para comprobar el aspecto
que adquiere la interfaz con cada modificación realizada en el código. Permite también la
construcción de la parte visible de la aplicación sobre el teléfono inteligente simulado, sin
tener que añadir líneas de código. En la Figura 3.15 se muestra un ejemplo de la interfaz con
el editor de código del IDE oficial de Android.

Otro aspecto que resulta importante a la hora de depurar las aplicaciones es que dispone
de un emulador para los distintos móviles del mercado con su correspondiente versión de
Android. De esta forma, se instala la aplicación sin necesidad de un dispositivo real y en ese
instante se puede comprobar en la ventana de logs posibles fallos en la depuración.

En el caso de que se quiera depurar sobre un dispositivo físico, el IDE de Android dispone
de un puente de depuración que establece una interfaz con el teléfono inteligente, y de esa
forma, aunque la aplicación se ejecute en el dispositivo móvil, el desarrollador puede seguir
comprobando los aspectos de depuración en el IDE.

Por último, para instalar y gestionar las librerías de cada versión del sistema operativo
Android, así como los servicios de Google, Android Studio dispone de un gestor de paquetes
que permite seleccionarlos para su instalación o eliminación del entorno de desarrollo.

11Consisten en dos o más aristas que tienen como origen y destino los mismos nodos para todas ellas.
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Figura 3.15: Captura del editor de código del IDE de Android
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Capítulo 4

Método y fases de trabajo

L A realización de este proyecto lleva consigo la elección de una metodología que oriente
su desarrollo por distintas etapas. Esta elección depende de muchos factores como el

tipo de proyecto, el ámbito en el que se lleva a cabo, además de las personas que se relacionan
con él de un modo u otro. Así, en la siguiente sección se explicará la metodología a seguir y
se dará una justificación de su aplicación para este trabajo.

Posteriormente, se detallarán cada una de las fases que han sido necesarias para lograr los
objetivos propuestos (Véase Capítulo 2). En estas fases se explicarán tanto el problema que
se necesita resolver como la solución propuesta.

4.1 Metodología de desarrollo
La metodología que se va a seguir para la consecución de los objetivos de realización del

proyecto es la de prototipado evolutivo [BKKZ11]. Este metodología tiene como principal
característica la obtención de diferentes versiones o iteraciones del sistema a desarrollar,
para que el cliente pueda valorarlas y así, ir refinando más los requisitos para conseguir la
siguiente iteración.

Al comienzo se parte de una especificación inicial, donde se hace una definición del pro-
blema en base a unos requisitos que no se encuentran formalizados en su totalidad, es decir,
no detallan la funcionalidad total del sistema.

Después de especificar el problema de carácter general en la reunión con el cliente, se
obtiene una primera versión del proyecto, una versión inicial, para que el cliente pueda eva-
luarla y comprobar cómo son los resultados obtenidos tras la especificación de requisitos.
Tras llevar a cabo dicha evaluación, se trabaja junto al cliente para definir más requisitos
del proyecto con el objetivo de completarlo más y añadir nuevas características y funciona-
lidades. Así, las reuniones entre el desarrollador y el cliente se establecerán en el momento
de terminar una iteración y antes de empezar la siguiente; con esto, el cliente puede incluir
nuevas peticiones con requisitos durante la realización del proyecto.

Cada una de las iteraciones que se realizan están compuestas a su vez por distintas etapas:
el análisis obtenido en la re-especificación del problema y el diseño, con los que se puede
obtener una descripción de la solución para la iteración en cuestión; la implementación,
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donde se lleva a cabo el desarrollo del código y de otros elementos necesarios para cumpir
con los requisitos exigidos; y por último, las pruebas para comprobar que las funcionalidades
implementadas cumplen con lo acordado en la reunión anterior con el cliente.

Este método de trabajo permite, además, detectar posibles errores durante el desarrollo del
sistema para poder ser corregidos en la proxima iteración. Un aspecto importante ya que el
cliente tiene la posibilidad de estar más involucrado durante todo el progreso.

En la Figura 4.1 se puede ver un esquema con las fases de la metodología de prototipado
evolutivo.

Figura 4.1: Esquema de la metodología de prototipado evolutivo

4.1.1 Justificación
El proyecto se encuentra en un entorno educativo donde las reuniones con el profesor,

que se corresponde al cliente comentado en la exposición de la metodología, hacen que los
requisitos sean cambiantes y se añadan nuevos durante el periodo de tiempo que transcurre
en su realización. Este hecho provoca que las metodologías de desarrollo tradicionales, como
la metodología en cascada, no sean adecuadas para su seguimiento en este tipo de proyectos
en el ámbito educativo, porque cuentan con una especificación inicial que no cambia durante
el desarrollo.

Por lo tanto, una metodología que pueda considerar nuevos requisitos y peticiones por
parte del cliente y que haga frente a los posibles problemas que van apareciendo es aquella
que pueda dividir el trabajo en diferentes etapas o iteraciones. De ahí que, el prototipado
evolutivo sea más afín a este proyecto por su división en versiones, donde en cada una trata
de añadir nuevas funcionalidades al proyecto, las cuales son acordadas en las reuniones con
el profesor.
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Otro aspecto a tener en cuenta es que la metodología escogida puede ser aplicada a pro-
yectos de pequeña y mediana envergadura, pero también se ha llevado en grandes proyec-
tos [Hek87]. En ellos se hace un seguimiento constante para comprobar los resultados y que
el cliente valore la evolución del sistema. Esta consideración no se encuentra en las metodo-
logías tradicionales, donde el cliente ya ve los resultados con el sistema finalizado.

4.2 Fases de trabajo
Para el desarrollo del proyecto se han ido sucediendo distintas fases o iteraciones, cada

una de las cuales se expondrán en esta sección. Así, en cada parte se hará una introducción
al problema planteado, para luego explicar la solución propuesta.

4.2.1 Obtención de los datos básicos de una ciudad
El primer paso para la construcción de un sistema de asistencia al aparcamiento es la

obtención de los datos cartográficos de la ciudad donde se vaya a instalar dicho sistema.
Entre esos datos se deben encontrar las vías públicas que forman una ciudad, y dentro de
ellas: su nombre, el sentido de la circulación, pero sobre todo, las plazas de estacionamiento
que contengan cada una de las vías.

Estos datos pueden ser obtenidos actualmente por diversos medios. En esta parte se van
a considerar dos plataformas de mapas, de donde se elegirá una para su utilización como
fuente de datos para este proyecto. Así, en el Cuadro 4.1 se muestra a modo de comparativa
las características de Google Maps y de OSM [Con15e].

Características Google Maps OpenStreetMap

Licencia Propietario ODBL

Funcionalidad com-
pleta

Australia, Canada, China, Francia, Ale-
mania, Israel, Italia, Holanda, España,
Reino Unido y Estado Unidos

Contemplado en todos los países

Actualización de los
datos

Diario Diario

Proveedores MAPIT, TeleAtlas, DigitalGlobe, MDA
Federal y los usuarios

Contribuciones de los usuarios

Búsqueda de luga-
res

Dirección postal, nombre de la vía, ciu-
dad, vecindario, pueblo, y coordenadas

Dirección postal, nombre de la vía, ciu-
dad, pueblo, vecindario, estado y región,
país y coordenadas

Búsqueda de entida-
des

Negocios, lugares de interés y códigos
de aeropuerto

Todas las posibilidades

Publicidad Sí No

Cuadro 4.1: Comparativa entre Google Maps y OSM

La más conveniente es OSM por publicar los datos con una licencia libre, sin restriccio-
nes. Además, interesa obtener la información sobre las plazas de aparcamiento, en cuyo caso
Google no ofrece tal posibilidad y no puede ser creada por los usuarios. Este aspecto es ne-
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cesario ya que para la realización de este proyecto se necesitan marcar las plazas de algunas
de las vías donde se mostrarán los resultados.

Para utilizar la fuente de datos de OSM hay varias formas (Véase Sección 3.2.4). Pero de
cara a implementar las estructuras de datos necesarias y dado que la información necesita
estar actualizada en cada instante que se realiza una petición, se tendrá acceso a la API por
medio de un cliente para Python. Osmapi es una librería que permite hacer uso de la API

REST de OSM, y contiene diferentes métodos para operar sobre los datos almacenados en
los servidores oficiales. Sin embargo, para este proyecto sólo es neceario el método Map de
esta librería, dado que descarga todos los datos en el formato OSM XML seleccionando un
área a través de sus coordenadas máxima y mínima. En el Listado 4.1 se muestra todo el
proceso.

1 try:

2 LE = OsmApi().Map(*self.coordinates)

3 with open(self.name_file, ’w’) as f:

4 pickle.dump(LE, f)

5 self.data = LE

7 except socket.gaierror:

8 with open(self.name_file, ’r’) as f:

9 self.data = pickle.load(f)

Listado 4.1: Uso del método Map de la librería osmapi

El método listado que forma parte de la clase graph_city que construye el grafo, hace
primeramente una petición al servidor de OSM a través de esta librería. Por lo tanto en un
vector, que se pasa por parámetro al método Map, se indican los cuatro componentes que
hacen referencia a las longitudes máxima y mínima. Como se podrá comprobar, el área
no tiene por qué abarcar toda la ciudad, ya que interesa recoger sólo los datos necesarios
para establecer la ruta entre la posición actual del conductor y el destino con la plaza de
estacionamiento; así, se reduce considerablemente el espacio de búsqueda en los algoritmos
de caminos mínimos.

Tras el paso anterior, el servidor le devuelve al cliente todos los datos sobre ese área que
serán almacenados de forma temporal en el sistema a desarrollar. En el caso de que dicha
petición falle por no estar disponible el servidor o por falta de conexión a la red, se obtienen
los datos del almacenamiento secundario, siendo actualizados cada vez que una petición
concluye con éxito.

Con los datos obtenidos en «crudo», dado que están sin clasificar y tal cual se leen de la
base de datos, se realiza una clasificación de forma que en un tipo de datos de diccionario
que ofrece Python se almacenan por un lado los nodos, y por otro, las vías. El diccionario
necesita que se le proporcione un valor hash, a través del cual se indexan sus elementos; por
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ello, el índice se corresponde con el identificador de cada uno de los elementos almacenados
en los atributos de la clase graph_city. En el Listado 4.2 se muestra la disección de los datos
en «crudo» para ser almacenados como un diccionario de elementos way, indexados por su
identificador. Se puede observar que de las vías públicas, sólo se consideran aquellas en el
ámbito de una ciudad, así como de las vías interurbanas (autopistas, autovías, etc), ya que
son las permitias para la circulación de los vehículos. En el caso de no existir la etiqueta que
proporciona el tipo de vía, se descarta y se almacena la siguiente.

1 self.all_ways = {}

2 road_type = [’residential’, ’secondary’, ’tertiary’, ’trunk’, ’motorway’, ’primary’, ’service’, ’

unclassified’]

3 other_type = [’motorway_link’, ’trunk_link’, ’primary_link’, ’secondary_link’, ’tertiary_link’, ’

living_street’]

4 road_type.extend(other_type)

6 osm_ways = (element for element in self.data if element[’type’] == ’way’)

8 for way in osm_ways:

10 try:

11 if (way[’data’][’tag’][’highway’] in road_type):

12 self.all_ways[way[’data’][’id’]] = way[’data’]

14 except (KeyError, IndexError):

15 pass

Listado 4.2: Obtención de los elementos way

Construcción del grafo

Los datos, que ya se encuentran separados según sean nodos o vías, necesitan incluirse
en una estructura de datos que permita modelar su relación entre ellos. La estructura más
conveniente es el grafo dirigido o digrafo; este grafo se compone de aristas que tienen un
sentido definido, con un origen y un destino, por ejemplo: puede haber una arista cuyo origen
sea el nodo A y el destino el nodo B, sin embargo, en el sentido inverso la arista no tiene por
qué existir. Este concepto de «dirigido» es útil para modelar la forma en que se construye una
ciudad, respetando las normas de tráfico en cuanto al sentido de cada una de las calles.

Para crear el grafo en esta clase de la aplicación que procesa los datos OSM, se hace uso
de la librería para Python, NetworX (Véase Sección 3.4.1). Esta librería es muy potente y
permite construir distintos tipos de grafos y aplicar operaciones sobre ellos. En el caso de
este proyecto se hará uso de la clase DiGraph para construir el área de la ciudad que se quiera
consultar para obtener la ruta.

Los primeros elementos que forman parte del digrafo son los nodos OSM. Estos nodos,
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tal y como se puede observar en la Listado 4.3, se incluyen en el grafo con su identificador.
Sin embargo, la librería NetworkX permite asociar a cada nodo una serie de atributos, por lo
tanto, el atributo node_data contiene toda la información de las etiquetas y los atributos que
un nodo OSM pueda llevar asociados.

1 self.graph = nx.DiGraph()

3 for node in self.all_nodes.values():

5 self.graph.add_node(node[’id’], node_data = node)

Listado 4.3: Inserción de los nodos en el grafo

Tras completar la inserción de los nodos, el siguiente paso es la construcción de las aristas.
Esta fase requiere que de cada vía OSM obtenida, se consiga su lista de nodos ordenada con
el atributo nd para formar las aristas del grafo. Es decir, una vía se representa en el grafo de
forma que cada una de las aristas de dicha vía esté conectada a la siguiente contemplando
el orden de la lista de nodos. Este proceso se puede observar en el Listado 4.4, donde un
bucle recorre la lista de nodos de la vía para ir construyendo las aristas consecutivas a los
nodos.

1 for index, source_id in enumerate(way_nodes):

3 if index >= len(way_nodes) - 1:

4 break

6 n_source = self.graph.node[source_id][’node_data’]

7 target_id = way_nodes[index + 1]

8 n_target = self.graph.node[target_id][’node_data’]

9 distNodes = self.__distance(n_source, n_target)

Listado 4.4: Recorrido de la lista de nodos de la vía

Estas aristas se identifican dentro del digrafo por sus nodos origen y destino, llevando
opcionalmente una serie de atributos. Entre dichos atributos asociados, se encuentran: el
nombre de la calle, el tipo de vía que forman, su identificador, así como la distancia entre sus
nodos origen y destino; siendo en su mayoría iguales entre las aristas. Otro atributo que se
asocia a las aristas es el de las plazas de aparcamiento que será desarrollado en la siguiente
fase del proyecto.

El Listado 4.5 muestra cómo se produce la inserción de las aristas. Las sentencias condi-
cionales, analizan el sentido de la calle con la etiqueta oneway. Así, el valor yes indica que
es de un sólo sentido y las aristas siguen el mismo orden de la lista de nodos; con el valor -1,
el sentido de creación de las aristas es al contrario con respecto al orden de los nodos; y el
valor no, indica que el sentido es doble en la vía, y por tanto, se crea tanto una arista en un
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sentido como en el otro, teniendo los nodos origen y destino intercambiados.

1 if oneway == ’yes’:

3 self.graph.add_edge(source_id, target_id, park = park_places, id = way[’id’], distance =

distNodes, type_way = way[’tag’][’highway’], name_way = way_name)

5 elif oneway == ’-1’:

7 self.graph.add_edge(target_id, source_id, park = park_places, id = way[’id’], distance =

distNodes, type_way = way[’tag’][’highway’], name_way = way_name)

9 elif oneway == ’no’:

11 self.graph.add_edge(source_id, target_id, park = park_places, id = way[’id’], distance =

distNodes, type_way = way[’tag’][’highway’], name_way = way_name, reverse = False)

12 self.graph.add_edge(target_id, source_id, park = park_places, id = way[’id’], distance =

distNodes, type_way = way[’tag’][’highway’], name_way = way_name, reverse = True)

Listado 4.5: Inserción de las aristas en el grafo

La distancia entre dos puntos geográficos

En el Listado 4.5 se puede ver cómo las aristas tienen asociado el atributo distance para
incluir las distancias entre dos nodos definidos por sus coordenadas geográficas. Para poder
obtener dicha medida, se necesita un algoritmo que interprete las coordenadas geográficas y
estableciendo una relación entre ellas, se pueda calcular de forma aproximada la distancia en
línea recta entre ellas.

En OSM las vías se trazan en el mapa a través de los nodos, los cuales son insertados para
delimitar las vías y considerar posibles curvas. De esta forma, la distancia de los trayectos se
puede obtener considerando una sucesión de aristas.

En cuando al algoritmo, se ha seleccionado uno que se basa en la proyección de Mercator
que consiste en una proyección cartográfica cilíndrica usado para construir los mapas del
planeta [Con15f]. Dicha proyección, hace que la superficie terrestre se pueda representar
como una superficie cilíndrica, tangente al ecuador, y que al desplegarse da lugar a un mapa
plano.

El siguiente Listado 4.6 es el código utilizado para realizar el cálculo de las distancias.
Uno de los métodos toma como parámetros la latitud, y el otro, la longitud de un punto para
conseguir las proyecciones Mercator. Tras realizar estas conversiones, con el tercer método
del listado se puede calcular la distancia euclídea entre las dos coordenadas [Ope15a].

1 import math

3 def merc_x(lon):
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5 r_major=6378137.000

7 return r_major*math.radians(lon)

9 def merc_y(lat):

11 if lat>89.5:lat=89.5

12 if lat<-89.5:lat=-89.5

13 r_major=6378137.000

14 r_minor=6356752.3142

15 temp=r_minor/r_major

16 eccent=math.sqrt(1-temp**2)

17 phi=math.radians(lat)

18 sinphi=math.sin(phi)

19 con=eccent*sinphi

20 com=eccent/2

21 con=((1.0-con)/(1.0+con))**com

22 ts=math.tan((math.pi/2-phi)/2)/con

23 y=0-r_major*math.log(ts)

25 return y

27 def dist(p1lon,p1lat,p2lon,p2lat):

29 x1=merc_x(p1lon)

30 x2=merc_x(p2lon)

31 y1=merc_y(p1lat)

32 y2=merc_y(p2lat)

34 return math.sqrt((x1-x2)**2+(y1-y2)**2)

Listado 4.6: Cálculo de la distancia entre dos puntos geográficos

4.2.2 Procesamiento de la información de estacionamiento
Los datos más básicos acerca de la ciudad se incluyen en el grafo, el cual modela la

información que compone un mapa. Sin embargo, se necesita hacer uso de las etiquetas para
añadir más semántica a las vías públicas y con ello, informar en los mapas sobre las plazas
de estacionamiento permitidas en una ciudad.

Las dos etiquetas principales usadas para especificar un espacio de estacionamiento en
una calle son: parking:lane usada para describir el espacio utilizado, así como su posición y
tamaño; y parking:condition, para las propiedades legales de esa plaza [Ope15b].

La etiqueta parking:lane:side=type permite distinguir el lado de la vía donde las plazas se
encuentran, así, side indica el lado de la calle, por lo que puede tener los siguientes valores:
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right para el lado derecho, left para el izquierdo y both para ambos lados. Además, el ele-
mento type de la etiqueta permite indicar la posición con respecto a la acera de los espacios
de aparcamiento. De ahí que, sus posibles valores sean:

parallel: Los conductores deben aparcar en paralelo a la acera.

diagonal: El aparcamiento está en una posición en diagonal con respecto a la dirección
de la vía.

perpendicular: La posición es perpendicular a la vía.

marked: En los lugares de estacionamiento que contengan dicho valor, las plazas dis-
ponibles para su uso son marcadas individualmente sobre el asfalto.

no_parking: Los usuarios de un vehículo no pueden estacionar en dicha zona, sin em-
bargo, si se permiten las paradas para carga y descarga, la recogida de un pasajero,
etc.

no_stopping: Además de la anterior, no se permite que los vehículos hagan una parada,
a excepción de cuando las condiciones del tráfico lo permiten.

fire_lane: Este valor es utilizado en ciertos países, donde ese espacio marcado debe
mantenerse libre de vehículos por la posible salida de los medios de transporte de
emergencias. Esta etiqueta adquiere un aspecto más estricto que la anterior.

Además del formato de la etiqueta anterior, existe una variación, parking:lane:side:capacity,
que será utilizado en este proyecto porque permite especificar el número de plazas que puede
haber en un determinado espacio de la vía pública.

El segundo tipo de etiqueta permite que se incluyan restricciones y condiciones legales
sobre el estacionamiento. Así, la etiqueta parking:condition:side=type es similar a la anterior
porque se puede indicar el lado de la vía a la que se le aplican las restricciones, junto con los
valores. Dichos valores permitidos son:

free: La plaza no lleva asociada ninguna restricción.

ticket: Para poder estacionar hay que abonar una tasa que puede ser tarificada según el
tiempo que se tenga el vehículo en la plaza con esta etiqueta.

disc: Indica que la plaza tiene un límite máximo de tiempo permitido para aparcar.

residents: El aparcamiento sólo se puede realizar por los residentes que cuenten con
una autorización.

customers: Sólo se permite el estacionamiento para comerciantes y otros empresarios
que cuenten con algún tipo de permiso concedido.

private: Aquellos usuarios que hayan pagado un alquiler por la plaza marcada con esta
etiqueta podrán aparcar.
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Esta etiqueta, que permite definir condiciones al estacionamiento, puede incluir otras ca-
racterísticas para representar las distintas normas de tráfico de la ciudad. Así, la etiqueta
parking:condition:side:time_interval permite definir un intervalo horario para aplicar las
restricciones impuestas por este tipo de etiquetas. Además, relacionado con el tiempo, la
etiqueta parking:condition:side:maxstay indica el valor del límite máximo de tiempo de es-
tacionamiento.

Para ilustrar todo lo relacionado con las etiquetas, en la Figura 4.2 se muestra una zona
con distintas plazas de aparcamiento a modo de ejemplo1. Según el etiquetado, el estaciona-
miento está permitido a la izquierda en una posición paralela, y a la derecha sólo se pueden
realizar paradas.

Figura 4.2: Ejemplo del etiquetado en el estacionamiento [Ope15b]

Una vez que se ha comprendido el significado de las etiquetas, hay que realizar la im-
plementación de las estructuras de datos que permitan organizar las plazas de aparcamiento
como atributos de cada una de las aristas del grafo.

En primer lugar, se cuenta con la clase Car_park que tiene como atributos las distintas ca-
racterísticas que puede ofrecer una plaza. Además, se necesitan atributos que de una forma
se puedan identificar globalmente a las plazas entre todas ellas. El primer atributo hace refe-
rencia a la identificación de la plaza dentro de una calle, así id está formado por: la posición
que ocupa la arista que contiene a la plaza dentro de la vía pública y por el número de plaza
con respecto a las demás de la arista. Mientras que el segundo, way_id, se relaciona con el
identificador de la calle; con esto se desarrolla el método getId que devuelve el identificador
global de la plaza.

Almacenamiento del estado

El estado de disponibilidad del aparcamiento necesita almacenarse dado que OSM sólo
ofrece las especificaciones que tienen las plazas, por lo tanto, se hace uso de una base de
datos para dicho propósito. De entre todas las disponibles en el mercado, se ha optado por
una sencilla dado que los datos que contendrá la tabla del aparcamiento serán el identificador

1http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:parking:lane/Examples
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global de la plaza y el valor del atributo busy que será booleano para indicar si está ocupada
o no. Los demás atributos no necesitan almacenarse, ya que la información de todos ellos se
obtiene de cada petición que se realiza al servidor de OSM.

La base de datos elegida, dada su sencillez y por disponer el lenguaje Python de una
librería de acceso y gestión de la misma, es SQLite32. Así, en la clase Car_park se hace uso
de distintos métodos que se corresponden con las operaciones CRUD relacionadas con una
base de datos. En el Listado 4.7 se puede comprobar el uso del paquete sqlite3 para insertar
una nueva plaza en la base de datos.

1 connect = sqlite3.connect(self.connection_ddbb)

2 cursor_ddbb = connect.cursor()

4 try:

5 cursor_ddbb.execute(’INSERT INTO Parking VALUES (?, ?)’, (self.getId(), self.busy))

6 connect.commit()

7 result = True

9 except sqlite3.IntegrityError, sqlite3.OperationalError:

10 pass

12 cursor_ddbb.close()

13 connect.close()

Listado 4.7: Inserción de una plaza de aparcamiento en la BBDD

En el acceso a la base de datos primero hay que realizar una conexión, indicando la ruta del
archivo que contiene a la bbdd. Si no exite, la librería se encarga de crearla, en caso contrario,
se realiza la conexión para obtener el cursor con el que ejecutar las distintas sentencias
Structured Query Language (SQL). Cabe decir que con el método execute de la instancia del
cursor, se indica la sentencia a ejecutar, sin embargo, su ejecución realmente se lleva a cabo
al utilizar el método commit. Tras no realizar más operaciones con la base de datos, se cierra
tanto el cursor como la conexión a la misma.

Uniendo todas las plazas en la arista

Las plazas son incluidas en una lista que ofrece Python como estructura de datos. Así,
la clase parkings_way, que se instanciará por cada arista del grafo, tiene dos listas como
atributos: una de ellas para hacer referencia al lado derecho de la calle y la otra, al lado
izquierdo. Además, se cuenta con dos atributos en esta clase para indicar el nombre de la vía
pública y el identificador que asigna OSM a la misma.

Los métodos que ofrece la clase son los relacionados con la gestión de las distintas plazas.
De esta forma, se encuentra el método que se encarga de comprobar si existen plazas de

2https://docs.python.org/2/library/sqlite3.html
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aparcamiento en esa calle, tanto si están ocupadas o no; otros métodos son: el que permite
añadir nuevas plazas clasificándolas en cada lista según el lado de la calle; el que realiza la
eliminación de alguna plaza, el que devuelve una de las listas de plazas solicitada, así como,
el que busca una plaza libre y que reúna los requisitos de entre todas las que pertenezcan a
un lado de la calle.

En el Listado 4.8 se pueden observar dos métodos: el primero hace referencia a la com-
probación de los requisitos que exige el usuario de la aplicación móvil: el tipo de plaza, el
vehículo que utiliza, así como el periodo máximo de estacionamiento; el segundo, hace una
búsqueda de entre todas las plazas, finalizando la búsqueda en el momento de encontrar una
que esté libre y que cumpla los requisitos.

1 def __meet_requirements(self, park, properties):

3 c1 = properties.get("condition") == park.condition

5 c2 = False

6 if (park.vehicles is None):

7 c2 = True

8 else:

9 c2 = properties.get("vehicles") in park.vehicles

11 c3 = False

12 if (park.maxstay is None):

13 c3 = True

14 elif (properties.get("maxstay") is not None):

15 c3 = properties.get("maxstay") <= park.maxstay

17 return c1 and c2 and c3

19 def get_available_place(self, side, properties):

21 result = None

22 list_parking = self.get_list_parkings(side)

24 for park in list_parking:

26 if park.busy:

27 continue

29 if self.__meet_requirements(park, properties):

30 result = park

31 break

33 return result
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Listado 4.8: Búsqueda de una plaza disponible

4.2.3 Conversión de una dirección postal a coordenadas
Los usuarios, a través de la aplicación móvil, indicarán una dirección postal compuesta

por el nombre de una calle y un número de vivienda o edificio para concretar en qué punto
de la vía pública tienen como destino para buscar una plaza de aparcamiento cercana. Este
punto se definirá con las coordenadas geográficas a través de una correspondencia con la
dirección postal. Así, este proceso recibe el nombre de Geocoding [Goo15a].

Para obtener dicha correspondencia se necesita de un servicio de Internet que haga la con-
versión. Uno de ellos es el que ofrece Google a través de su API para desarrolladores con
Google Console. Este servicio ofrece dos modalidades: una de ellas es de pago y permite
hacer un uso intenso, sin embargo, la versión gratuita que es utilizada en este proyecto per-
mite realizar una cantidad de 2.500 peticiones por día y dirección IP, y 5 por segundo. Se
ha considerado la versión gratuita debido a que este proyecto supone un prototipo y no un
sistema que va a ser desplegado en una ciudad.

El acceso a la API requiere que el desarrollador se registre en Google Console para crear
un nuevo proyecto que contemple la utilización de servicio. Una vez realizado, hay que
activar la API de Google Geocoding, y en el paso siguiente hay que obtener las credenciales
para la autenticación de las peticiones que se van a lanzar desde el servidor de asistencia.
En esta fase se selecciona la clave del servidor que será utilizada únicamente en el código
que implemente el cliente de este servicio de Google. De esta forma, Google monitoriza las
peticiones enviadas con las direcciones postales.

El acceso a esta API de geocoding se realiza a través del protocolo HTTP, así el formato
de la Uniform Resource Locator (URL) se puede ver en el Listado 4.9.

1 https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/output?parameters

Listado 4.9: Formato de las peticiones a la API

Del formato se puede ver cómo en output se indica el tipo de resultado que se quiere obte-
ner. Así, las dos posibilidades son: JSON y XML. Se elige el segundo al ser un formato fácil
de interpretar y al contar con librerías para Python que procesan su contenido fácilmente.

El otro componente de la URL es parameters donde se especifican los argumentos que
tendrá la petición al servicio de geocoding. Estos argumentos se separan por el carácter &

y tienen el formato de parametro=valor. Así, para obtener resultados, se necesita que los
parámetros obligatorios sean address y components, aunque de forma excluyente, es decir,
sólo se puede utilizar uno de ellos:

address: Este parámetro es el más importante pues contiene la dirección postal com-
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pleta que se quiere geolocalizar. Según la documentación de Google, el formato de
esta dirección debe ser el usado en el país de cuya dirección se quiere consultar. En
el caso de España, el formato puede ser calle más el número. Además, los elementos
adicionales como el nombre de los negocios, el número de piso y otros datos similares
deben ser evitados.

components: Los componentes actúan como filtro a la hora de especificar una dirección
ya que restringe el área de búsqueda de los resultados, de forma que se entreguen
aquellos que cumplan todas las restricciones. Este aspecto es útil en casos donde la
dirección proporcionada por el usuario tiene varias correspondencias en otras ciudades
del mundo.

Así, este filtro tiene el formato component:value y son separados entre ellos mediante
el carácter |. Los componentes más importantes son: route para que coincida el nombre
de una ruta, postal_code para el código postal de una ciudad y country para definir el
país según el formato ISO 3166-1.

Los parámetros que complementan a los anteriores de forma opcional son los siguien-
tes:

bounds: Es el área donde los resultados deseados tienen más posibilidades de obtener-
se, sin embargo, no supone un filtro restrictivo.

key: Es el valor de la clave que genera Google Console para que se pueda utilizar la
API habilitada en el proyecto de Google.

language: El idioma utilizado para generar los resultados devueltos al cliente de la
consulta. Además, Google da la posibilidad de proporcionar los resultados en el idioma
del país donde se lanza la petición, aún no habiendo especificado este parámetro.

region: El código de la región de un país. Este componente no es de carácter estricto,
es decir, intenta obtener de aquellos resultados el que se ajuste a este valor, en caso
contrario, se obtiene un resultado de una región distinta.

components: Sigue las mismas reglas que las explicadas para el caso de los parámetros
obligatorios.

Para construir la petición que se envía al servidor de Google sobre las posibles direcciones
de Ciudad Real, se ha utilizado la siguiente URL del Listado 4.10:

1 https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/xml?address=STREET_NAME+NUMBER&components=country:ES|

postal_code:13005&key=APY_KEY

Listado 4.10: URL para obtener las coordenadas de una dirección postal de Ciudad Real
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Los resultados de la conversión

Los datos proporcionados por el servicio de geocoding de Google sigue un formato XML,
tal y como se ha especificado en la petición. En el resultado global, se encuentra la etiqueta
status que indica al desarrollador el estado de la respuesta. Entre los valores posibles se
encuentran:

OK: La dirección ha sido encontrada satisfactoriamente y los resultados con las coor-
denadas han sido obtenidos sin errores.

ZERO_RESULTS: No se han devuelto resultados debido a que la dirección no ha sido
encontrada en el servicio de Google.

OVER_QUERY_LIMIT: Google devuelve este valor en el estado tras haber sobrepasa-
do el límite en el número de peticiones.

REQUEST_DENIED: La petición fue denegada, y por consiguiente, no se han devuelto
resultados.

INVALID_REQUEST: Suele indicar que alguno de los componentes necesarios para
realizar el geocoding no se encuentran en la URL.

UNKNOWN_ERROR: La petición no ha podido ser procesada por un error en el servi-
dor. En este caso, se puede volver a intentar la solicitud para conseguir resultados.

La otra etiqueta, result, contiene en detalle el resultado que ha obtenido Google al realizar
la conversión, ofreciendo información relacionada sobre la dirección postal. Sin embargo,
de cara al sistema sólo interesan las coordenadas geográficas, pues los demás elementos dan
una descripción de la dirección postal encontrada.

Así, el elemento geometry contiene estos datos utilizando, a su vez, otras marcas para indi-
car el tipo de resultado obtenido de las coordenadas. Las coordenadas son obtenidas gracias
al elemento location en XML. El Listado 4.11 es un fragmento de un ejemplo utilizado para
obtener las coordenadas de la calle de la Escuela Superior de Informática.

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

2 <GeocodeResponse>

3 <status>OK</status>

4 <result>

5 <type>route</type>

6 <formatted_address>Paseo Universidad, 13005 Ciudad Real, Ciudad Real, Spain</formatted_address>

7 ....

8 <geometry>

9 <location>

10 <lat>38.9903474</lat>

11 <lng>-3.9217115</lng>

12 </location>

13 <location_type>GEOMETRIC_CENTER</location_type>
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14 .....

15 <place_id>ChIJJSzGEETDaw0R2IJxddnzRX8</place_id>

16 </result>

17 </GeocodeResponse>

Listado 4.11: Respuesta obtenida por el servicio de geocoding de Google

Implementación del cliente de geocoding

Para conseguir el cliente de geocoding, que envíe peticiones al servidor que contiene la
API, se necesita en primer lugar la librería urllib2, con la cual se envían peticiones HTTP a
cualquier servidor de Internet. La URL que se incluye como parámetro para esta librería es
la definida en el Listado 4.10.

Una vez que el servidor responde al cliente, se produce su lectura, y se hace uso de la li-
brería xml.etree.ElementTree3 para el procesamiento de textos en formato XML. Esta librería
en primer lugar necesita obtener el elemento raíz, a partir del cual, se van procesando los
demás en jerarquía. Para conseguir un elemento en concreto, se forma una cadena separada
por
de cada una de las marcas descendientes hasta llegar a la deseada. Posteriormente, se ex-
trae el texto para realizar con el valor de la marca las operaciones necesarias. Así, en el
Listado 4.12 se muestra como se lleva a cabo la «extracción» de las coordenadas.

1 url = url_google + "address= %s&components= %s&key= %s" % (complete_address, components, key)

3 response = urllib2.urlopen(url)

4 root = ET.fromstring(response.read())

6 lat = float(root.find("result/geometry/location/lat").text)

7 lng = float(root.find("result/geometry/location/lng").text)

Listado 4.12: Cliente de geocoding para obtener las coordenadas geográficas

4.2.4 Búsqueda de las plazas de estacionamiento más cercanas
En esta iteración del proyecto se tiene como requisito conseguir una ruta hacia una plaza

de aparcamiento que esté lo más cercana posible del destino elegido por el usuario.

El grafo que se construye con los datos de un área que abarca tanto al origen como al
destino está formado por todos los nodos OSM comprendidos en dicho área, así como de
las aristas. El usuario que indica las propiedades deseadas para su plaza quiere encontrar
las más cercanas al punto que ha especificado como destino. Ese punto, definido por sus
coordenadas geográficas, necesita trasladarse al nodo más cercano del grafo y así, poder
empezar la búsqueda de las plazas.

3https://docs.python.org/2/library/xml.etree.elementtree.html
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Para conseguir el nodo más cercano se necesita comparar todos los nodos del área que
se ha descargado en el sistema de asistencia. De hecho, como se trata de un proceso que,
a priori, puede resultar costoso si se consideran todos los nodos de una ciudad grande, se
cogen sólo los del área solicitada a OSM. Para conseguir que no se descarguen todos los
datos de una ciudad, se tiene que hacer uso de la respuesta ofrecida por Google Geocoding.
En concreto, los elementos XML southwest y northeast del elemento padre geometry, que
indican las esquinas inferior y superior respectivamente, son útiles para obtener este área
reducida de la ciudad. Así, al comparar estos valores tanto del origen4 como del destino se
consiguen las coordenadas mínimas y máximas con las que definir el área que comprenda a
estos dos puntos. Con esta solución, se reduce el número de nodos que el sistema tiene que
comparar para obtener el más cercano de acuerdo a las coordenadas.

Una vez que se ha obtenido una solución al problema del área, el siguiente paso es con-
seguir que dadas unas coordenadas geográficas se consiga el nodo OSM más cercano a ellas.
En esta comparativa se vuelve a hacer uso del algoritmo Mercator, pues se tiene que aplicar
entre el punto geográfico y cada uno de los nodos del área. Analizando el algoritmo se com-
prueba que cada iteración llevada a cabo no contiene ninguna dependencia con la anterior,
por lo que se puede realizar una paralelización en este proceso.

Para esta paralelización, las iteraciones se dividen en distintas tareas que se ejecutarán por
varios procesos de forma paralela. Una forma eficiente de llevar esto a cabo es hacer uso de
un pool de procesos que proporciona la librería multiproccesing de Python, pues cuenta con
las siguientes ventajas [Fou15b]:

Los procesos consumen recursos de los computadores al crearse y al eliminarse. Este
hecho si se traslada a la problemática que se plantea en esta fase puede llevar a una
bajada del rendimiento del sistema. Por eso, una vez creados pueden ejecutar otras
tareas que se quedan en espera.

Permite definir un número pequeño de procesos sin tener que modificar las líneas de
código. De esta forma, si llegan varias solicitudes simultáneas de usuarios, el sistema
puede seguir con normalidad.

La librería que soporta el pool de procesos se encarga de gestionar las tareas e ir
ejecutándolas en paralelo conforme queden libres los distintos procesos que se han
definido.

Para implementar dicho pool, hay que crear un método que sea paralelizado con la utili-
zación de los procesos. Como hay que pasar por parámetros los valores, se hace uso de la
librería itertools para empaquetar todos los parámetros en uno sólamente. Este paquete es
útil dado que los procesos se irán ejecutando según el tamaño del vector que se pasa al méto-
do a paralelizar; por lo que, cada proceso tendrá su parte del vector. Entre los parámetros que

4La posición actual del usuario.
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se comprimen se encuentran: la latitud, la longitud y la lista de los nodos del área. En el Lis-
tado 4.13 se encuentra la utilización del pool de procesos y la compresión de los parámetros.
Como resultado a esta fase, se obtiene una lista de diccionarios con todos los identificadores
de los nodos y sus distancias, de las que se obtendrá la más corta de cara a tener el nodo más
cercano.

1 pool = Pool(10)

2 args = itertools.izip(itertools.repeat(longitude), itertools.repeat(latitude), listNodes)

3 results_distance = pool.map(nearNode_aux, args)

Listado 4.13: Pool de procesos para conseguir el nodo más cercano

La siguiente funcionalidad que se necesita implementar es la relacionada con la búsqueda
de las plazas que mejor se adapten al usuario, ordenadas según la cercanía a su destino.

Para implementar esta solución se requiere tener tanto el nodo origen como el destino,
así como el nombre de la calle destino y las propiedades. El nodo origen es necesario ya
que puede darse el caso de que los nodos origen y destino, obtenidos por la aproximación
de las coordenadas geográficas, formen una arista; en este caso, la arista se entrega primero.
El nombre de la calle, por otro lado, es útil para saber las aristas que forman parte de esa
vía y que tienen plazas disponibles. Para conseguirlo, se separan las palabras que forman el
nombre de la calle en una lista y se formatean las letras a minúscula, así, se pueden obtener
mejores coincidencias al comparar las dos listas de direcciones5.

Con el algoritmo implementado, se vuelve a hacer uso de las dos librerías anteriormente
mencionadas para el pool de procesos y para empaquetar el contenido en una lista, donde los
procesos harán el reparto de las tareas según el número de elementos de entrada. Cada tarea
realizada por uno de ellos, consistirá en buscar en esa arista la primera plaza que reúna los
requisitos del usuario. De esta forma, y con tal de ahorrar en la búsqueda, sólo se analizan
las listas con las plazas si disponen de aparcamientos, en caso contrario, el proceso pasa a
analizar otra arista. Asímismo, el hecho de escoger la primera plaza disponible y adecuada al
usuario, hace que el espacio de búsqueda se acorte lo máximo posible, sin que el rendimiento
del sistema disminuya. En el Listado 4.14 se puede ver una parte del algoritmo expuesto.

1 for p_side in ["right", "left"]:

3 if not parkings_way.exists_parking_places(p_side):

4 continue

5 result.car_park = parkings_way.get_available_place(p_side, properties)

7 if result.car_park is not None:

8 result.valid = True

9 result.same_name = nameWayEquals(way_name_user, edge[’name_way’])

5Los nombres de las calles pueden contener errores en su escritura, por esta razón, algunas veces no es
posible realizar una comparación satisfactoria.
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10 break

Listado 4.14: Fragmento del algoritmo de búsqueda de plazas

El pool de procesos del algoritmo anterior devuelve una lista con los resultados. Los resul-
tados de las plazas son instancias de la clase result_park que entre otros atributos contiene:
la distancia que hay entre el nodo origen, que forma la arista con la plaza disponible, y el
nodo destino del punto elegido por el usuario para estacionar; y la instancia de la clase que
representa a la plaza. En esta clase se necesita definir un método que es reconocido por Pyt-
hon para su uso en el tipo de datos set o conjunto, el cual sólo proporciona el identificador
global de la plaza que contiene como atributo. La utilización de los conjuntos se lleva a cabo
para eliminar elementos repetidos de la lista proporcionada por los procesos. El conjunto es
un tipo de datos donde sólo se encuentran elementos sin repetición.

En cuanto al método searchParkPlace, éste devuelve los resultados de esta lista ordenados
por distancia, la cual fue calculada en el algoritmo paralelo. Como no es necesario devolver
todas las plazas encontradas en ese área, la cual puede ser grande, el método se convierte
en un generator [Fou15a]. Este tipo de métodos hace que se comporte como un iterador,
de forma que, al utilizarse en el contexto de un bucle, no se obtenga la lista completa de
plazas, sino que, se van obteniendo conforme se solicitan. Es decir, cada vez que se lleva
a cabo una iteración del bucle se consigue la plaza más cercana disponible, en la siguiente,
aquella plaza más cercana sin contar con la anterior, y así hasta que el bucle termine sin haber
obtenido todas las plazas posibles. Esta solución da como ventaja un ahorro en los tiempos
de cómputo si se tienen ciudades muy grandes donde hay una cantidad importante de plazas
de estacionamiento.

Por último, tras haber recibido confirmación, por parte del usuario de la aplicación móvil,
de la plaza que desea para estacionar, se obtiene la ruta con el camino más corto entre el nodo
origen correspondiente a la posición actual del usuario y el nodo destino, que se corresponde
con la arista que contiene a la plaza seleccionada. Esta ruta se calcula gracias al grafo dirigido
implementado con NetworkX, sobre el que se aplica el algoritmo Dijkstra. Este algoritmo,
también ofrecido por esta librería de grafos, obtiene el camino más corto entre dos puntos,
para ello se le indica el atributo que funciona como peso de las aristas. En el caso que ocupa,
se trata del atributo distance que contiene la distancia entre el origen y el destino de una
arista.

4.2.5 Recolección de los datos del sistema de sensorización
Ya se han indicado en los objetivos del proyecto (Véase Capítulo 2), que al no disponer

de una red de sensores desplegada, se va a hacer uso de una simulación que contemple los
cambios de disponibilidad de las plazas.

En un fichero de texto se van a indicar qué plazas van a generar un cambio y el instante
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de tiempo en el cual ocurrirán. El programa se encargará de generar eventos, actuando como
un publicador de acuerdo a la terminología de ICE. Pero antes hace falta definir la clase que
se encargará de almacenar los cambios en la base de datos. Esta clase, primeramente, se
especifica utilizando el lenguaje Slice. Después, se realiza la implementación de la clase en
el lado del suscriptor o servidor, lo que da lugar al sirviente de la aplicación ICE. El método
setBusyPark recibirá por parámetros: los identificadores de los nodos origen y destino de la
arista, que serán del tipo entero; el lado de la calle; su posición dentro de la lista de plazas; y
por último, el estado de libre u ocupado.

Para hacer uso del método en el publicador, hay que obtener una referencia al canal gracias
al objeto TopicManager, que se encarga de la creación y eliminación de los canales. Si el
canal no existe, se crea con el nombre Park_city, teniendo en cuenta que dicho nombre deberá
ser el mismo al otro lado de la aplicación, el suscriptor. Del canal se obtiene el publicador
que es utilizado para enviar los estados de las plazas al suscriptor.

El programa publicador, asímismo, leerá el fichero para programar los eventos con la
librería para Python, sched. De esta forma, al llegar a un instante determinado donde haya
un evento programado, éste se enviará por el canal ICE.

Por otro lado, el suscriptor, en el servidor de asistencia, recibe los eventos por medio
del mismo canal. La diferencia en cuanto a la implementación del publicador, es que se
instancia el sirviente, utilizado para almacenar los estados en la base de datos, y se añade en
el adaptador de objetos. Con esto se obtiene el suscriptor, que se registra en el canal para que
pueda recibir los eventos de los publicadores.

Este servicio de eventos es llevado a cabo por IceStorm, un servicio ICE, que propaga
invocaciones a métodos en vez de a objetos o a estructuras de datos y que implementa de
forma distribuida el patrón de diseño publicación/suscripción [MVA13].

4.2.6 Aplicación móvil en Android
El usuario necesita obtener la plaza a través de una aplicación cliente, que se desarrollará

para los teléfonos inteligentes con sistema operativo Android.

A través de la actividad principal, se construye la interfaz de usuario que contendrá una
caja de texto para indicar la dirección postal, así como diferentes elementos gráficos que
permitan especificar las necesidades del usuario, por ejemplo el elemento combo box para
poder elegir el tipo de plaza que se quiere obtener.

En cuanto el usuario accede a la aplicación, se inicia el servicio que se encarga de obtener
las coordenadas del punto donde se encuentra el dispositivo móvil. Para implementar la
localización con coordenadas, se hace uso del paquete android.location, el cual dispone de
distintas clases que permiten acceder tanto a los datos proporcionados por el sensor GPS,
como los que ofrecen las antenas de telefonía.
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Así, en primer lugar, hace falta solicitar al sistema operativo una instancia de la clase
LocationManager, que gestiona todo lo relacionado con la localización de Android6. En la
Figura 4.15 se muestra una forma de obtener esta instancia [Goo15b].

1 LocationManager locationManager = (LocationManager) this.getSystemService(Context.LOCATION_SERVICE);

3 LocationListener locationListener = new LocationListener() {

4 public void onLocationChanged(Location location) {

5 getCoordinates(location);

6 }

8 public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras) {}

9 public void onProviderEnabled(String provider) {}

10 public void onProviderDisabled(String provider) {}

11 };

13 locationManager.requestLocationUpdates(LocationManager.NETWORK_PROVIDER, 0, 0, locationListener);

Listado 4.15: Implementación de la localización en Android

En las siguientes líneas de código, hace falta implementar un listener que responderá a
cada cambio que se detecte por el servicio de localización de Android. En dicha clase, se
necesita completar el método onLocationChanged para que se actualice el valor actual de la
posición del dispositivo.

Para que estos cambios detectados por este servicio tengan efecto, hay que registrar el
listener en la instancia de la clase LocationManager, tal y como se observa en la última
línea de código. En este punto hay que tener en cuenta cada cuánto tiempo se van a realizar
actualizaciones, ya que la batería puede disminuir su carga debido a un uso continuo. Así, el
segundo y tercer parámetro permiten ajustar la frecuencia de actualizaciones: el segundo hace
referencia al tiempo mínimo que transcurre entre actualizaciones de la posición, y el tercero,
a la distancia mínima a la que se notifican los cambios. Por otro lado, el primer parámetro
permite especificar el tipo de fuente de donde se obtendrán los datos; en el Listado 4.15 se
puede comprobar cómo se obtienen de las antenas de telefonía y los puntos de acceso WiFi.
Para el caso de obtenerlos por GPS, el valor a utilizar sería GPS_PROVIDER.

Comunicación con el servidor

Una vez que el sistema de localización del dispositivo ha encontrado la posición, se nece-
sita enviar al servidor junto a los datos introducidos por el usuario en la interfaz principal.
Por lo tanto, una de las múltiples maneras de llevar a cabo dicha comunicación es a través
del middleware ICE.

6Para poder recibir las actualizaciones de la posición actual, se necesita aplicar los permisos en el manifiesto
de la aplicación.
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En primer lugar, se necesita definir la interfaz Slice con los objetos remotos que contendrán
estos métodos: el que se encargará de enviar las peticiones al servidor, así como el método
que implementará la aplicación móvil y que permitirá recibir las distintas plazas. En este
último caso, en la siguiente actividad que se ejecuta en el dispositivo móvil, se muestra una
lista con los posibles resultados encontrados.

El siguiente paso es obtener el comunicador, tras su inicialización, que será el que lleve a
cabo todo el proceso de obtención del proxy del objeto remoto del servidor de asistencia, así
como la transmisión de los datos. En cuanto al sirviente que se implementa en la aplicación
móvil, se encargará de ir añadiendo los resultados a una lista que se muestra al usuario por
pantalla conforme se van obteniendo.

Obtención de la ruta

De la lista que el usuario ve en pantalla, se necesita que elija uno de los items con la
plaza que más se adecúe. Una vez seleccionado, junto con la posición actual obtenida por el
servicio de localización, se envían al servidor de asistencia para que se obtenga la ruta con la
distancia mínima. Esta ruta es devuelta en formato GPX dado que permite una representación
de la misma en el mapa ofrecido por Google Maps.

Para incluir la visualización de los mapas de Google, se necesita habilitar la API de Google
Maps siguiendo los mismos pasos que con Google Geocoding. Además, hay que asignar los
permisos en el manifiesto de Android. Con esto, ya se puede obtener la instancia de la clase
MapView. Con dicha instancia se pueden realizar una amplia variedad de operaciones, entre
ellas, la de representar la ruta calculada por el servidor y que lleva al usuario a su puesto de
estacionamiento.
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Capítulo 5

Resultados

T RAS haber implementado cada una de las soluciones propuestas en las distintas fases,
se llega a tener un sistema que permite calcular las rutas según las plazas que los

conductores seleccionan de entre las propuestas. Este sistema se divide a su vez en tres partes:
el servidor que recibe las peticiones de los usuarios, la aplicación que permite recoger los
eventos enviados por los sensores de la ciudad y la aplicación móvil que actúa como cliente
y donde se muestran los resultados a los usuarios de los vehículos.

Una forma de comprobar su funcionamiento es realizar una petición al servidor que ofrece
la asistencia. En primer lugar, el dispositivo móvil es el componente del sistema donde se
comienza con las peticiones de los usuarios. En dicha petición se incluye una dirección
postal, por ejemplo: Paseo de la Universidad, 1 de Ciudad Real, donde el usuario quiere
buscar una plaza de estacionamiento. Asímismo, indica que quiere una plaza gratuita para
un coche.

El sistema tras recibir la petición localizada en Calle Calatrava1 con las coordenadas
(38.990615, -3.923981), solicita al servicio de geocoging la conversion de la dirección postal
Paseo de la Universidad, 1 de Ciudad Real en coordenadas geográficas. El resultado devuelto
por la API de Google se corresponde con los valores (38.9903474, -3.9217115).

Una vez conseguidas las coordenadas, se establece una búsqueda para corresponderlas
con los nodos OSM más cercanos en el mapa de Ciudad Real. Así, el nodo origen tendrá el
identificador 803292642 y el destino, 1778412407. Tras obtenerlos, se produce la búsqueda
de plazas disponibles cercanas al segundo nodo.

El sistema del proceso anterior devuelve una plaza disponible en el lado derecho de Paseo

de la Universidad, 1 de Ciudad Real, así como otra en el lado izquierdo, dado que esa calle
está formada por dos vías distintas. La descripción de la plaza se puede ver en la Figura 5.1.
El usuario desde la aplicación móvil, selecciona la primera y es enviada de vuelta al servidor
para obtener la ruta.

Por último, al no detectar el sistema por la recolección de eventos, que la plaza elegida por
el conductor no ha sido ocuapada, se la asigna de forma que calcula la ruta entre su posición

1La posición actual del usuario
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Figura 5.1: Plazas de aparcamiento en Paseo de la Universidad, Ciudad Real

actual y el destino. La ruta, por lo tanto, pasa por las siguientes calles: Calle de Calatrava,
Ronda de Calatrava y Paseo de la Universidad. En la Figura 5.2 se puede visualizar con
Google Maps ruta mas corta.

Figura 5.2: Ruta ofrecida por el sistema de asistencia al estacionamiento
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Capítulo 6

Conclusiones

C OMO conclusión a este proyecto, cabe decir que se ha obtenido un sistema que asiste a
los conductores en la búsqueda de plazas de aparcamiento por la ciudad. El proyecto

desarrollado hace uso de la información relacionada con la ciudad, y que procede tanto de
OSM como de la simulación de una posible red de sensores destinada a monitorizar cada una
de las plazas a gestionar. Con esta información, los usuarios pueden solicitar una plaza de
estacionamiento cercana que reúna sus condiciones a través de la aplicación móvil. Todo ello
realizado en el marco de lo que puede ofrecer la smart city.

Así, para lograr el propósito anterior se ha necesitado obtener los datos de una ciudad -en
este caso Ciudad Real- a través de la API de OSM. Estos datos no abarcan a toda la ciudad,
sino, que pertenecen a un área que se corresponde a una parte de la misma, dado que los
demás datos fuera de ese área no son considerados útiles para la localización de una plaza de
aparcamiento. De esta forma, se reduce el espacio de búsqueda en el grafo. El grafo dirigido,
a su vez, es la estructura de datos que mejor se ajusta para modelar la ciudad, considerando
las restricciones relacionadas con el sentido de las calles. Así, para su construcción ha sido
necesario el procesamiento de todos los datos asociados a los nodos y a las vías de OSM,
siendo éstas últimas, las vías que permiten la circulación de vehículos.

En cuanto a la ruta que se ofrece al conductor hasta la plaza de estacionamiento, se ha
implementado de forma que el origen sea proporcionado por las coordenadas GPS del dis-
positivo móvil, las cuales se envían al servidor. Y la dirección postal que indica el usuario
en la aplicación cliente es traducida gracias al servicio de geocoding que ofrece Google; de
esta forma, es posible conocer las coordenadas que definirán el destino del conductor y que
será el punto de referencia para considerar las plazas más cercanas. Para la búsqueda de las
plazas próximas se ha hecho uso de la librería de Python para los procesos, así y junto con los
algoritmos que tratan de buscar la primera plaza de cada arista que cumple las condiciones,
esta búsqueda se hace de forma eficiente.

Por último, se ha creado una simulación en un fichero donde se indican los posibles cam-
bios de estado de disponibilidad de las plazas contempladas en el mapa OSM. Estos cambios
son vistos como eventos que pueden recogerse, como si fuera una red de sensores, por el
servidor de asistencia para actualizar en cada instante la base de datos con el estado de dis-
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ponibilidad de cada plaza. Esta comunicación, junto a la del dispositivo móvil, se realiza con
el middleware orientado a objetos, ICE. De esta forma, los resultados sobre las búsquedas
que se devuelven a la aplicación móvil tratan de basarse en todos los posibles cambios que
sufren las plazas.

6.1 Ampliaciones futuras
Al sistema concluido se le puede considerar el desarrollo de una aplicación web, que

conste con una interfaz de administración, así como una pasarela de pago con la empresa
que gestione las zonas de aparcamiento con coste. Esta funcionalidad sería útil de cara a las
administraciones que ofrecen servicios de la Ciudad Inteligente a los ciudadanos.

Entre los objetivos que puede tener esta extensión del sistema se encuentran:

La posibilidad de conocer en tiempo real el estado de cada uno de las plazas de esta-
cionamiento de la ciudad, todo ello reflejado sobre un mapa.

La creación de nuevas plazas, así como su eliminación. Para este caso se tendría que
utilizar una base de datos que permita el almacenamiento de todas las plazas existentes
con sus características, por lo tanto, dejaría de tener uso la obtención de datos de OSM.

La integración con métodos de pago. Así, las plazas con coste por tiempo se podrían
pagar a través de la aplicación móvil sin tener que acudir al punto de alquiler de plaza.

José Carlos
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Anexo A

Instalación de ZeroC Ice

Para el despliegue del sistema, tanto para la parte del servidor de asistencia como para el
recolector de eventos de la red de sensores, se necesita realizar la instalación del middleware
ZeroC Ice en el sistema operativo Ubuntu en la versión 14.04. Así, se tienen los siguientes
pasos para lograr la instalación de ICE en su versión estable 3.61:

Primeramente, se necesita obtener las claves de los repositorios de ZeroC para evi-
tar problemas en la descarga de los paquetes. Para incluir las claves, se ejecutan los
siguientes comandos:
wget https://zeroc.com/download/GPG-KEY-zeroc-release

sudo apt-key add GPG-KEY-zeroc-release

El siguiente paso consiste en añadir los repositorios al sistema operativo.
sudo apt-add-repository "deb http://zeroc.com/download/apt/ubuntu14.04 stable main"

La actualización de los paquetes es necesario, ya que el siguiente paso es la instalación
de aquellos que componen el middleware:
ssudo apt-get update

sudo apt-get install zeroc-ice-all-runtime zeroc-ice-all-dev

Una forma de saber si la instalación se ha realizado correctamente es ejecutar los siguientes
servicios ICE, que permiten ayudar al despliegue de una aplicación distribuida.
icegridnode Ice.Config=<archivo de configuracion>

icregridgui

En el primer comando, ejecuta un nodo lógico que puede formar parte de un sistema distri-
buido. Para que se inicialice correctamente se necesita especificar una serie de propiedades,
entre ellas, la que define el socket de conexión. En el segundo comando de la lista anterior,
se ejecuta la interfaz de administración de IceGrid.
Ice.Default.Locator=IceGrid/Locator -t:tcp -h 127.0.0.1 -p 4061

IceGrid.Node.Name=ClientNode

IceGrid.Node.Data=/tmp/db/node2

1https://zeroc.com/download.html
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IceGrid.Node.Endpoints=tcp

A.1 Instalación en Windows
La instalación de ZeroC Ice en Windows se lleva a cabo de forma más sencilla. Hay dos

formas: la primera es hacer uso del instalador Web, y la segunda, es obtener el archivo de
instalación completo, sin ser necesaria la conexión a Internet.

A.2 Ice en Android
Para realizar la comunicación con los dispositivos móviles, es necesario hacer uso de Ice

en el entorno de Android Studio. El primer requisito es tener instalados el IDE de Android y
ZeroC Ice en el sistema donde se desea llevar a cabo la implementación de la aplicación.

Tras tener ambas distribuciones instaladas, se necesita enlazar con Ice for Java para la
compilación de los archivos que contienen las definiciones de las interfaces en Slice. Así, se
ha desarrollado un plugin para Android Studio que gracias a la automatización de las tareas
de compilación, permite obtener los proxies y los esqueletos en Java, correspondientes a esas
interfaces. Esta extensión que se añade a cualquier proyecto con ICE se llama Ice Builder for

Gradle2.

2https://github.com/zeroc-ice/ice-builder-gradle
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