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Las aplicaciones turísticas gozan de una gran importancia hoy en día a nivel
mundial. La revolución digital como Internet, aplicaciones para ordenadores
convencionales y aplicaciones móviles ha permitido ofrecer una manera más cómoda a
la hora de consultar, alquilar, reservar, compartir experiencias, hacer planes turísticos,
etc a la hora de visitar una ciudad o ubicación en una fecha predeterminada ya sea desde
nuestro ordenador o desde nuestro teléfono móvil. Casi todas las agencias y compañías
turísticas disponen de aplicaciones turísticas ya sean para ordenadores convencionales
o para teléfonos inteligentes que ofrecen sus servicios al cliente. Hoy en día, el sector
turístico está regido por la tecnología para ofrecernos un contexto de interacción más
sencillo, rápido y más accesible.
Este proyecto se centra en el uso de tres aplicaciones turísticas desarrolladas por
compañeros de la Universidad para crear un software de integración que permitirá la
fusión y la inclusión de puntos de interés de diferentes sitios para la generación de un
fichero que será utilizado una aplicación desarrollada en esta Universidad: OnDroad.
Esta aplicación se encarga de generar rutas turísticas que serán mostradas al usuario a
través de una página web generada por el programa. Como OnDroad sólo busca puntos
de interés en Google Maps, con esta aplicación se pretende obtener puntos de interés
a través de otras webs como Yelp, o Geonames para después fusionarlos y obtener un
conjunto más completo de puntos de interés de una ciudad o ubicación para después
usarlos en la aplicación OnDroad y obtener un plan turístico más preciso. Para ello se ha
llevado un minucioso análisis de estas aplicaciones ofrecidas para después construir el
algoritmo de fusión a partir de las entradas y salidas de las mismas que se explicará a lo
largo de esta memoria.

Palabras clave: Aplicación, turismo, programación, JAVA, Algoritmo, Fusión,
Punto de interés, POI, API, Proveedor, OnDroad
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Touristic applications play an important role nowdays around the world. The new
era of digital technology based on Internet, standard computer applications and mobile
applications has offered us a new and a comfortable way to perform some tasks related
in touristic scheme: booking, renting, sharing our experiences across the world, making
a touristic plan and more when we are planning to visit a country at a stipulated date
through our personal computer or via mobile phone. Nowdays, a great amount of
agencies or corporations related to tourism business have at least developed some
applications in standard PC platform or mobile platform to offer its services to
customers. Nowdays, technology governs touristic section in order to provide us a new
interactive world based on three concepts: easiness, quickness and a high degree of
accessibility.
This bachelor thesis is based on the usage of three previous touristic applications
developed by various college students that had studied in this university in order to
develop an integration software with the aim to fuse and gather points of interest from
various sites to finally create a file that will be used in one touristic application that was
carried out as an investigation project by students of Universidad Carlos III de Madrid:
OnDroad. OnDroad is a software program that generates touristic plans and shows them
to the user via a web page that is created by the software itself. As OnDroad only centers
on searching points of interest in GoogleMaps. This application focuses on collecting and
merging points of interest from other touristic pages such as Yelp or Geonames in order
to build a more complete and compact set of points of interest related to a certain city
or place that will be used on OnDroad application later so we can retrieve a more
complete and precise touristic plan. To achieve this issue, it was necessary to perform a
thorough analysis of these applications to carry out the construction of the fussion
algorithm using these applications endpoints that we will explain comprehensively
through this thesis.

Keywords: Application, tourism, development, JAVA, Algorithm, Fussion, Point
of Interest, POI, API, Provider, OnDroad
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En este apartado describiremos el objetivo de este proyecto (problema a resolver, qué es lo
que hace exactamente este proyecto), qué motivos han impulsado a la creación del mismo, qué
tecnologías se han utilizado para la creación de dicho proyecto y acabaremos este apartado con una
descripción de la estructura de la memoria de este proyecto.

El objetivo de este proyecto, tal como está descrito en el título de la portada de esta
memoria, consiste en el análisis, diseño y construcción de un sistema de integración que involucrará
tres aplicaciones turísticas desarrolladas en esta Universidad. El sistema a desarrollar será un sistema
de fusión que obtendrá diferentes puntos de interés o POIs de varios proveedores de puntos de
interés turísticos como Google Places [1], Yelp [2] o Geonames [3] y utilizará dicha información para
crear un conjunto de POIs fusionados con el objetivo de elaborar un fichero de salida con toda esta
información que será utilizado por una de las aplicaciones que describiremos a continuación, en este
caso OnDroad que es un software para generar planes turísticos. Las aplicaciones turísticas que se
utilizarán en el desarrollo de este proyecto se enumeran a continuación en los proyectos
desarrollados por estos compañeros de la Universidad y serán más detalladas en el segundo capítulo
de esta memoria:



“Aplicaciones basadas en mapas” de David de la Rosa Clemente [4].



“Buscador de puntos de interés” de Mario Sanz Campos {5].



“Generador de rutas turísticas OnDroad” Fue un proyecto de

investigación llevado a cabo por Daniel Borrajo, Tomás de la Rosa, Sergio Núñez e Isabel
Cenamor [6].
Para obtener los puntos de interés de los diferentes proveedores, páginas o APIs que ofrecen
puntos de interés de una determinada ciudad o ubicación como uno de sus servicios, se utilizará la
funcionalidad propuesta por Mario Sanz Campos en su proyecto “Buscador de puntos de interés”
que se encargará de obtener puntos de interés a través de los diferentes proveedores o APIs como
Google Places o Yelp dando como resultado un JSON que contiene información sobre los POIs en un
formato simplificado y definido por este compañero. Este formato será explicado con más detalle en
el segundo capítulo y es el que se utilizará para realizar el algoritmo de fusión que se explicará con
detalle en el capítulo cuarto de esta memoria.
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Como hemos comentado anteriormente, OnDroad es un software de planificación turística
que a partir de una localización (ciudad o zona), fecha de inicio, fecha de fin, usuario y tipo de lugar
que son pasados a través de un JSON de entrada, da como resultado un JSON de salida que contiene
una ruta turística de esa ciudad o ubicación. En el capítulo segundo entraremos en más detalle sobre
esta aplicación, cómo es su funcionamiento y los formatos de los JSON de entrada y salida que utiliza.
Respecto a la aplicación OnDroad, adelantaremos que permite la inclusión de un fichero
adicional (aunque no es obligatorio) donde se especifican todos los pares posibles entre los distintos
puntos de interés de una determinada ciudad o ubicación que vienen expresados mediante sus
coordenadas GPS (latitud, longitud) tanto del POI origen como el POI destino, su distancia real
(distancia por carretera) entre dichos puntos de interés así como el tiempo transcurrido necesario
para ir desde el POI origen al POI destino.
El tiempo transcurrido puede ser a pie (walking) como a coche (driving), por ende,
tendremos dos líneas por cada par de puntos de interés en el fichero. En el siguiente capítulo se
explicará con más detalle el formato del fichero de distancias, ya que será el fichero resultado de la
ejecución de esta aplicación. También existirán otros ficheros que contendrán información de los
puntos de interés que se han obtenido de los diferentes proveedores o APIs, así como el fichero
resultante de la fusión de los mismos. Dichos ficheros contendrán información sobre el nombre del
lugar, la latitud, la longitud, la vecindad, rating o valoración de los usuarios en la plataforma concreta
y los tipos o categorías que pertenece el POI en cuestión.
Una vez descrito el objetivo que se abordará en este proyecto y las aplicaciones que se
utilizarán al respecto, pasaremos a enumerar las motivaciones que han llevado a cabo la realización
de este proyecto, las tecnologías que se han utilizado en el desarrollo del mismo, así como la
estructura de esta memoria.

La motivación principal que ha llevado a la realización de este proyecto, es ofrecer a
OnDroad la posibilidad de contar con más puntos de interés que los que ofrece la implementación
de la misma. OnDroad usa aplicaciones de Google Maps y Google Places para obtener los puntos de
interés y construir un plan turístico a partir de dichos puntos. Aun así, hay otros proveedores
turísticos como Yelp, TripAdvisor, Geonames, minube, etc, que ofrecen entre sus servicios el acceso
a servicios REST para obtener puntos de interés, comentarios y valoraciones en formatos XML y JSON.
Esta es una de las razones principales por la cual ha surgido la necesidad de hacer este proyecto.
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Otra razón sería intentar independizar la aplicación OnDroad del uso de Google para obtener
los puntos de interés e utilizar el API de Open Street Maps en su lugar. Debido a falta de tiempo y de
recursos en cuanto a dedicación a este proyecto, esta fase no se ha podido llevar a cabo, aunque si
se ha llevado en parte por ejemplo, en el cálculo de distancias entre los distintos puntos de interés.
Para ello, se ha utilizado el API de Open Street Maps [7] para calcular la distancia real entre dos
puntos de interés a partir de sus coordenadas GPS. Con distancia real, nos referimos a la distancia
por carretera entre dos puntos de interés concretos. Cabe decir que se pretendía utilizar la aplicación
de OSM desarrollada por el compañero David de la Rosa Clemente en su proyecto “Aplicaciones
basadas en mapas” pero debido a que el servidor que ofrecía las funciones de routing para calcular
distancias reales entre dos puntos GPS ha migrado de servidor cambiando el servidor así como su
dirección y ubicación, ha quedado inservible la función de routing de la aplicación de este
compañero. Por consiguiente se ha tenido que utilizar la nueva dirección a la que ha migrado el
servidor para realizar el cálculo de las distancias entre los distintos puntos de interés.

En este apartado describiremos las tecnologías que se han empleado para el desarrollo de
este proyecto fin de carrera.
Hay que destacar que sólo se han empleado un par de tecnologías para el desarrollo de este
proyecto. Se han usado otras tecnologías como un sistema operativo Ubuntu, Phyton y el lenguaje
C, pero ha sido para para probar el funcionamiento de la aplicación OnDroad, ya que está
programada en C y en Phyton y ver un poco su funcionamiento y su estructura interna, pero no se
ha utilizado para desarrollar ningún módulo o elemento descrito en esta memoria.

Tras la breve introducción pasaremos a describir ambas tecnologías:
Java: Java [8] es un lenguaje de programación orientado a objetos de propósito
general y concurrente diseñado para ser ejecutado en cualquier dispositivo sin tener
que instalar software adicional. Para ello tras compilar el código genera un código
intermedio denominado bytecode que después es ejecutado en una máquina virtual de
Java (JVM por sus siglas en inglés) que es un programa que ha sido escrito en código
nativo de la máquina destino. Este programa básicamente traduce el bytecode a código
máquina entendible en la máquina destino donde pretende ser ejecutado.
En cuanto a la historia de este lenguaje se remonta al año 1991 cuando la
empresa Sun Microsystems lideró un proyecto denominado The Green Project basado
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en un proyecto de set-up-box [9] que es un dispositivo decodificador de señales para
televisión analógica o digital.

El objetivo era construir una herramienta de programación para ser usada en
este tipo de dispositivos. Al principio se le denominó como Oak, pero debido a que Oak
ya era marca comercial para adaptadores de tarjetas gráficas en ese momento pasó a
denominarse Green y finalmente adquirió el nombre de Java.
Aunque hubo varias interpretaciones sobre qué significaba las siglas JAVA, la
interpretación más arraigada fue un tipo de café que se vendía en una cafetería cercana
a las oficinas de James Gosling que fue quien lideró el proyecto basado en la creación
de este lenguaje. No es de extrañar que el icono del lenguaje Java sea una taza de café
con las letras “java”:

Java vio la luz por primera vez el 23 de Mayo de 1995 en las conferencias de Sun
World donde se presentó Java y HotJava (un navegador web capaz de ejecutar applets
java diseñado por el equipo de desarrollo). La primera versión de Java apareció el 23 de
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enero de 1996 y de ahí aparecieron versiones consecutivas hasta llegar a la más reciente
que es la versión 1.8 de Java. Actualmente se está trabajando en la versión 1.9 de la
misma y se espera que aparezca en Septiembre de 2017 aunque ha habido varios
cambios respecto a la salida de esta versión.
Para más información de las versiones de Java, los cambios que contiene y sus
versiones se puede consultar en Wikipedia el artículo Java Version History que contiene
información detallada sobre todas las versiones de Java [10].
En la actualidad, según el índice de TIOBE referente a los lenguajes de
programación para Julio de 2017 [11] Java ocupa el primer lugar entre los lenguajes de
programación más utilizados por todo el mundo seguido de los lenguajes C, C++, Phyton
entre otros. La gran popularidad de Java que tiene en estos momentos es que se
encuentra presente en más de 7 billones de dispositivos en todo el mundo ya sea
ordenadores, tablets, smartphones, televisores, relojes, dispositivos para vehículos, etc.
También la gran simplicidad, legibilidad y el poder de permanencia de funcionamiento
de las aplicaciones que lo utilizan ha dotado a Java de esta gran popularidad.
En el siguiente gráfico también proporcionado por la empresa de medición de
calidad software TIOBE se muestra cómo Java ha prevalecido durante el tiempo como el
lenguaje más valorado y utilizado por más de 9 millones de desarrolladores en el mundo.
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También mostramos los lenguajes de programación más utilizados hoy en día
según el índice TIOBE:
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Java se presenta en diferentes plataformas de programación [12] entre las que
destacan:


Java Edición Estándar (JavaSE o Java Standard Edition): Contiene los

APIs necesarios para realizar cualquier programa en Java. Constituye el paquete esencial
para poder trabajar con Java.


Java Edición Empresarial (JavaEE o Java Enterprise Edition): Contiene los

APIs de la edición estándar de Java más los APIs necesarios para desarrollar aplicaciones
basadas en arquitecturas de N capas y componentes software capaces de ser ejecutados
en un servidor de aplicaciones. Por ello, contiene varias API para acceder a bases de
datos (JDBC), acceso remoto (RMI o Remote Method Invocation), servicio de mensajería
(JMS o Java Message Service), XML, etc. Dispone de especificaciones únicas para
componentes de Java EE como los Enterprise Java Beans, servlets (programas que se
ejecutan en un contexto web, muy parecidos a los applets) y portlets (componentes
modulares de las interfaces de usuario que son gestionados y visualizados en un portal
web).


Java Microedición (JavaME o Java Micro Edition): Consiste en una

especificación de un subconjunto de la plataforma Java destinada a crear aplicaciones
en contextos o usando recursos restringidos. Esta versión se utiliza en productos como
PDAs, teléfonos móviles (smartphones) o electrodomésticos.
Aparte de las plataformas de Java mencionadas anteriormente, existen
compiladores desarrollados fuera del entorno de Sun Microsystems para la máquina
virtual de Java (JVM) de otros lenguajes afines a Java como AspectJ, Groovy, Javaco,
JRuby, Nice, Pizza, Rhino o Scala. Estos compiladores y lenguajes no serán explicados
en esta memoria, pero se puede obtener más información sobre los mismos en sus
respectivas páginas web.
Por último cabe destacar que se ha elegido Java como lenguaje de programación
para este proyecto, ya que como hemos descrito anteriormente, Java es un lenguaje de
alto nivel e independiente de la plataforma, lo que nos permitirá poder ejecutarlo en
cualquier sistema operativo. Solo es necesario instalar la máquina virtual de Java, el
entorno de desarrollo de Java (JDK o Java Development Kit) y el de ejecución (JRE o Java
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Runtime Environment). Está disponible en la página oficial de Java [13] para diferentes
sistemas operativos como Windows, Mac, Linux o Solaris. Además las aplicaciones
utilizadas para la realización de este proyecto están programadas en Java, con lo que
facilita la utilización de las mismas. Aunque la aplicación OnDroad está programada en
C y Phyton, no será necesaria para la realización de este proyecto, ya que este proyecto
se centra en generar el fichero necesario para ser interpretado por OnDroad, no se
pretende cambiar funcionalidades de esta aplicación.
Cabe destacar que es necesario descargar la versión más reciente de Java, ya que
la implementación de este proyecto utiliza características de Java 8 como las expresiones
lambda , referencias a métodos y programación funcional. La versión más reciente se
puede descargar de manera gratuita desde la página oficial de Java.
NetBeans: NetBeans [14] es un entorno de desarrollo integrado desarrollado
principalmente para Java, aunque también soporta otros lenguajes como C, C++,
HYML5, PHP, Javascript, JSP … Netbeans se compone de módulos que realizan funciones
concretas, que son parte del mismo proyecto. Estos módulos pueden ser creados o
modificados por desarrolladores de todo el mundo ya sean personas individuales o bien
empresas interesadas en el proyecto.
NetBeans surgió en 1996 bajo el nombre de Xelfi que era el nombre de un
proyecto de desarrollo de sistemas integrados que estaba gestionado por la Facultad de
Matemáticas y Física en la universidad Charles en Praga. En 1997 Roman Stanek fundó
una compañía sobre el proyecto, que fue comprada posteriormente por Sun
Microsystems e 1999. A partir de diciembre del año 2000, Sun empezó a sacar versiones
de este proyecto en formato de código abierto, con lo que la comunidad interesada en
el proyecto, no ha parado de crecer. Cabe destacar que Sun fue adquirida por Oracle
Corporation en 2010, con lo que el proyecto es gestionado por dicha compañía en la
actualidad.
Netbeans aparte de dar soporte a los lenguajes descritos en el primer párrafo de
este apartado da soporte al desarrollo de todo tipo de aplicaciones java ya sean
aplicaciones estándar, web o móviles. También viene incluido un sistema para compilar
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y empaquetar basado en Ant, gestión de proyectos mediante Maven, refactorización de
código, sistema de control de versiones como CVS, Git, Subversion o Mercurial.
Netbeans se puede descargar de manera gratuita desde su página oficial [15] y
está disponible en más de 20 idiomas diferentes. La versión que se ha utilizado para la
elaboración de este proyecto es la 8.2, que es la más reciente hasta el momento y ofrece
todas las utilidades y funcionalidades para soportar la última versión de Java.

Aunque básicamente se ha utilizado estas dos tecnologías para desarrollar el
proyecto, hay otras tecnologías y programas que se han utilizado para realizar tareas,
que bien no están relacionadas directamente con la implementación del proyecto pero
si lo están respecto a otras fases del proyecto. Por ejemplo, la aplicación OnDroad, usa
Phyton y C para ejecutar y generar un plan turístico al usuario. También citaremos
algunos programas que se han utilizado para elaborar el modelo de clases, así como para
la elaboración del diagrama de Gantt.
Lenguaje C: C [16] es un lenguaje de programación desarrollado a finales de los
años sesenta orientado a la confección de sistemas operativos como Unix. Es uno de los
lenguajes más ampliamente utilizados hoy en día, ocupando el segundo lugar después
de Java, según el índice TIOBE expresado en la ilustración 4. Se utiliza tanto para crear
aplicaciones como software de sistemas. A diferencia de Java, tiene una tipificación más
débil que éste, ya que aunque dispone de estructuras de alto nivel, también dispone de
construcciones de lenguaje que permite control a bajo nivel. Por ello, se le considera un
lenguaje de nivel medio. Como programar a bajo nivel puede ser muy tedioso, los
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compiladores ofrecen extensiones del lenguaje que permiten combinar tanto lenguaje
ensamblador como código C para acceder por ejemplo a memoria o a dispositivos
periféricos.
Aparte del compilador, ofrece un preprocesador para realizar tareas como la
interpretación de macros o la inclusión de múltiples archivos de código fuente. Otra
característica importante de este lenguaje es que permite el acceso a memoria a través
de punteros.
Tiene la desventaja de que carece de un recolector de basura a nivel nativo,
aunque existen bibliotecas que se encargan de ello como libgc, carece de soporte nativo
para programación orientada a objetos aunque existe la librería GObject que ofrece
soporte a objetos en este lenguaje y en cuanto a la programación multihilo, su soporte
es nativo y se dispone de varias librerías como pthread para el manejo de los mismos.

Python: Phyton [17] es un lenguaje de programación interpretado,
multiparadigma (soporta orientación a objetos y programación imperativa) y
multiplataforma. Su tipado es dinámico, ya que las variables que se definen en este
lenguaje pueden tomar valores de diferentes tipos en momentos concretos.
Fue creado a finales de los años ochenta y fue el sucesor del lenguaje ABC. Fue
lanzado en 1991 por Guido Van Rossum, que fue su creador, cuya versión era 0.9
Actualmente, la versión más reciente es la 3.6.2 que ha sido lanzada a mediados de Julio
de 2017.
Python contiene varios tipos de datos como strings, listas, tuplas, diccionarios,
conjuntos, clases entre otros. Cabe destacar que todo lo que está definido en Python es
un objeto, por ende, se puede hacer invocaciones a métodos de esa variable en
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concreto. Tiene definidos muchos módulos para realizar diversas tareas como manejar
fecha y hora, ficheros, sistema operativo, manejar elementos gráficos, etc.
Aparte de la implementación original llamada CPython que está programada en
C, existen otras implementaciones del mismo en otros lenguajes y plataformas como
Jython que está implementado en Java, IronPython usado para .Net, Pippy usado para
el lenguaje Palm, etc.
Python dispone de otras bibliotecas aparte de su extensa biblioteca estándar;
entre ellas están SciPy que es una biblioteca para realizar análisis científico como
optimización, álgebra lineal, integración o ecuaciones diferenciales, Numpy que es una
biblioteca para cálculo con matrices y vectores, Pyomo que se utiliza para formular
modelos de optimización, Tkinter/Tk que conforma la biblioteca gráfica para Python y
otras muchas más.
Cabe destacar que para ejecutar la aplicación OnDroad es necesario tener
instalado el paquete Numpy de Python.

Para terminar, también mencionaremos el software que se ha utilizado para
hacer el diagrama de clases que se explicará con detalle en el capítulo cuarto, así como
el diagrama de Gantt, que estará expuesto en el quinto capítulo o apartado de
planificación y presupuesto de esta memoria.

24

Oscar Ruiz García

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Para crear el diagrama de clases se ha utilizado StarUML [18] que es un software
para la modelación de diagramas UML desarrollado por MkLab que proporciona todas
las herramientas necesarias para el modelado en UML 2.0. Permite realizar diagramas
de clases, objetos, casos de uso, composites, diagramas de despliegue, diagramas de
secuencia, diagramas entidad-relación, etc. Se puede descargar de manera gratuita
desde su página oficial y no requiere comprar licencia para utilizarlo, aunque es
recomendable comprarla.

Para crear el diagrama de Gantt se ha utilizado SmartSheet [19] que es un
software para gestión de trabajo, colaboración y automatización del trabajo
desarrollado por la compañía Smartsheet.com. Está concebido como software como
servicio (SaaS o software as a Service en inglés) que significa que tanto el modelo lógico
como los datos se acceden a un servidor o servidores manejados por una compañía de
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Ofrece funciones relacionadas
directamente con el ámbito empresarial como calendarios, manejo de formularios,
generación de informes, asignación de tareas, creación de diagramas de Gantt,
compartición de documentos entre otras muchas más. Se puede descargar desde la
página oficial de manera gratuita, aunque es una versión de evaluación que dura sólo
30 días.
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En este apartado describiremos la estructura de la memoria que se ha seguido durante su
realización y de los apartados que consta la misma:



Introducción: En este apartado se describe en qué consiste el proyecto,

cuáles han sido sus motivaciones para la realización del mismo, qué tecnologías se han
utilizado para la construcción del mismo y la estructura de esta memoria


Estado de la cuestión: En esta apartado se analizarán la importancia de

las aplicaciones turísticas hoy en día, las más utilizadas, los proveedores o APIs más
conocidos de puntos de interés e información turística de cara al desarrollador y
acabaremos explicando las aplicaciones utilizadas para la realización de este proyecto.


Análisis del sistema: Este apartado abarcará tanto la definición de los

requisitos de usuario (funcionales como no funcionales), como la definición de los
diferentes casos de uso de la aplicación.


Diseño e implementación del sistema: En esta sección se explicará la

arquitectura que se ha utilizado en el desarrollo de esta aplicación, el ciclo de vida
seguido, se expondrá los diagramas de funcionamiento y de clases donde se explicará
con detalle el funcionamiento de la aplicación bien a través de una descripción general
y con más detalle a través de la descripción de las clases con su correspondiente
funcionalidad. Con ello, se explicará con detalle el algoritmo de fusión utilizado. Después
se expondrán las pruebas realizadas junto con sus resultados.


Planificación y presupuesto: En este apartado se expondrá el diagrama

de Gantt con todas las tareas que se han realizado estos meses, así como el presupuesto
que incluye los recursos humanos y materiales empleados en la realización de este
proyecto.
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Conclusiones: En este apartado se expondrán las conclusiones a las que

se ha llegado tras la realización de este proyecto, así como posibles trabajos futuros y
mejoras que se podrían llevar a cabo.


Glosario: En este apartado se definen conceptos que son ampliamente

utilizados a lo largo de la memoria de este proyecto para que el lector sepa qué significa
cada uno de ellos en caso de ignorar su significado.


Bibliografía: Se exponen los diferentes recursos ya sean documentos,

páginas web, etc utilizados para la realización del proyecto y de esta memoria. Cuando
se alude a un recurso por primera vez, aparecerá la cita al mismo recurso a través de un
número ([xx]), según la nomenclatura estándar numérica de referencias bibliográficas.
Si el recurso aparece citado más veces, este número no aparecerá, ya que se da por
supuesto de que el lector conoce a qué recurso se refiere dicha cita.


Apéndices: En este apartado se define el manual de usuario donde se

explica cómo usar la aplicación, cómo configurar los ficheros de propiedades de entrada
para el funcionamiento de dicha aplicación, cómo incluir e implementar nuevos
proveedores de puntos de interés o APIs para así dotar a la aplicación de una mayor
diversidad de puntos de interés y enriquecer el repertorio de los mismos a la hora de
ofrecer una ruta turística al cliente interesado y se describirá una tabla los tipos comunes
que se utilizarán para fusionar los diferentes POIs. Estos tipos comunes se explicarán
con más detalle en los siguientes capítulos.
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En este apartado se expondrán los puntos más relevantes que han llevado a la
creación de este proyecto, así como la importancia y el papel que desempeñan las
aplicaciones turísticas hoy en día. Se analizarán las aplicaciones más utilizadas en este
último año y anteriores y explicaremos las tres aplicaciones que se han utilizado para el
desarrollo de este proyecto, que es la piedra angular en la que se basa este proyecto.

Como se ha descrito en el resumen al inicio de esta memoria las nuevas
tecnologías y especialmente la tecnología móvil está cada vez más integrada en nuestra
sociedad y está presente prácticamente en cualquier aspecto de nuestra vida.
Por supuesto, el sector turístico al ser uno de los pilares principales de nuestro
país no es de extrañar que la tecnología esté presente en este sector, ya que la
mentalidad del viajero ha cambiado drásticamente en estos últimos tiempos en cuanto
a la posibilidad de escoger y reservar un vuelo, hotel, restaurante, entrada a un
monumento, viajes guiados, etc ya que puede realizarlos desde su casa o desde su
smartphone (u otro dispositivo móvil) en cualquier lugar del mundo. Pero el rasgo más
característico es la agilidad del proceso, ya que no requiere largas esperas tras el
mostrador de las oficinas de una agencia de viajes o estar físicamente en el hotel,
restaurante, entrada a un monumento o lugar de interés, etc para realizar la gestión.
También, el viajero, al disponer de información actualizada de un lugar o
establecimiento concreto puede predecir cómo estará el tránsito en un aeropuerto,
hotel o taxi ofreciéndole la posibilidad de cancelar dicha reserva, si no está conforme
con la situación actual en términos del tránsito que haya en ese lugar o establecimiento
en ese momento o por otros factores relacionados.
Aparte del beneficio de los viajeros que les proporciona las aplicaciones
turísticas, también están las propias agencias en sí. La automatización de sus servicios
permite reducir costes y tener disponibles sus servicios las 24 horas al día durante los 7
días de la semana. También ayudan a éstas mismas a mantener su competitividad, ya
que el sector turístico en sí es de naturaleza dinámica y en caso de no tener información
actualizada podría suponer grandes pérdidas para las mismas. Con el uso de estas
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tecnologías les permite integrarse mejor en el mercado turístico, ofrecer información
actualizada a sus clientes y captar nuevos turistas ofreciéndoles nuevos servicios y
productos de acuerdo con la demanda actual de los mismos.
Aunque actualmente las tecnologías rigen nuestra sociedad, hay personas que
por razones como falta de tiempo, falta de recursos o de conocimientos básicos de cómo
utilizar estas tecnologías usan el sistema tradicional de reserva: se presentan ante el
mostrador o usan la clásica llamada telefónica a la agencia. Por ende, el sistema
tradicional debe estar ahí para cubrir este tipo de necesidades.
Según un informe de We Are Social [20] en 2017, la mitad de la población
mundial (unos 3773 millones de personas) utiliza Internet a través de ordenadores o
dispositivos móviles. Dos tercios de la población mundial (4917 millones de personas)
usan el teléfono móvil u otro dispositivo móvil (tablets, relojes, televisores, PDAS, etc) y
más de la mitad del tráfico web proviene de dichos dispositivos, con lo que hay que
señalar, que las tecnologías clásicas (ordenadores de sobremesa y portátiles) se están
quedando obsoletas y van siendo reemplazadas gradualmente por los dispositivos
móviles.
Otra cosa a señalar es que los Emiratos Árabes Unidos lidera el puesto en cuanto
al número de usuarios que utilizan Internet. Le sigue Japón y Reino Unido entre otros.
España está en el undécimo puesto con más de un 80% de usuarios activos.
En estas ilustraciones (ver referencia 20 de la bibliografía) se muestra el grado
en que Internet ha impactado a nuestra sociedad y las grandes cifras de usuarios activos
que existen hoy en día:
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Como se ha visto en estas imágenes, Internet es indispensable hoy en día, por
ello toda organización ya sea turística o no debe ofrecer acceso a Internet ya sea por
ordenador convencional o por móvil para poder subsistir y así adherirse a la
competencia actual.
Tras este análisis del uso de Internet hoy en día y de la importancia de las
aplicaciones en el sector turístico pasaremos a enumerar aplicaciones y portales
turísticos más importantes hoy en día y después pasaremos a analizar las aplicaciones
que han formado parte en la confección de este proyecto con más nivel de detalle.

Tras el análisis inicial del rol que juegan las aplicaciones turísticas hoy en día y de
la gran importancia que cobra Internet en estos últimos años, pasaremos a analizar las
aplicaciones turísticas más populares e importantes de estos últimos años.
Consultando la página de las mejores aplicaciones de “Marketing Móvil” [21],
estas aplicaciones han destacado por su popularidad estos últimos tiempos:


Be your guide – Toledo: Ofrece una completa guía turística de Toledo

ofreciendo una gran cantidad de detalles. Dispone de información actualizada sobre
todos los puntos de interés de esta ciudad, ya sean monumentos, hoteles, restaurantes,
clubs nocturnos, parajes… Permite la descarga de guías oficiales de turismo en varios
idiomas y dispone de un diseño agradable y adaptado a las necesidades del turista. Está
disponible para iOS e Android.

I
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Naturapss: Es una aplicación orientada a aquellas personas que les gusta

practicar senderismo en plena naturaleza. Incluye guías, fotografías, mapas interactivos,
GPS incorporado y posibilidad de uso offline. Está integrada con las redes sociales
(Facebook, Twitter…). Además de senderismo, ofrece itinerarios para bicicleta y niños.



AsturPlaya: Premiada como mejor aplicación por The AppTourism

Awards 2014 [22] está dedicada, como dice su nombre, a la búsqueda de playas
asturianas. Dispone de varios filtros para la búsqueda de las mismas (bandera azul,
localización, duchas, aparcamiento…) y de mapas donde se expone la ruta a seguir para
llegar a las mismas. También se puede conocer la previsión meteorológica y está
conectada con las redes sociales. Está disponible para iOS por un precio de 1, 79 euros.
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iBeach: Es una aplicación que, como la anterior, permite la búsqueda de

playas pero en toda España. Es posible conocer la previsión meteorológica, color de la
bandera, calidad del agua y presencia de medusas. Está disponible tanto para iOS como
para Android.



El tenedor: También ganadora del premio The AppTourism Awards 2014,

esta aplicación está destinada a la reserva de restaurantes en toda España. Permite
reservar en más 6000 restaurantes, así como obtener descuentos de hasta el 50% en el
menú. Dispone de varios criterios de búsqueda como el nombre de la ciudad, tipo de
cocina, precio… y ofrece información detallada del establecimiento (fotografías, platos,
menús, opiniones de los usuarios…). Está disponible tanto para iOS como para Android.
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ToNorway: Premiada como mejor aplicación de guía de destino por The

AppTourism Awards 2014 ofrece vídeos y material multimedia sobre este país a la hora
de planificar un viaje. Ofrece también retos que miden si eres un experto conocedor de
la cultura de Noruega. Se puede descargar tanto para iOS como para Android.
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Skyscanner: Es una aplicación turística que compara millones de vuelos

de más de 1000 aerolíneas para encontrar el vuelo con la mejor oferta y adaptado a las
necesidades del turista. Dispone de más de 20 millones de usuarios y está disponible en
más de 29 idiomas y 70 divisas. Está disponible tanto para IOS como para Android.

Ojeando un análisis que hizo elPais en 2016 [23] también se han encontrado
otras aplicaciones turísticas de gran envergadura en nuestra sociedad como Diario de
viaje, Arte callejero en Berlín, Acampados, Mis ojos son tus ojos, Atracciones insólitas,
Buscador de autobuses, ¿Cómo está hoy el mar?, etc. En dicha página hay más
información sobre dichas aplicaciones.
Además de estas aplicaciones hay otras aplicaciones y páginas web para buscar
hoteles, apartamentos, vuelos, viajes, etc que también son muy utilizadas hoy en día.
Entre las más importantes se encuentran:


Minube: Minube [24] es una empresa española que ofrece una

comunidad de viajeros que permite a los usuarios decidir qué viajes quieren hacer y
compartir las experiencias de los mismos. Contiene información de más de 15.000
ciudades en más de 180 países. También dispone de un comparador de vuelos para
buscar el vuelo que más se adapte a las necesidades del usuario en más de 45 webs de
vuelos diferentes. Permite a los usuarios disponer de un blog personal donde compartir
sus experiencias y sus viajes. También dispone de un API para los desarrolladores donde
obtener información sobre vuelos, hoteles, apartamentos, restaurantes, en formatos
JSON y XML para el desarrollo de sus propias aplicaciones.
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TripAdvisor: TripAdvisor [25] es un sitio web estadonidense que ofrece

un sinfín de reseñas de viajes por todo el mundo. Dispone más de 500 millones de
comentarios referidos a hoteles, vuelos, compañías aéreas, atracciones y restaurantes.
A partir de dichas reseñas, intenta ofrecer al usuario los mejores sitios para comer,
alojarse o pasar el tiempo. Ofrece un comparador de reservas que opera con más de 200
webs hoteleras para encontrar la mejor reserva. También hay que recalcar que
TripAdvisor contempla la comunidad más grande del mundo con 390 millones de
visitantes únicos al mes que buscan cómo planificar sus viajes de manera óptima.



Yelp: Yelp [26] es una corporación multinacional americana con sede en

San Francisco, California. Gestiona la web Yelp.com que ofrece reseñas sobre distintos
negocios en una ciudad o lugar concreto. Esto es posible porque cada usuario del
servicio puede disponer de una cuenta, donde puede exponer sus propios negocios.
Permite la búsqueda de lugares de interés en cualquier ciudad del mundo entre los que
se incluyen restaurantes, salones de belleza, lugares nocturnos, monumentos, hoteles,
paradores, así como otro tipo de negocios. Ofrece un programa automatizado para
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recomendar a los usuarios las mejores reseñas ajustadas a sus búsquedas. También
dispone de una sección para pequeños negocios llamada Yelp local donde se encuentran
las últimas tendencias en este sector.



Google Places: Google Places es un servicio ofrecido por Google donde

todo usuario de Google puede publicar su negocio sin coste alguno y hacerlo fácilmente
localizable a través de su buscador. Al igual que otros sitios que hemos comentado aquí,
los usuarios pueden poner reseñas a los distintos negocios así como valoraciones a los
mismos para atraer a más clientes. Google Places dispone de un API ya sea tipo REST o
para dispositivos móviles iOS o Android, donde permite la búsqueda e interacción con
los distintos negocios y puntos de interés de una determinada ciudad o ubicación.



Kayak: Kayak [27] es un metabuscador de vuelos, así como de hoteles,

coches de alquiler y paquetes de viajes donde permite a los usuarios comparar precios
de dichos productos en cientos de proveedores y hacer reserva de los mismos. En 2010
compró swoodoo que era una famosa plataforma alemana para la búsqueda de viajes
así como checkfelix, la plataforma líder de búsqueda de viajes austríaca. Actualmente
está presente en más de 30 mercados (España, Portugal, Mexico, Argentina…) y se
inauguró una segunda sede comercial en Zúrich en diciembre del año 2013.
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Foursquare: Foursquare [28] es un servicio basado en localización web

aplicada a las redes sociales donde permite el marcado de lugares específicos donde uno
se encuentra en ese momento con la intención de que otros usuarios encuentren el
lugar y de ganar recompensas supuestamente por descubrir un nuevo lugar hasta llegar
a la máxima recompensa, que son las llamadas alcadías que se otorgan a aquellos
usuarios que han “descubierto” más lugares en un plazo de 2 meses. Tras la creación de
Swarm en 2015 las alcadías y check-ins no están disponibles para el público aunque los
dueños de pequeños negocios pueden solicitar dicha información si así lo desean. Con
ello, la aplicación ha evolucionado como un motor de recomendaciones que sugiere
lugares interesantes para el usuario y a los amigos de ese usuario. Al igual que
GooglePlaces o Yelp, dispone de una API para desarrolladores.

Hay otras muchas aplicaciones turísticas por el mercado, pero dejamos al lector
que las descubra por el mismo, ya que si las plasmamos en esta memoria sería
interminable. Por consiguiente, solo nos hemos limitado a exponer las más importantes.
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En este apartado describiremos una aplicación desarrollada por David de la Rosa
Clemente como proyecto fin de carrera, presentado en Septiembre del 2015.
El objetivo de este proyecto ha consistido en eliminar la dependencia con Google
Maps [29] a la hora de trabajar con mapas, ya que la API de Google Maps requiere el
pago de una tasa adicional para usar sus servicios a partir de un número de llamadas.
Actualmente esta tasa se aplica a partir de 2500 llamadas por día. El precio de la tasa
depende del volumen de llamadas que se quiera realizar, aunque ofrece un servicio más
fiable y rápido a la hora de obtener los datos. Como servicio alternativo, utiliza la API de
OpenStreetMaps que se trata de un proyecto de libre distribución con la capacidad de
editar los mapas de manera totalmente gratuita.
Este proyecto implementa funcionalidades basadas en el API que ofrece este
proyecto para los desarrolladores de acceso totalmente gratuito y usando la librería
Leaflet [30], que es una librería Javascript de código abierto para el manejo interactivo
de mapas en formato móvil.
Las funciones en las que consta este proyecto son:


Localizar un lugar o coordenada: Se encarga de obtener las coordenadas

de un lugar para después pasarla a la API de OpenStreetMaps. Para ello, utiliza el servicio
Nominatim [31] para la obtención de las mismas a partir del nombre de un lugar o
ubicación. Tras ello, se abre una ventana donde se visualiza el mapa indicando el lugar.
Las funciones son location y location_xml y la diferencia entre ellas es que location_xml
permite generar un fichero XML con la información del sitio.


Trazar rutas entre dos o más sitios: Recibe como parámetros los nombres

de dichos sitios (o coordenadas GPS de los mismos) y mediante una llamada al API de
OSM obtiene un JSON para obtener la distancia entre dichos puntos. La información que
contiene la distancia entre dichos puntos se guarda en un fichero XML denominado
output.xml en el directorio de descargas de la carpeta de usuario. Las funciones
referentes a esta funcionalidad son routing y routung_gpx, donde la función
routing_gpx, aparte de generar el fichero XML y mostrar dicha ruta al usuario mediante
el navegador web, guarda un archivo .gpx con la información de la ruta en la carpeta
donde se ubica el archivo de salida con la información de la ruta (output.gpx).
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Crear marcadores o drawmarks: Esta función crea un marcador en el

mapa que después es mostrado al usuario. Puede recibir uno o varios marcadores que
serán mostrados al usuario. El formato es marcador:icono:descripción, donde marcador
es el lugar (nombre o coordenadas) que se quiere marcar en el mapa, icono es el nombre
del icono que se quiere mostrar en el mapa (hay 19 definidos en la aplicación como
hotel, aeropuerto, hospital, monumento…) y descripción es la descripción que se le
quiere poner a dicho marcador. Tras la ejecución de esta función se crea un archivo
HTML llamado marcadores.html donde se muestra dichos marcadores. La función de la
aplicación que realiza esta tarea se llama drawmark.


Mostrar coordenadas de un lugar: Se realiza con la función showpoint de

la aplicación. Esta función genera las coordenadas de un lugar en caso de existir y las
guarda en el fichero output.xml. También abre el navegador mostrando dicho lugar.

Para ejecutar cada función de la aplicación hay que tener Java instalado con la
versión 1.7 o superior y con las variables de entorno necesarias configuradas. Después
hay que situar el .jar (el .jar se llama API.jar) y ejecutar el comando:
java –jar API.jar API_OSM <nombre_funcion> <parámetros>

El parámetro nombre_funcion indica el nombre de la función a ejecutar
(showpoint, routing, drawmark…) y el campo parametros, los parámetros
correspondientes a esa función. Un ejemplo sería:
java –jar API.jar API_OSM showpoint
Universidad_Carlos_III_de_Madrid_Leganes_Madrid

En caso del proyecto de fusión que se ha desarrollado se requería de la ejecución
de la función routing de esta aplicación, ya que nos muestra la distancia real o de
carretera entre dos o más puntos y es la necesaria para calcular la distancia entre todos
los pares de puntos de interés tras la fusión para la generación del fichero compatible
con OnDroad. La forma de llamar a la función routing de esta aplicación era siguiente:
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java –jar API.jar API_OSM routing Mostoles_Madrid
Madrid_Madrid

Como se ha explicado un poco más arriba, tras la ejecución de la misma se
genera un fichero llamado output.xml con la distancia entre los dos puntos en concreto
como se muestra en la imagen (Nota: Esta imagen no corresponde con la ejecución del
comando arriba, ha sido tomada una de las pruebas expuestas en la memoria de David
de la Rosa Clemente para mostrar su funcionamiento).

Hay que comentar que al final no se utilizará esta aplicación como se había
estipulado al principio, ya que como se ha explicado en el capítulo anterior en el subapartado de Introducción, el servidor que ofrece las funciones de rutas ha migrado y
dispone de otra dirección física para acceder a los servicios REST, con lo que la función
de routing implementada en el proyecto de este compañero ha quedado inutilizable.
Por ende, ha sido necesario implementar la llamada a la nueva dirección del API de
OSRM y ésta se explicará con más detalle en el capítulo cuarto en la sección de
Implementación cuando hablemos de la clase que se encarga de calcular las distancias
entre los POIs fusionados.
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En este apartado describiremos una aplicación desarrollada por Mario Sanz
Campos como proyecto fin de carrera, presentado en Septiembre del 2015.
El objetivo de este proyecto ha consistido en implementar una aplicación capaz
de obtener diferente información sobre puntos de interés de diferentes proveedores.
La aplicación usa dos proveedores (o APIs) Google Places y Yelp para obtener dicha
información. Durante la implementación de esta aplicación (no la de Mario) se ha
utilizado otro proveedor o API como Geonames, que es una base de datos que contiene
más de 11 millones elementos geográficos de ciudades de todo el mundo y que se
describirá más adelante. Geonames dispone de una API de acceso totalmente gratuito,
aunque es necesario registrarse y disponer de un nombre de usuario para poder acceder
a ella.
Esta aplicación está compuesta principalmente por cuatro clases: una principal
(SearchPOIs) que se encarga de instanciar las clases para la búsqueda de los puntos de
interés tanto para Google Places (SearchGooglePlaces) como para Yelp (SearchYelp).
Estas clases heredan de una clase padre que sirve como interfaz de ambas (Search). La
misión de estas clases es obtener un listado de POIs en formato JSON que será mostrado
por pantalla al ejecutar la aplicación. El JSON de salida tiene un formato común tanto
para Google Places como para Yelp que se muestra a continuación:
{“POI”:[
{“name”: <nombre_poi>,
“rating”: <valoración_poi>,
“vicinity”: <descripción_poi>,
“origen”: <nombre_proveedor>
“lat”: <latitud_poi>,
“lng”: <longitud_poi>,
“Tipos”: [
{“type”: <tipo1_poi>},
{“type”: <tipo2_poi>},
…
]}
…
]}
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Este es formato común de los JSON que produce la aplicación tanto para los
lugares de Google Places como de Yelp. Consiste en un array de objetos JSON, donde
cada objeto JSON describe el POI en concreto. El elemento name describe el nombre del
lugar, lat y lng describen la latitud y longitud del POI respectivamente, vecinity
proporciona una descripción adicional al lugar de interés (dirección, descripción
detallada… ), rating, es la valoración media que han dado los usuarios a ese lugar (varía
desde 0 a 5), origen corresponde a la API de donde ha sido obtenida el POI (Google
Places, Yelp, Geonames … ) y tipos contiene una colección de objetos JSON con el tipo
de lugar descrito a través de su nombre.
Un ejemplo sacado de la memoria del proyecto de este compañero sería:

Para obtener los POIs tanto de Google Places como Yelp, hay que tener unos
ficheros XML de configuración en el mismo directorio de la aplicación. Estos ficheros
contienen tanto los parámetros necesarios para la ejecución (clave de Google para usar
la API así como las de Yelp, radio de Google, límite de resultados en Yelp, etc) como los
opcionales (tipos a filtrar en Google, radio en Yelp, términos de Yelp, etc). Un ejemplo
de configuración sería:
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Una vez que se ha explicado la esencia de esta aplicación, cabe destacar que esta
aplicación será la base de este proyecto ya que será la encargada de obtener los POIs de
los distintos proveedores o APIs para realizar la fusión de los mismos y poder generar el
fichero de entrada a la aplicación OnDroad, que explicaremos en el siguiente
subapartado cuando hablemos sobre la aplicación OnDroad. En una arquitectura basada
en tres capas equivaldría a la capa de obtención de los datos que después serán
traspasados a la capa de negocio. En el cuarto capítulo de esta memoria se explicará con
más detalle esta arquitectura y porqué se ha elegido frente a otras arquitecturas
disponibles.
Como se explicará en dicho capítulo, se han realizado bastantes modificaciones
en estas clases, ya que para integrar estas clases con el resto de la aplicación, la
implementación y el diseño de estas clases eran un poco ineficientes. Para empezar, la
clase donde hace las instanciaciones a los dos objetos que representan las APIs de
Google Places y Yelp se ha suprimido, ya que hay una clase que explicaremos más
adelante que se encargará de ello. La segunda modificación consiste en que se ha
suprimido el uso de ficheros XML para definir los parámetros de configuración y en su
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lugar se usarán ficheros de propiedades. Estos ficheros contendrán los parámetros
necesarios para la autenticación y la ejecución en dichos servidores. También, como
veremos más adelante necesitaremos unos ficheros de propiedades para la conversión
de tipos. En capítulos siguientes y en el segundo apéndice de esta memoria se describirá
cómo configurar estos ficheros de propiedades y de qué forma son. La razón de porque
se ha hecho de esta forma es porque se han observado recientes cambios en ciertos
parámetros y tipos en las respectivas APIs de los diferentes proveedores, así que
necesitamos una forma de poder cambiar esos parámetros con facilidad. Además, como
esta aplicación se use posiblemente como un complemento o módulo para otra
aplicación más grande, será más fácil realizar los cambios oportunos a los tipos o
parámetros cuando sea necesario. Además los ficheros de propiedades son más fáciles
y menos costosos de manejar que los ficheros XML.
También se han realizado cambios en la propia implementación de las clases para
organizar mejor el código. Se ha requerido de la implementación de métodos
adicionales necesarios para la correcta adaptación a los ficheros de configuración y
ejecución de la aplicación. Aunque los cambios han sido sustanciales, no han afectado a
la manera de obtener los resultados ni a la interfaz para obtener los JSON (clase Search).
En el capítulo cuarto, en el sub-apartado de Implementación explicaremos estos
cambios con más detalle cuando expliquemos las clases de Search.
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OnDroad es una aplicación que fue resultado de un proyecto de investigación
llevado a cabo por Daniel Borrajo, Tomás de la Rosa, Sergio Núñez e Isabel Cenamor (Ver
referencia 6 de la bibliografía) que genera planes turísticos a partir de un fichero de
entrada en formato JSON. El formato JSON de la entrada es:
{“Input”:{
“user”: <numero_usuario>,
“place”: <ciudad_o_lugar>,
“type”: <tipo_ubicacion>,
“time_ini”:{
“time”: <hora_salida>,
“date”: <fecha_salida>
}
“time_end”:{
“time”: <hora_llegada>,
“date”: <fecha_llegada>
}
}
}

}

User corresponde a un identificador numérico de usuario, place corresponde al

nombre de la ciudad o ubicación de donde se va a obtener el plan turístico, type es el
tipo de lugar de donde se generará el plan turístico (puede ser city, zone o country, que
en español equivaldrían a ciudad, zona o país), time_ini contiene un objeto JSON que
especifica la hora y fecha de salida expresadas en formato hh:mm:ss y aaaa-mm-dd
respectivamente y time_end contiene el objeto JSON con la fecha y hora de llegada en
los mismos formatos explicados anteriormente.
Un ejemplo de fichero de entrada sería:
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Al ejecutar la aplicación se generará un JSON de salida junto con un archivo HTML
que contiene la ruta turística de los lugares a visitar en esa ciudad. El formato del JSON
de salida es el siguiente:
{“Route”:[{
“Day”: <numero_dia>,
“Plan”:{
“Plan”:{
“id”: <id_plan>,
“id_user”: <id_user>,
“place”: <nombre_lugar>,
“plan”:{
“tipe”: <tipo_plan>,
“plans”: [{
“id_act”: <id_accion>,
“act”:{
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“name”: <tipo_accion>,
“id”: <id_accion>,
“place1”:{
“id”: <id_lugar_1>,
“name”: <nom_lugar_1>
},
“place2”:{
“id”: <id_lugar_2>,
“name”: <nom_lugar_2>
},
“day”: <nombre_dia>,
},
“int_time”: <cantidad_tiempo>,
“cost”: <coste>
},
…
]
}
}
}
},
…
]}

Route es el objeto JSON resultado que contiene los diferentes planes que se
proponen los diferentes días en las fechas introducidas en el fichero de entrada. Day
indica el número del día (1, 2, …) asignado al plan entre las fechas especificadas en el
archivo de inicio. En el objeto JSON Plan se describe el plan para ese día. Un plan se
compone de su identificador (id_plan), el usuario relacionado (id_user), el nombre de
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lugar (ciudad, país o zona) a visitar (place) y un objeto llamado plan que contiene el tipo
de plan (tipe, que es un número) y un objeto que contiene los planes de visita de lugares
para ese día (plans). Cada plan tiene un identificador, que es secuencial e indica el
número de plan para ese día (id_act), el contenido del plan o acción (act), la cantidad de
tiempo estimada en minutos que lleva realizar el plan (int_time) y el coste de dicho plan
(cost). Cada plan o acción se compone del identificador de plan o acción (id, es el mismo
identificador que id_act), tipo de plan (name, hay 4 tipos: VISIT nos dice que es un lugar
para visitar, EAT nos dice que es un lugar para comer, WALK nos dice que hay dos lugares
a los que se puede acceder andando y DRIVE nos dice que hay dos lugares a los que se
puede acceder en coche. Hay que recalcar que este atributo puede estar en blanco si el
tipo de plan no coincide con los tipos enumerados anteriormente), día (day, que es el
número de día en que se va a realizar dicho plan equivalente a Day al comienzo del
objeto de plan que define el array del objeto Route) y finalmente el lugar o los dos
lugares a visitar. Según el tipo de plan (name) estará disponible un lugar o los dos. Por
ejemplo, para los tipos VISIT o EAT, sólo hay disponible un lugar, mientras que para los
tipos WALK p DRIVE es necesario que estén disponible los dos lugares. Los lugares
aparecen representados por sendos objetos JSON llamados place1 y place2, que
contienen el identificador del lugar y el nombre del mismo (id y name respectivamente).
Se puede observar un ejemplo en el manual que viene con la aplicación al
descargarla (ver referencia 6 de la bibliografía).
Aparte de JSON de salida que se ha comentado antes, genera un fichero HTML
con los POIs de la ciudad o ubicación. Este es un ejemplo de fichero de salida (esta
imagen se ha obtenido a partir de la salida de la aplicación tal como se puede ver en el
artículo sobre OnDroad en la referencia 6 de la bibliografía):
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Pinchando en los respectivos iconos se puede ver la ubicación de los lugares a
visitar del plan turístico en la página de Google Maps que han sido generados por la
aplicación. Como se puede observar, la página es simple y a inicios de este proyecto se
pretendía mejorar dichas página de salida para ofrecer un aspecto más amigable, pero
por falta de tiempo y recursos no se ha podido llevar a cabo. Esto quedará como trabajo
futuro que se explicará con más detalle en el capítulo sexto de esta memoria.
Ahora pasaremos a explicar cómo instalar y poner en marcha el programa. Para
ello se necesita un sistema operativo basado en Unix para poder funcionar. Se puede
instalar Ubuntu desde su página oficial [32].
Una vez descargado y situado en el directorio principal o en el que nosotros
decidamos hay que editar el fichero de permisos de usuario con este comando:
su –c “sudo nano etc/sudoers”
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Se requiere la contraseña para poder editar el fichero de sudoers. Tras ello, hay
que introducir la línea siguiente en el fichero (nombre_usuario es el nombre del usuario
de la sesión iniciada en el terminal):
nombre-usuario ALL=(ALL)

ALL

ALL
Esto es necesario porque es imprescindible instalar el paquete numpy de phyton,
necesario para la ejecución de la aplicación. Para la instalación de este paquete hay que
hacer:
sudo yum install numpy
ALL
Después hay que descomprimir la aplicación y obtendremos la estructura de
ficheros como la expuesta aquí abajo (esta imagen corresponde con la estructura de
ficheros tal como se describe en el artículo sobre OnDroad en la referencia 6):
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En la ilustración superior se observa el conjunto de ficheros y directorios al
descomprimir la aplicación de OnDroad. Para instalar OnDroad hay que ir a la carpeta
de Metric FF-Roller y ejecutar el comando make.
Una vez instalada la aplicación hay que configurar el fichero JSON de entrada. El
formato se explica en la ilustración 28 y al inicio de este sub-apartado. Este fichero JSON
hay que situarlo en la carpeta input en el directorio principal de la aplicación. Después
hay que hacer la carga de datos inicial del servidor con el siguiente comando:
python initSystem.py fichero-entrada
ALL
fichero-entrada es el nombre del fichero que contiene la ciudad así como el día
de inicio y el día de fin expuesto en el ejemplo de la ilustración 28. Después hay que
ejecutar el siguiente comando:
python runOnDroadPlanner.py <fichero_entrada> <token>
[<fichero_distancias>]

ALL
fichero-entrada es el nombre del fichero descrito en el párrafo anterior, token es
un cadena de caracteres que sirve como identificador único para generar los ficheros de
salida y fichero_distancias es un fichero opcional con las distancias reales entre los
distintos puntos de interés obtenidos de miNube. En caso de que no se proporcione éste
será generado automáticamente por la aplicación para generar el plan turístico.
Este fichero de distancias será el objetivo principal en este proyecto. OnDroad
sólo obtiene puntos de interés de MiNube. Como se ha descrito en el capítulo anterior,
este proyecto pretende obtener puntos de interés no sólo de MiNube sino también de
otros proveedores como Google Places, Yelp o Geonames. Como explicaremos más
adelante y en el apéndice tercero del último capítulo, este proyecto tiene la posibilidad
de programar y configurar más proveedores de puntos de interés, al igual que lo hacía
la aplicación de Mario Sanz Campos. Una vez obtenidos los puntos de interés de los
diferentes proveedores o APIs, se procede a fusionarlos dando una lista final de POIs
fusionados y a partir de dicha lista se procederá a crear dicho fichero de distancias para
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su uso en OnDroad. El fichero consta de una serie de líneas y el formato de cada línea es
el siguiente:

<latitud_origen>;<longitud_origen>;<latitud_destino>
<longitud_destino>;<distancia>;<tiempo>;<modo>
ALL
latitud_origen, longitd_origen, latitud_destino y longitud_destino indican la
latitud y la longitud del POI origen y destino respectivamente. distancia es la distancia
real (por carretera) entre los dos POIs expresados por sus respectivas coordenadas (el
formato de la distancia es x km o x m en caso de que la distancia sea menor a 1000 m,
por ejemplo, 12,3 km o 456 m), tiempo es el tiempo estimado para ir del POI origen al
destino (el formato es x h y m o x m si el tiempo es inferior a una hora, por ejemplo 2 h
33 m ó 54 m) y modo es el medio de transporte asociado. En este caso sólo hay dos
medios de transporte: walking que significa a pie o driving que significa en coche.
Un ejemplo de fichero de distancias obtenidos de la aplicación sería:
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Al disponer de dos medios de transporte tendremos un par de líneas por cada
par de POIs, donde, obviamente, variará el tiempo para ir de un POI a otro ya que
conduciendo se llegará antes al destino que andando naturalmente. Este fichero de
distancias es de tipo texto y debe estar ubicado en el directorio principal de la aplicación
tal como se muestra en la ilustración 30.
Tras explicar cómo funciona la aplicación de OnDroad y la estructura del fichero
de distancia, procederemos a analizar la aplicación mediante la especificación de los
requisitos de usuario y de software y nos adentraremos en su diseño, donde se
explicarán las diferentes clases, su funcionamiento y con ello el algoritmo de fusión.
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En este apartado procederemos a realizar el análisis inicial del sistema con la
especificación de los requisitos del mismo. Procederemos a analizar tanto los requisitos
funcionales como los no funcionales, así como los casos de uso. Posteriormente nos
adentraremos en el diseño de la aplicación donde se explicará la arquitectura utilizada,
ciclo de vida, se expondrá el diagrama de clases y el diagrama de flujo donde se explicará
a grandes rasgos el funcionamiento general de la aplicación. Posteriormente, se
explicarán con detalle dichas clases y su funcionamiento específico en el sub-apartado
de Implementación del próximo capítulo, y se expondrán las pruebas realizadas.

Los tipos de requisitos que se explicarán en este apartado serán los siguientes:


Funcionales: Son aquellos que describen las actividades o funciones que

debe desempeñar la aplicación en sí, en otras palabras, qué debe hacer el sistema.


No funcionales: Son aquellos que no describen las funciones que debe

realizar la aplicación pero sí las características en el entorno de funcionamiento de la
misma. Entre ellos se describen requisitos de requerimiento, disponibilidad, estabilidad,
costo, concurrencia, interfaz, etc. En otras palabras, definen cómo debe ser el sistema.
Ahora procederemos a enumerar los requisitos tanto funcionales como no
funcionales del sistema. Para ello utilizaremos una tabla como la que se expone a
continuación por cada requisito. En esta tabla se explica el formato que tendrá cada
requisito:
Identificador

<identificador>

Nombre

<nombre_requisito>

Prioridad

<prioridad_requisito>

Fuente

<fuente_requisito>

Estabilidad

<estabilidad_requisito>

Descripción

<desripcion>
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Para cada requisito tendremos un identificador que será de la forma RF-XX para
los requisitos funcionales y RNF-XX para los requisitos no funcionales. Tendremos un
nombre, que indica un nombre descriptivo del requisito, la prioridad del requisito que
puede ser Alta, Media o Baja e indica si el requisito es necesario implementarlo antes
que otros o puede implementarse después, la fuente del mismo que puede ser de
cliente o del analista, la estabilidad del mismo que nos dice si el requisito va a perdurar
en el tiempo o puede estar sujeto a cambios (sus valores pueden ser Estable o No
estable) y finalmente la descripción del requisito. Ahora pasamos a enumerarlos.

En este apartado, procedemos a enumerar los requisitos funcionales que son
aquellas funciones que debe satisfacer la aplicación.
Identificador

RF-01

Nombre

Inclusión de nuevos proveedores o APIs

Prioridad

Alta

Fuente

Analista

Estabilidad

Estable

Descripción

La aplicación deberá permitir la inclusión de
nuevos proveedores o APIs de manera sencilla
para obtener más puntos de interés y proceder
a la fusión de los mismos

Identificador

RF-02

Nombre

JSON salida de los proveedores o APIs

Prioridad

Alta

Fuente

Analista

Estabilidad

Estable

Descripción

El JSON resultante de la ejecución de las clases
relativas a los diferentes proveedores o APIs
(Google Places, Yelp. Geonames…) debe seguir
un formato común y será el expuesto según el
proyecto fin de carrera de Mario Sanz Campos
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Identificador
Nombre
Prioridad

RF-03
Atributos de salida del JSON de un POI de un
proveedor o API
Alta

Fuente

Analista

Estabilidad

Estable

Descripción

El JSON de salida correspondiente a un POI de
un proveedor o API contendrá los siguientes
elementos: nombre del lugar, coordenadas
(latitud, longitud), vecindad, valoración o
rating, nombre del proveedor o API de donde
se ha obtenido el resultado y un array que
contiene los tipos a los que pertenece el POI

Identificador

RF-04

Nombre
Prioridad
Fuente

Atributos del JSON de salida a considerar para
la fusión
Alta
Analista

Estabilidad

No estable

Descripción

Se considerará los atributos del JSON de salida
de un proveedor o API: nombre del lugar,
coordenadas (latitud, longitud), vecindad y
tipos para realizar la fusión con otro POI

Identificador

RF-05

Nombre

Conversión a un formato común

Prioridad

Alta

Fuente

Analista

Estabilidad

Estable

Descripción

Antes de comparar y fusionar un par de POIs,
hay que transformar el JSON de salida de cada
POI a otro JSON cuyos atributos han sido
transformados a un formato común
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Identificador
Nombre
Prioridad
Fuente

RF-06
Atributos del JSON de salida a convertir al
formato común
Alta
Analista

Estabilidad

No Estable

Descripción

Los atributos que se convertirán al formato
común de los JSON de salida de los POIs a
fusionar serán: nombre del lugar, coordenadas
(latitud, longitud), vecindad, valoración o rating
y los tipos (los tipos del formato común se
enumeran en el primer anexo)

Identificador

RF-07

Nombre
Prioridad

Fichero de propiedades con los tipos para cada
proveedor o API
Alta

Fuente

Analista

Estabilidad

Estable

Descripción

Para la conversión de los tipos se debe disponer
de un fichero de propiedades por proveedor o
API. El nombre de los mismos será:
propiedadesTipos<nombre_API>.properties
donde nombre_API es el nombre del proveedor
o API (GooglePlaces, Yelp …)
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Identificador
Nombre
Prioridad

RF-08
Fichero de propiedades con los parámetros de
entrada del proveedor o API
Alta

Fuente

Analista

Estabilidad

Estable

Descripción

Al igual que los ficheros de tipos, habrá un
fichero para cada proveedor o API
especificando los parámetros de entrada
necesarios para el uso de la API (claves de
autenticación, radio de búsqueda, número
máximo de resultados, textos adicionales, etc).
El nombre de estos ficheros será:
propiedades<nombre_API> donde nombre_API
es el nombre del proveedor o API
(GooglePlaces, Yelp …)

Identificador

RF-09

Nombre
Prioridad

Ficheros de propiedades para los parámetros y
tipos de fusión
Alta

Fuente

Analista

Estabilidad

Estable

Descripción

Se dispondrá también de un fichero llamado
propiedadesTiposFusion.properties
que
contendrá todos los tipos del formato común
enumerados en el primer anexo de esta
memoria.
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Identificador
Nombre

Prioridad

RF-10
Selección del directorio de los ficheros de
parámetros de los proveedores o APIs así
como de los tipos
Alta

Fuente

Cliente

Estabilidad

Estable

Descripción

La aplicación deberá permitir al usuario
especificar el directorio donde se ubican los
ficheros de parámetros y tipos para cada
proveedor o API utilizado especificados en los
requisitos RF-07, RF-08 y RF-09

Identificador

RF-11

Nombre
Prioridad

Selección del directorio para los ficheros de
salida
Alta

Fuente

Cliente

Estabilidad

Estable

Descripción

La aplicación deberá permitir al usuario
especificar el directorio donde se generarán los
ficheros de salida.

Identificador

RF-12

Nombre

Fichero de salida OnDroad

Prioridad

Alta

Fuente

Cliente

Estabilidad

Estable

Descripción

La aplicación generará en el directorio de salida (RF11) un fichero en el formato del fichero opcional de
distancias que se especifica en el comando de
llamada a la aplicación OnDroad (sub-apartado 2.5
de esta memoria). El fichero tendrá este nombre:
fusion_OnDroad_generated_file.txt. Este será el
fichero resultante de la aplicación
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Identificador
Nombre
Prioridad

RF-13
Ficheros de salida con los POIs de cada
proveedor o API
Alta

Fuente

Cliente

Estabilidad

Estable

Descripción

La aplicación generará un fichero por cada
proveedor o API en el directorio de salida (RF11) con todos los POIs del mismo antes de
proceder a su fusión. El nombre de dichos
ficheros
será
de
la
forma:
results_POIs_<nombre_API>_file.txt
donde
nombre_API es el nombre del proveedor o API
(GooglePlaces, Yelp …)

Identificador

RF-14

Nombre
Prioridad

Formato de los ficheros de salida de cada
proveedor o API
Alta

Fuente

Cliente

Estabilidad

Estable

Descripción

El formato de cada línea (representa a un POI)
en los ficheros de los POIs de cada proveedor o
API (RF-13) será el siguiente: <nombre_POI> ||
<latitud> || <longitud> || <vecindad_POI> ||
<rating> || <tipos>. Los tipos estarán
convertidos al formato común e irán separados
por comas
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Identificador

RF-15

Nombre

Fichero de salida con los POIs fusionados

Prioridad

Alta

Fuente

Cliente

Estabilidad

Estable

Descripción

Se generará un fichero en el directorio de salida
(RF-11) que contendrá los POIs tras la fusión. El
fichero
se
llamará
fusion_OnDroad_results_file.txt y seguirá el
mismo formato especificado en el requisito
anterior (RF-14)

Identificador

RF-16

Nombre

Introducción del nombre del lugar o ubicación

Prioridad

Alta

Fuente

Cliente

Estabilidad

Estable

Descripción

La aplicación deberá permitir la introducción
del nombre del lugar (ciudad, país, lugar …), ya
que se utilizará para obtener los distintos POIs
a través de los proveedores o APIs disponibles

Identificador

RF-17

Nombre

Modos de interacción con la aplicación

Prioridad

Alta

Fuente

Analista

Estabilidad

Estable

Descripción

Habrá dos modos de interacción con la
aplicación: interfaz gráfica y a través de
comandos por medio de un terminal
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Identificador

RF-18

Nombre

Características de la interfaz gráfica

Prioridad

Alta

Fuente

Analista

Estabilidad

Estable

Descripción

La interfaz gráfica deberá ser simple, intuitiva y
no deberá ocupar mucho espacio en pantalla.
Los colores deben resaltar y no ser molestos a
los ojos del usuario

Identificador

RF-19

Nombre

Elementos y controles de la interfaz gráfica

Prioridad

Alta

Fuente

Analista

Estabilidad

Estable

Descripción

La interfaz gráfica ofrecerá controles para
introducir el directorio de entrada con los
ficheros de propiedades (RF-10) así como el
directorio de salida (RF-11). Dispondrá de un
cuadro para introducir el lugar (RF-16), un
botón para arrancar el sistema y generar los
ficheros de salida y otro para reiniciar los
campos
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Identificador

RF-20

Nombre

Terminal de comandos

Prioridad

Alta

Fuente

Analista

Estabilidad

Estable

Descripción

El comando para ejecutar la aplicación en modo
terminal será el siguiente: java –jar
integra_POIS.jar
Principal
<directorio_ficheros_configuracion>
<directorio_ficheros_salida> <nombre_lugar>

Identificador

RF-21

Nombre

Gestión de errores en interfaz gráfica

Prioridad

Alta

Fuente

Analista

Estabilidad

Estable

Descripción

Si sucede algún error en la interfaz gráfica (no
se ha introducido los directorios o éstos no
existen, faltan archivos necesarios en el
directorio de entrada, no se ha introducido bien
el lugar, etc), se informará de ellos en la propia
interfaz

Identificador

RF-22

Nombre

Gestión de errores en terminal

Prioridad

Alta

Fuente

Analista

Estabilidad

Estable

Descripción

Al igual que en interfaz gráfica (RF-21) si se usa
en modo terminal, se avisará de los errores a
través de ella.
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Identificador

RF-23

Nombre

Log de errores

Prioridad

Alta

Fuente

Cliente

Estabilidad

Estable

Descripción

En caso de que haya algún error interno (error
al obtener los POIs, error de conexión,
excepciones …) se generará en el directorio de
salida (RF-11) un fichero de log llamado
infoLogSalida.txt
informando de dichos
errores. La estructura del mismo se explica en
el apartado de implementación del próximo
capítulo.

Con ello, hemos terminado de describir los requisitos funcionales o lo que debe
hacer la aplicación. Ahora pasaremos a describir aquellos requisitos relativos al entorno
de ejecución de la aplicación, coste, escalabilidad, accesibilidad o seguridad. Nos
referimos a los requisitos no funcionales.
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En este apartado, procedemos a enumerar los requisitos no funcionales que son
aquellos relativos a temas de coste, estabilidad, entorno de ejecución, seguridad,
concurrencia, mantenibilidad, etc. Estos requisitos se han elaborado a partir de los
expuestos en la página de Wikipedia en la definición de requisito no funcional [33].

Identificador

RNF-1

Nombre

Entorno de ejecución

Prioridad

Alta

Fuente

Analista

Estabilidad

Estable

Descripción

El entorno de ejecución de la aplicación será el
entorno Java, especialmente la versión 8 de la
misma

Identificador

RNF-2

Nombre

Sistemas operativos

Prioridad

Alta

Fuente

Cliente

Estabilidad

Estable

Descripción

La aplicación debe ejecutarse en cualquier
sistema operativo sin afectar en lo más mínimo
a su funcionamiento
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Identificador

RNF-3

Nombre

Escalabilidad

Prioridad

Alta

Fuente

Cliente

Estabilidad

Estable

Descripción

La aplicación debe ser escalable, en otras
palabras, permitir integrar más proveedores o
APIs sin afectar al rendimiento o
funcionamiento

Identificador

RNF-4

Nombre

Tiempo de respuesta

Prioridad

Alta

Fuente

Analista

Estabilidad

Estable

Descripción

El tiempo de respuesta debe ser aceptable y se
debe disponer de mecanismos para que en caso
de añadir más proveedores o APIs, el tiempo de
ejecución de la aplicación no se vea afectado
muy significativamente

Identificador

RNF-5

Nombre

Usabilidad

Prioridad

Alta

Fuente

Analista

Estabilidad

Estable

Descripción

La aplicación debe ser user-friendly, no debe ser
complicada para el usuario y debe ser intuitiva

67

Oscar Ruiz García

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Identificador

RNF-6

Nombre

Mantenibilidad

Prioridad

Alta

Fuente

Analista

Estabilidad

Estable

Descripción

La aplicación debe proporcionar una
organización de tal forma que sea fácil de
mantener y de localizar posibles errores en un
tiempo aceptable

Identificador

RNF-7

Nombre

Portabilidad

Prioridad

Alta

Fuente

Analista

Estabilidad

Estable

Descripción

La aplicación debe ser portable, en otras
palabras, que se pueda grabar en un soporte
físico portátil (pendrive, móvil…) y se pueda
ejecutar en otro ordenador o dispositivo sin
ninguna instalación adicional aparte de tener
instalado Java 8
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Identificador

RNF-8

Nombre

Disponibilidad

Prioridad

Alta

Fuente

Cliente

Estabilidad

Estable

Descripción

La
aplicación
deberá
usar
servicios
(proveedores o APIs) fiables y que estén
disponibles de manera permanente. Es posible
que
estos
servicios
se
desactiven
temporalmente por alguna razón de
mantenimiento, pero este tiempo no debe ser
prolongado

Tras la definición de los requisitos no funcionales, procederemos a enumerar los
posibles casos de uso o funcionalidades que dispone el sistema y a las que el usuario
puede acceder.
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Tras enumerar los requisitos que debe cumplir el sistema pasaremos a enumerar
los posibles casos de uso del mismo. Los casos de uso son un conjunto de pasos que
deberán realizarse para llevar a cabo un proceso o una funcionalidad concreta de la
aplicación. En ellos se describirán los usuarios o actores que desempeñan las acciones
asignadas a cada uno de ellos.
En este sistema sólo tendremos un actor y dos casos de uso. El primer caso de
uso será cuando el usuario decide utilizar la interfaz gráfica del sistema donde introduce
unos determinados parámetros (en este caso el lugar a buscar y los directorios de
entrada y salida) y espera a la finalización del funcionamiento de la aplicación y observa
la salida existente en los ficheros del directorio de salida que se han generado. El
funcionamiento interno de fusión y de generación de los ficheros es una caja negra al
usuario y algo que el mismo no puede observar de manera inmediata. El otro caso de
uso es el modo terminal donde el usuario introduce una línea de comando y espera la
salida tanto en los ficheros generados como en la propia terminal. El funcionamiento en
este caso es el mismo que en el caso de la interfaz gráfica, lo único que varía es el tipo
de interfaz que se utiliza a la hora de llamar a la aplicación.
Los casos de uso se resumen en el siguiente diagrama de casos de uso:
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A continuación pasaremos a describir los casos de uso con más detalle a través
de las correspondientes tablas donde se detallan cada uno de ellos. El formato de tabla
a utilizar será el siguiente:

Identificador

<identificador>

Nombre

<nombre>

Actor

<actor>

Secuencia principal

<pasos_ejecucion_normal_aplicacion>

Secuencia alternativa

<escenarios
_y_pasos_ejecucion_alternativa_aplicacion>

La tabla contiene los siguientes campos:


Identificador: Corresponde al identificador del caso de uso. Es de la forma

CU-XX, donde XX corresponde al número de caso de uso.


Autor: Actor o usuario que ejecuta la acción.



Secuencia principal: Se enumeran los pasos a seguir en la ejecución del

escenario principal de la aplicación y los resultados de la misma.


Secuencia alternativa: Se enumeran los escenarios alternativos de

ejecución de esta aplicación, en este caso los posibles errores que puedan ocurrir.
También se lista, para cada escenario alternativo, los pasos a seguir en caso de que
ocurra.

Tras explicar los atributos del modelo de caso de uso, procederemos a enumerar
los diferentes casos de uso:
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Identificador
Nombre
Actor
Secuencia principal

Secuencia alternativa

CU-01
Uso de la interfaz gráfica de la aplicación
Usuario
El usuario utiliza la aplicación mediante la
interfaz gráfica.
 El usuario abre la interfaz gráfica
 El usuario introduce el directorio donde
se ubican los ficheros de configuración
 El usuario introduce el directorio donde
se generará los ficheros resultantes de
la ejecución de la aplicación
 El usuario introduce el nombre del lugar
(ciudad, zona) a obtener los puntos de
interés
 El usuario presiona el botón de ‘Generar
fichero’
 Se le muestra al usuario una ventana
diciendo que los ficheros se están
generando.
 Se le informa al usuario de que se han
generado los ficheros para que los
revise en el directorio de salida que ha
especificado.
El usuario no ha introducido la ruta del
directorio de los ficheros de configuración,
salida o el nombre de búsqueda:
 Se le informa al usuario de que
introduzca dichos datos mediante un
cuadro de diálogo e indicando los
campos a rellenar
El directorio de los ficheros de configuración y
el de salida (donde se generan los ficheros) no
existen o no tienen los permisos necesarios:
 Se informa al usuario mediante un
cuadro de diálogo de que los directorios
proporcionados no son accesibles para
que cambie dichas ubicaciones
El usuario no ha incluido todos los ficheros de
configuración necesarios para arrancar la
aplicación (se explicarán con más detalle en el
segundo anexo):
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Se le informa al usuario de que incluya
los ficheros que faltan en el directorio
de configuración mediante un cuadro
de diálogo.

Ocurre un error interno (excepciones dentro
del sistema, error de conexión al obtener los
puntos de interés de los diferentes
proveedores o APIs, etc):
 Se informa al usuario de que la
ejecución puede no haberse llevado a
cabo correctamente y se generará un
fichero de log en el directorio de salida
con dichos errores o notas informativas
El usuario pulsa el botón de ‘Limpiar’:
 Esto provoca que los campos de los
directorios de los ficheros de
configuración, salida y el nombre del
lugar o ubicación se borren o se pongan
en blanco para que el usuario vuelva a
rellenar dichos campos
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Identificador
Nombre
Actor
Secuencia principal

Secuencia alternativa

CU-02
Uso del terminal de comandos
Usuario
El usuario utiliza la aplicación mediante un
terminal de comandos.
 El usuario abre la terminal
 El usuario introduce el comando para
iniciar la aplicación según lo
especificado en el requisito RF-20
 Se muestra un mensaje informativo al
usuario de que la operación se está
llevando a cabo
 Se muestra otro mensaje en la terminal
informando al usuario de que han sido
generados los ficheros en el directorio
de salida para que el usuario pueda
verlos y analizarlos
El usuario no ha introducido los parámetros
necesarios del comando para especificados en
el requisito RF-20:
 Se le informa al usuario de que
introduzca dichos parámetros para
poder ejecutar la aplicación
El usuario no introduce parámetros en el
comando para ejecutar la aplicación:
 Esto equivale a ejecutar la interfaz
gráfica. Se muestra la interfaz gráfica
para poder ser utilizada tal como se
muestra en el caso de uso anterior y
según el manual de usuario explicado en
el cuarto anexo de esta memoria
El directorio de los ficheros de configuración y
el de salida (donde se generan los ficheros) no
existen o no tienen los permisos necesarios:
 Se informa al usuario en la terminal de
que los directorios proporcionados no
son accesibles para que proporcione
otras rutas de directorio
Ocurre un error interno (excepciones dentro
del sistema, error de conexión al obtener los
puntos de interés de los diferentes
proveedores o APIs, etc):
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Se informa al usuario de que la
ejecución puede no haberse llevado a
cabo correctamente y se generará un
fichero de log en el directorio de salida
con dichos errores o notas informativas

Con esto tenemos los casos de uso o posibles escenarios que nos encontraremos
en esta aplicación con sus posibles entradas y respectivas salidas. Ahora pasaremos a
analizar la aplicación con detalle explicando el diseño que se ha llevado a cabo para
implementar el algoritmo de fusión y así resolver el problema planteado en la
introducción de esta memoria.
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Una vez analizado los requisitos y los posibles casos de uso del sistema, en este
capítulo procederemos a explicar más detalladamente la aplicación y sus componentes
a través del diseño de la misma que se ha elegido para que la misma cumpla todos los
requisitos y los posibles casos de uso enunciados en el capítulo anterior.
Para ello, comenzaremos este capítulo explicando el modelo de ciclo de vida que
se ha llevado a cabo en la realización de este proyecto, así como la arquitectura utilizada.
Después pasaremos a explicar el diseño de la aplicación exponiendo el funcionamiento
del mismo de manera general acompañado de un diagrama de flujo y después el
diagrama de clases donde se hará una breve explicación de cada módulo del proyecto y
de las clases que componen cada módulo para pasar a explicar más detalladamente cada
módulo así como cada clase en cuestión a su estructura y funcionamiento. Después de
explicar la implementación de cada una de las clases procederemos a explicar una serie
de pruebas que se han llevado a cabo donde se expondrán los resultados obtenidos. Con
ello, se puede dar por cerrado este capítulo.
Tras esta breve introducción procederemos a explicar el ciclo de vida que se ha
llevado a cabo así como la arquitectura elegida.
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Se define como ciclo de vida de un sistema o una aplicación al conjunto de pasos
que hay que seguir para el desarrollo y mantenimiento del sistema o aplicación que se
pretende construir. Hay varios modelos de ciclo de vida entre los que se encuentran
[34]:


Modelo en cascada [35]: Los procesos se ordenan en una serie de etapas

de tal forma que la siguiente etapa no puede comenzar hasta terminar la anterior y
donde se hace una revisión para ver si el proyecto está listo para pasar a la siguiente
etapa. Las fases son normalmente análisis de requisitos, diseño del sistema,
codificación o implementación, pruebas y mantenimiento. Tiene la ventaja de que es
un modelo fácil de implementar, es bastante conocido y se requieren pocas
herramientas para poder llevarlo a cabo, pero tiene como desventajas de que un
proyecto de software real es raro que siga una secuencia lineal de pasos, es muy lento
de implantar ya que es requisito indispensable que el software funcione bien en todos
los aspectos y si hay un error de diseño en la etapa de prueba se requiere el rediseño y
a la reprogramación del código afectado, con lo que lleva a costos adicionales en el
desarrollo de la aplicación. En esta ilustración se muestran las fases básicas del modelo
en cascada (ver referencia 35):
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Modelo en espiral [36]: En este modelo propuesto por Boehm las

actividades se despliegan a lo largo de una espiral y se encuentran agrupadas en varios
bucles o iteraciones que comienzan en el centro de la espiral. Las actividades se eligen
en función del análisis de riesgo de cada una. En cada ciclo o iteración se tiene en cuenta
los objetivos (necesidad que el producto debe satisfacer), alternativas (formas de
conseguir el objetivo analizando su riesgo, características y formas de gestión del
sistema), la verificación del mismo (implementación y pruebas del software) y la
planificación del mismo. Cuantos más ciclos existan el coste del proyecto aumentará, ya
que la espiral será más grande. Por ello, hay que intentar que el número de ciclos sea el
menor posible. Este modelo tiene la ventaja de que reduce los riesgos en el proyecto,
permite incorporar objetivos de calidad e integra el desarrollo con el mantenimiento de
la aplicación pero tiene la desventaja de que es un modelo costoso, genera mucho
tiempo en el desarrollo del sistema y se requiere de cualificación y experiencia a la hora
de analizar los riesgos. En esta ilustración se muestran las fases básicas del modelo en
espiral (ver referencia 36):
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Modelo de desarrollo ágil de software [37]: El desarrollo de las

actividades es iterativo e incremental donde la especificación de requisitos, diseño y
solución del sistema va evolucionando a lo largo del tiempo de vida del proyecto según
las necesidades que vayan apareciendo. El trabajo se lleva a cabo a lo largo de equipos
auto-organizados y multidisciplinares, donde las decisiones son compartidas y tomadas
a corto plazo. Normalmente, los ciclos de cada iteración son la planificación,
especificación de requisitos, diseño, codifcación, pruebas y documentación. Las
metodologías ágiles más conocidas son Scrum, Kanban, Lean, programación extrema,
Crystal clear entre otras. En esta ilustración se muestra un esquema general de la
composición de una metodología ágil (ver referencia 37):
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En este proyecto se ha optado por el modelo de vida en cascada, ya que, como
se ha explicado más arriba, es un modelo fácil de implementar, no requiere de muchos
costes y personal cualificado para la ejecución de las diferentes fases de dicho modelo y
tampoco requiere de muchas herramientas para hacer funcionar la aplicación. Como se
describirá más adelante en el quinto capítulo de esta memoria, se ha requerido de un
rediseño completo de la aplicación al empezar las pruebas de la misma ya que el cliente
no quería exactamente el funcionamiento que se le presentó en aquel día. Por ende, se
ha tenido que empezar redefiniendo los requisitos de usuario, y por consecuencia, se ha
tenido que redefinir el diseño, la implementación y las pruebas del mismo. Debido a que
la aplicación ha sido diseñada e implementada por una sola persona, pues el modelo de
vida en cascada es el más adecuado en este caso.
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Tras especificar el ciclo de vida que seguirá el software del proyecto pasaremos
a comentar la arquitectura utilizada para el desarrollo de la aplicación. Se entiende por
arquitectura como el nivel más alto de diseño de un sistema informático, basado en una
serie de patrones y abstracciones organizadas de manera coherente que proporcionan
un marco definido y claro para interactuar con el código fuente del software [38]. La
elección de la arquitectura dependerá de los objetivos y restricciones del proyecto que
se vaya a llevar a cabo. Las arquitecturas más conocidas son la descomposición modular
en la que el software se organiza en módulos funcionales muy acoplados, clienteservidor donde el software reparte la carga de cómputo en dos partes independientes
(proveer servicios (servidores) y demandarlos (clientes)) pero sin especificar en claro las
funciones y la arquitectura en tres capas donde se disponen tres niveles o capas
definidas y cada una de ellas realiza una función concreta. Las capas son las siguientes:
presentación donde se le presenta al usuario los datos a través de la interfaz de usuario,
negocio que es la capa donde se realiza todos los cálculos y gestiones para obtener los
datos y almacenarlos en la capa de almacenamiento y presentarlos al usuario y la capa
de almacenamiento o persistencia donde se lleva a cabo el almacenamiento y la
recuperación de los datos [38].
En este proyecto se ha optado por la arquitectura de tres capas ya que, como
explicaremos en el sub-apartado de implementación, disponemos de un conjunto de
clases y funciones que realizan las tareas de cada capa. Por ejemplo, en la capa de
almacenamiento tenemos las clases Search y las clases hijas (SearchGooglePlaces,
SearchYelp y SearchGeonames) que se encargan de obtener los puntos de interés de los
diferentes de servidores en un formato JSON específico que se explicará en dicho subapartado, la capa de presentación se compone de la clase Principal y la clase
VentanaCargando y son las encargadas de mostrar la interfaz gráfica (se explicará con
más detalle en el anexo cuarto de esta memoria) así como el uso del terminal de
comandos en caso de que se decida optar por este método. El resto de las clases que
explicaremos en el siguiente sub-apartado de este capítulo serán las encargadas de
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realizar la lógica de negocio que en este caso será el proceso de fusión de los puntos de
interés. En este esquema se resume la arquitectura en tres capas (ver referencia 38):

Como se puede observar en dicho esquema, tenemos tres capas bien
diferenciadas que es la capa de presentación que engloba a la interfaz gráfica y terminal
de comando, la capa de negocio, que en este caso obtiene los datos ofrecidos por la
capa inferiorn (acceso a datos) para después realizar el algoritmo de fusión y
presentarlos en los ficheros de salida generados al finalizar la ejecución de la aplicación
y la capa de acceso a datos, que en este caso, se encargará de obtener los diferentes
JSON con los diferentes POIs de los diferentes proveedores p APIs (Google Places, Yelp
o Geonames) para pasarlos a la capa de negocio en este caso, la capa que se encargará
de realizar la conversión de los mismos y su posterior fusión.
Resumiendo, en cada capa tendremos los siguientes módulos (que describiremos
en el sub-apartado de Implementación con más detalle) para cada capa de la
arquitectura en tres capas:
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Capa de acceso a datos: Se encarga de obtener los puntos de interés de

los diferentes proveedores o APIs. En esta capa tendremos el módulo de obtención de
POIs y el de autenticación para realizar la autenticación en Yelp y así obtener los POIs.


Capa de negocio: Contiene los módulos que se encargarán de realizar la

fusión de los puntos de interés antes de mostrarlos al usuario. En esta capa están los
módulos de conversión, fusión y generación de los ficheros resultado. Estos módulos
están apoyados por el módulo de utilidades, el de instanciación y el que se encarga de
generar el log en caso de que algún error ocurra.


Capa de presentación: Consta del módulo principal que implementa la

interfaz de usuario donde se permitirá la interacción de éste, así como la terminal de
comandos.
Tras analizar la arquitectura que se ha llevado a cabo en esta aplicación
procederemos a analizar el diseño de la misma donde se explicará con más nivel de
detalle los diferentes componentes de la aplicación, así como el algoritmo de fusión
empleado y la generación de los diferentes ficheros de salida.
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Tras explicar el diseño más abstracto o superior del sistema que se corresponde
a la elección de la arquitectura del sistema pasaremos a explicar el diseño del mismo
con un nivel más de detalle. Antes de explicar el diseño del mismo pasaremos a explicar
el funcionamiento del sistema ya que aunque se haya discutido el funcionamiento del
mismo en apartados anteriores, el lector no tendrá claro que va a hacer exactamente la
aplicación de fusión de los puntos de interés. Por consiguiente, en este apartado
pasaremos a explicar las diferentes fases de funcionamiento del mismo junto con un
diagrama de flujo donde se explica el funcionamiento de la aplicación a nivel general.
Después pasaremos a comentar el diseño del sistema a través del diagrama de clases
donde explicaremos los diferentes módulos del sistema de manera general. En el
siguiente sub-apartado explicaremos con más detalle cada uno de los módulos junto con
las clases e interfaces que componen cada uno de ellos. En dicho sub-apartado, se
explicará el algoritmo de fusión con más detalle y por consiguiente, el lector tendrá más
claro el funcionamiento exacto del sistema
Ahora pasamos a describir las fases del funcionamiento del mismo:


Fase 1 – Especificación de los directorios de los ficheros de configuración

y de salida: En esta fase, el usuario especifica los directorios ya sea a través de la interfaz
gráfica o bien a través de la terminal de comandos y después pulsa el botón
correspondiente para iniciar el proceso (este proceso se explicará con más detalle en el
Manual de usuario en el apéndice cuarto y en el sub-apartado siguiente:
Implementación). En caso de que haya un error (directorio inexistente, faltan archivos
de configuración, etc), se le informará al usuario del mismo para que subsane dichos
errores.


Fase 2 – Obtención de los POIs de un proveedor o API: En esta fase se

procede a obtener los diferentes puntos de interés del proveedor o API específico.
Aunque en el segundo capítulo de esta memoria (Estado del arte o cuestión) hemos dado
una pincelada sobre el formato de salida de un POI o punto de interés al explicar el
proyecto de Mario Sanz Campos, en el siguiente sub-apartado explicaremos con más
detalle dicho formato de salida. El resultado será un JSON que contiene los diferentes
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POIs de un API o proveedor específico. En caso de que ocurra un error (de conexión,
servidor no disponible en ese momento, etc), se ignora este proveedor o API y se
procede al siguiente en caso de que haya pendientes. En este caso se informa al usuario
a través de un fichero de log que se generará en el directorio de salida especificado.


Fase 3 – Conversión de los POIs: Antes de proceder a la fusión de los POIs

necesitamos convertirlos a un formato común. Esto implica que, para cada POI de la lista
de POIs (el JSON obtenido del API o proveedor) hay que convertir sus elementos (en el
siguiente sub-apartado veremos cuáles son cuando comentemos las clases de
conversión) a un formato común para después ser fusionados con los demás POIs que
se vayan obteniendo de otros APIs o proveedores. Obviamente un mismo POI obtenido
en diferentes APIs o proveedores tiene diferentes interpretaciones (por ejemplo los
tipos de un POI obtenidos de Google Places no son los mismos que los del mismo POI
obtenido de Yelp), por consiguiente, es necesario convertir el POI a un “lenguaje común”
para que sea entendible con los POIs de los demás proveedores o APIs y así poder
fusionarlos. Como explicaremos en el siguiente sub-apartado, la entrada será una lista
JSON de POIs obtenidos del API o proveedor correspondiente y la salida será la misma
lista JSON de POIs pero los elementos de los mismos estarán convertidos al formato
común.


Fase 4 – Fusión de los POIs: Tras convertir los POIs de un proveedor o API

al formato común, la próxima fase es la fusión. En esta fase, como describiremos con
más detalle en el sub-apartado siguiente: Implementación tendremos básicamente dos
listas de POIs: una con los POIs acumulados y otra con los POIs del API o proveedor que
se esté procesando en ese momento. La lista de POIs acumulados corresponde a los POIs
procesados hasta el momento y naturalmente contendrá POIs de los APIs o proveedores
que se hayan procesado anteriormente junto con los POIs fusionados (el proceso se
explicará con más detalle en el siguiente sub-apartado). La otra, como se ha explicado
anteriormente, contiene los POIs del proveedor o API que se esté procesando en dicho
instante. En caso de que la lista de POIs acumulados esté vacía, los POIs obtenidos del
proveedor o API correspondiente pasan directamente a esta lista y se procede a obtener
los POIs del siguiente proveedor o API en caso de que haya proveedores o APIs
pendientes por procesar. Como se puede observar en las fases 2 a la 4, es un proceso
iterativo y se repite para todos los APIs o proveedores que haya disponibles. Al final de
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este proceso, tendremos la lista de POIs acumulados que pasará a ser la lista a partir de
la cual se generarán los ficheros de salida en la siguiente fase. En el siguiente subapartado cuando hablemos de las clases de fusión, pasaremos a comentar el proceso de
fusión con más detalle.


Fase 5 – Generación de los ficheros: Una vez obtenida la lista de POIs

fusionados se procede a la generación de los ficheros correspondientes. Como hemos
visto en los requisitos y como veremos en el sub-apartado de implementación y en el de
pruebas se generarán n ficheros de texto con la información de los POIs de los diferentes
proveedores o APIs. Como por ahora sólo disponemos de tres proveedores o APIs
tendremos tres ficheros de este tipo. Aparte de los ficheros comentados anteriormente
tendremos otro fichero que contiene los POIs de la lista de POIs fusionados (POIs
acumulados). Como veremos en el sub-apartado de Implementación, el formato de
estos ficheros será el mismo y se especifica en el requisito RF-14 expuesto en el subapartado de Requisitos funcionales en el apartado o capítulo tercero de esta memoria.
Tendremos otro fichero que contiene la información los POIs en el formato de entrada
a la aplicación OnDroad sobre la ubicación introducida y será la base para generar el
plan turístico en dicha aplicación como se ha explicado en el sub-apartado de OnDroad
del segundo capítulo. Obviamente, éste es el objetivo de este proyecto. Para finalizar,
en caso de haber surgido un error intermedio, se generará, junto con los ficheros antes
citados, un fichero de log informando de dichos errores o mensajes informativos que se
considere oportunos mostrar al usuario.
En estos dos diagramas de flujo se explican de manera resumida la funcionalidad
de la aplicación usando la interfaz de usuario (diagrama superior) y la terminal de
comandos (diagrama inferior):
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Tras explicar el funcionamiento general de la aplicación, ahora pasaremos a
describir las clases y los diferentes módulos que forman la aplicación. Primeramente
expondremos el diagrama de clases y describiremos de manera general los diferentes
módulos así como las clases que los componen. Tras ello, pasaremos al siguiente subapartado: Implementación donde se explicará con detalle cada módulo y las clases que
los componen.
Con ello, se expone el diagrama de clases que describe de manera gráfica las
clases que componen los diferentes módulos que contribuyen al funcionamiento de esta
aplicación:
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En este diagrama podemos distinguir los siguientes módulos:


Módulo de obtención de POIs: Está formado por las clases Search,

SearchGooglePlaces, SearchYelp y SearchGeonames. Estas clases se encargan de
obtener los correspondientes JSON con los diferentes POIs de cada API o proveedor.


Módulo de autenticación: Está formado por la clase Oauth, una clase que

hereda de DeafultApi10a, y implementa el protocolo de autenticación Oauth1.0. Esta
autenticación es necesaria para obtener los POIs del API de Yelp.

Utilidades,

Módulo de utilidades: Formada por las clases EnumUtilidades,
UtilidadesArraysStrings,

UtilidadesDistancias,

UtilidadesPaquete

y

UtilidadesPropiedades. Estas clases implementan funciones que serán utilizadas a lo
largo del proceso de fusión de los puntos de interés de los diferentes proveedores o
APIs. Entre estas funciones se ofrecen funciones para realizar operaciones en arrays o
conjuntos de strings como la unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica, etc
que serán utilizadas al fusionar los tipos de los POIs, funciones para calcular la distancia
entre dos POIs por medio de las coordenadas GPS, funciones para leer los ficheros de
configuración y de tipos que se pasan al iniciar la aplicación y funciones para obtener las
clases de un paquete específico. Esta última función es utilizada por el módulo de
instanciación (que explicaremos ahora) para crear las instancias correspondientes a las
clases de Search y las clases de utilidades.


Módulo de instanciación: Está compuesto por las clases Instanciador,

InstanciadorGeneral, InstanciadorSearch e InstanciadorUtilidades y se encargan de
crear instancias únicas tanto para las clases de utilidades como las clases de Search y las
clases de utilidades. En el siguiente sub-apartado veremos la clase Instanciador que se
encarga de crear un instanciador único que contiene instancias únicas de las clases de
Search así como otro instanciador único que contiene instancias únicas de las clases de
Utilidades.


Módulo de conversión: Está formado por las clases

Conversion,

ConversionFusion, ConversionGooglePlaces, ConversionYelp, ConversionGeonames,
FactoriaConversion y Tipos y se encargan de realizar la conversión de los POIs (JSON) al
formato común. Como se ha explicado anteriormente, cuando se obtiene la lista JSON
con los POIs de un API o proveedor hay que realizar una conversión al formato común.
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Estas clases se encargan de ello y en el próximo sub-apartado explicaremos su
funcionamiento con más detalle cuando describamos este módulo.


Módulo de fusión: Está compuesto por las clases FusionaPOI y ParFusion

y se encargan de realizar el proceso de fusión de los diferentes puntos de interés
previamente convertidos en el módulo de conversión. En el siguiente sub-apartado
explicaremos con más detalle el algoritmo de fusión y cómo se va generando la lista final
de POIs antes de proceder a escribirlos en los correspondientes ficheros. Como veremos,
la clase FusionaPOI se encargará de escribir los ficheros de los POIs tras realizar la
conversión en el directorio especificado por el usuario.


Módulo de generación de los ficheros: Está compuesto por la clase

GeneraOnDroadFichero y se encarga, como dice su nombre, de generar el fichero de
texto en formato OnDroad resultante para ser utilizado en dicha aplicación. Aparte del
fichero resultante, se genera otro fichero con todos los POIs fusionados en el formato
expuesto en el requisito RF-14 del sub-apartado de Requisitos funcionales del capítulo
anterior.


Módulo de logging: Está compuesto por la clase ImprimirLog y se encarga

de escribir en el log de java los posibles errores que puedan surgir en el proceso de
fusión. Permite también poder especificar una ruta para poder crear un fichero externo
de log que se creará y donde se imprimirán los errores que hayan podido acaecer. Esto
también se explicará en el siguiente sub-apartado cuando analicemos dicha clase. La
aplicación, asigna la ruta de los ficheros de salida para crear el fichero de log externo.


Módulo principal: Está compuesto por las clases Principal y

VentanaCargando y definen tanto la interfaz de usuario como la recepción de los
parámetros de entrada por medio de la terminal con la que el usuario interactuará.

Tras una somera descripción de los diferentes módulos y las diferentes clases
que componen la aplicación, pasaremos al siguiente subapartado Implementación
donde explicaremos cada módulo y clase con más detalle.
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Tras describir los diferentes módulos y las clases que componen cada uno de
ellos en el sub-apartado anterior, procederemos a explicar con más detalle cada módulo
y cada una de las clases que los componen. El objetivo de esta sección es proveer al
lector de más información sobre el funcionamiento de la aplicación acercándolo a la
implementación del mismo. Aunque no se va a exponer el código fuente de cada clase,
se expondrá una descripción tanto de los atributos como de los métodos de cada clase
donde se explica la implementación de la misma a medida que se describan cada uno
de los módulos. Algunas veces, se expondrán cuadros de texto con fragmentos de código
que sea necesario recalcar más que otras otras secciones de código por su importancia
en la descripción del módulo.
Tras la breve introducción a este sub-apartado, pasaremos a explicar cada
módulo y las clases que lo componen con un nivel más de detalle.

Este módulo se encarga de obtener los diferentes POIs de los distintos
proveedores o APIs. Para ello, se realizan llamadas HTTP a los API REST de los diferentes
proveedores o APIs y se obtiene una respuesta del servidor normalmente en forma de
JSON. Como es obvio, cada proveedor o API tiene unos formatos específicos en los JSON
de respuesta a la hora d obtener los puntos de interés de una ubicación o región. Por
ende, el compañero Mario Sanz Campos diseñó una aplicación para obtener los puntos
de interés de diferentes proveedores o APIs (Google places y Yelp) donde hacía
peticiones HTTP a los API REST de ambos proveedores para obtener los JSON con la
información de los puntos de interés y después crear un formato común de JSON para
ambos APIs o proveedores. Aunque este formato ya se ha explicado en el sub-apartado
cuarto dedicado al proyecto de este compañero en el segundo capítulo, volvemos a
mostrar dicho formato de nuevo:
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{“POI”:[
{“name”: <nombre_poi>,
“rating”: <valoración_poi>,
“vicinity”: <descripción_poi>,
“origen”: <nombre_proveedor>
“lat”: <latitud_poi>,
“lng”: <longitud_poi>,
“Tipos”: [
{“type”: <tipo1_poi>},
{“type”: <tipo2_poi>},
…
]}
…
]}

El resultado final de la obtención de los POIs de un proveedor o API consiste en
una lista JSON con objetos JSON y cada uno representa un POI en el formato descrito en
el cuadro de arriba y cuyos atributos pasamos a describir ahora:


Nombre del POI: Contiene el nombre del punto de interés (nombre del
establecimiento, monumento, aeropuerto, parque…).



Origen: Corresponde al origen o API de donde procede el punto de interés (por
ejemplo API GooglePlaces o API Yelp). Como veremos en el módulo de fusión,
cuando fusionamos un par de POIs de dos proveedores o APIs, el origen
aparecerán los dos proveedores o APIs separados por un “/” (ejemplo: API
GooglePlaces/API Yelp).



Lat y lng: Corresponden a las coordenadas GPS del punto de interés (latitud y
longitud).



Vicinity: Corresponde a una descripción adicional sobre el punto de interés.
Normalmente contiene la dirección completa de dicho punto de interés aunque
puede contener otro tipo de información.
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Rating: Valoración del punto de interés por parte de la comunidad de usuarios
del proveedor o API. Normalmente, es un número decimal comprendido entre
el 0.0 y 5.0, pero puede tener otro formato.



Tipos: Contiene los tipos del punto de interés concreto. Los tipos dependen del
proveedor o API concreto, pero se asemejan muchos unos de otros. Algunos
tipos pueden ser aeropuerto, parque, monumento, establecimiento, hospital,
restaurante, etc.
Este módulo comprende la práctica de este compañero. Naturalmente se han

hecho ciertas modificaciones (se han añadido métodos nuevos, se ha modificado un
poco la funcionalidad de los otros métodos) pero la funcionalidad originalsigue siendo
la misma. Estas modificaciones han sido necesarias ya que las necesitaremos para la
ejecución de los siguientes módulos que veremos. Ahora pasaremos a explicar las clases
de dicho módulo.
o Clase Search: Esta clase abstracta es la interfaz para obtener los POIs en el
formato que se ha explicado más arriba. Para obtener los POIs de un API concreto
se tiene que hacer:
Search misPOIs = new
SearchGooglePlaces(“GooglePLaces”);
misPOIs.setParamLocation(“Madrid”);
misPOIs.cargarconfig();
JSONObject POIsGP = misPOIs.search();
JSONObject POIsResultado = new JSONObject();
misPOIs.getJSON(POIsGP, POIsResultado);

Obviamente, la clase Search al ser abstracta no se puede instanciar. Por ello se
llama a las clases hijas en este caso a la clase SearchGooglePlaces (que
explicaremos más adelante) que implementa la funcionalidad para obtener los
POIs del sitio de Google Places. Cabe destacar que para construir el objeto se le
pasa “GooglePlaces” en vez de la localización. Esto es nombre de la API, ya que
es necesario cargar los parámetros necesarios para la ejecución de este API.
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Estos parámetros se encuentran en un fichero de propiedades definido en el
directorio que el usuario pasa a la aplicación antes de ejecutarla. En el segundo
anexo del último apartado de esta memoria se explica cómo son estos archivos
de propiedades con los parámetros de configuración de cada proveedor o API.
Para cargar dichos parámetros, se utiliza el método cargarParametros(). Este
método lo que hace es llamar a una clase de utilidades (más adelante veremos
cuál es) que lo que hace es buscar el fichero de propiedades según el nombre de
la API pasado en el constructor para cargar las propiedades a un mapa interno
de la clase. Cabe destacar que según la clase hija que se instancie, se cargará los
parámetros referentes a esa clase del fichero de propiedades correspondiente.
Para ello se dispone del atributo nombreAPI, que especifica la clase hija
instanciada y qué fichero de propiedades hay que leer para cargar los
parámetros.
Aparte de ese método, tenemos el método getParametrosExtras() que lo que
hace es obtener los parámetros opcionales de todos los parámetros cargados del
fichero de configuración (cada fichero de configuración tiene unos parámetros
obligatorios así como otros opcionales, en el anexo segundo del capítulo último
de anexos, se explica cómo son). Los parámetros opcionales se utilizan para
pasarlos a la petición HTTP al REST de la API. En cuanto a los obligatorios, se usan
para realizar a autenticación a los diferentes servidores también vía HTTP,
aunque no tiene por qué ser así.
Tras construir el objeto, tenemos que asignarle el nombre de la ubicación antes
de realizar la búsqueda, ya que en otro caso habría error. Para ello se utiliza el
método setParamLocation(ubicacion).
Después, es necesario cargar los parámetros necesarios para autenticarnos en
la API correspondiente y esto es lo que hace el método cargarConfig(). Este
método obtiene los parámetros (normalmente de autenticación) del mapa de
parámetros que previamente ha sido cargado a partir del nombre del proveedor
o API.
Una vez realizado esto, procedemos a realizar la búsqueda en el API especificado
usando el método search() . Este método nos devuelve el JSON resultado del API
específico o un error en caso contrario. Como el JSON resultado de cada API es
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diferente, nos queda transformarlo al formato definido por el compañero
mediante el método getJSON(POISearch, POIResultado) que lo que hace es
transformar el JSON obtenido del método Search (se pasa a través del parámetro
POISearch) al del definido por el compañero (expuesto en el cuadro un poco más
arriba) y es guardado en el JSON POIResultado previamente creado.
Cuando veamos el módulo de instanciación, veremos que esa forma expuesta
más arriba sobre cómo utilizar la clase Search para obtener los POIs de los
diferentes proveedores o APIs no será exactamente así, ya que dichas clases se
llamarán a través de las de ese módulo en cuestión. Esto lo explicaremos cuando
lleguemos a dicho módulo.
Ahora pasaremos a explicar las clases hijas de Search.
o Clase SearchGooglePlaces: Esta clase implementa la interfaz de Search para
obtener los POIs de Google Places. Antes de obtener los POIs es necesario
autenticarse en Google places mediante una clave. Esta clave está definida por
el atributo GOOGLE_API_KEY que es inicializado cuando se llama al método
cargarConfig() de la clase Search. Obviamente este parámetro está definido en
el correspondiente archivo de propiedades de los parámetros de configuración
para Google Places. Después, antes de realizar la búsqueda, hay que convertir el
nombre del lugar a coordenadas GPS, ya que Google Places lo interpreta de esa
manera. Para ello se utilizan los métodos obtiieneCoordenadas(dirección),
buscaLocalizacion(miXml) y convertStringToDocument(xmlStr). Estos métodos
se llaman a través del método setParam_location(ubicacion) que se ha descrito
en la clase Search. Como se ve en el diagrama de clases (ilustración 39), ha sido
necesario sobrescribirlo para hacer la llamada a estos métodos. Una vez
obtenida las coordenadas (se almacenan en los atributos latitud_lugar_google y
longitud_lugar_google) pasamos a ejecutar el método search(). Aquí
construimos la url para llamar al servicio de Google Places de esta forma:
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URIBuilder builder = new
URIBuilder().setScheme("https").setHost("maps.googleapis.com"
).setPath("/maps/api/place/nearbysearch/json");
builder.addParameter("location", (latitud_lugar_google + ","
+ longitud_lugar_google));
builder.addParameter("key", GOOGLE_API_KEY);
getParametrosExtras().forEach((k, v) ->
builder.addParameter(k, v));

Como se puede observar, construimos la dirección utilizando los atributos
latitud_lugar_google y longitud_lugar_google obtenidos anteriormente,
GOOGLE_API_KEY para realizar la autenticación y obtener los POIs y después los
parámetros extras a través del método getParametroExtras(). El objetivo es
construir una dirección web de la forma:

https://maps.googleapis.con/maps/api/place/nearbysearch/json?location=<lati
tud_lugar>,<longitud_lugar>&key=<GOOGLE_API_KEY>&<param_extra1>=<val
or_paramExtra1>&<param_extra2>=<valor_paramExtra2>...

donde latitud_lugar y longitud_lugar es la latitud y longitud del POI obtenido
anteriormente, GOOGLE_API_KEY es la clave de autenticación para usar el API
de Google Places y param_extra1, param_extra2 son los parámetros opcionales
(por ejemplo param_radius, param_sensor). Generada la dirección se procede a
llamar al servidor a la espera de obtener el JSON resultado. En caso de ocurrir un
error, se obtendría un JSON con ese error y se informará del mismo a través del
log de Java así como el log externo que se crea en el directorio para los ficheros
de salida que ha especificado el usuario (se explicará cuando describamos el
módulo de logging).
Una vez obtenido el JSON procedemos a convertirlo al formato explicado al
principio de este módulo mediante el método

getJSON(POISearch,

POIResultado) para cada POI de la lista JSON de Google Places. Aquí el atributo
origen del JSON resultado sería API GooglePlaces y en cuanto al rating, en caso
de no tener rating, se escribiría el string Sin rating. En otro caso, se escribe el
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valor entre 0.0 y 5.0. Respecto al resto de atributos se escriben en el formato
original del JSON resultado al ejecutar el método search().

o Clase SearchYelp: Esta clase implementa la funcionalidad para obtener los POIs
en el API de Yelp. Al igual que Google Places, las peticiones se hacen vía HTTP y
el JSON resultante se recibe a través de la respuesta a la petición HTTP. Pero el
modo de autenticación cambia con respecto a Google Places, ya que se hace
mediante el protocolo Oauth 1.0 para realizar las peticiones de forma segura
[39]. Por ende, tendremos varias claves para realizar dicha autenticación y están
en los atributos CONSUMER_KEY, CONSUMER_SECRET, TOKEN y TOKEN_SECRET.
Estos atributos serán cargados a través del método cargarConfig() de la misma
manera que se hacía al cargar la clave de autenticación de Google Places.
Después pasamos a ejecutar el método search() para construir la url y obtener
los POIs del API de Yelp. En este caso construimos la url autenticándonos de
manera segura con el protocolo Oauth de la forma siguiente:
service = (new
ServiceBuilder()).provider(Oauth.class).apiKey(CONSUMER_KEY).a
piSecret(CONSUMER_SECRET).build();
accessToken = new Token(TOKEN, TOKEN_SECRET);
OAuthRequest request = new OAuthRequest(Verb.GET, ("http://" +
API_HOST + SEARCH_PATH));
request.addQuerystringParameter("location",
getParam_location());
getParametrosExtras().forEach((k, v) ->
request.addQuerystringParameter(k, v));

En esta sección de código tenemos service y acsessToken que son atributos de
esta clase y son usados para realizar la autenticación. Tenemos la clase Oauth
que explicaremos en el siguiente módulo y es utilizada para realizar la
autenticación. También tenemos las claves usadas para la autenticación:
CONSUMER_KEY, CONSUMER_SECRET, TOKEN y TOKEN_SECRET así como
API_HOST y SEARCH_PATH que corresponden a la dirección web donde se ubica
el API de Yelp para obtener los POIs. También le pasamos los parámetros

98

Oscar Ruiz García

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

obligatorios como el nombre del lugar o ubicación a buscar (en este caso no es
necesario obtener las coordenadas GPS como en Google Places) y los parámetros
opcionales. En este caso se construye una dirección de este tipo:

http://api.yelp.com/v2/search?location=<nombre_ubicacion>&<param_extra1
>=<valor_paramExtra1>&<param_extra2>=<valor_paramExtra2>...

donde nombre_ubicacion es el nombre del lugar o ubicación y param_extra1,
param_extra2, etc son los nombres y los valores de los parámetros opcionales
de Yelp (como limit, que limita el número de resultados obtenidos por Yelp. Para
más información sobre los parámetros soportados por Yelp o Google Places se
puede consultar la API de Yelp en la referencia 2 de la bibliografía).
Tras obtener el JSON con los POIs del lugar o ubicación a través de search() hay
que convertir el JSON de Yelp al formato expuesto al inicio de este módulo
mediante el método getJSON(POISearch, POIResultado). En este caso, para cada
POI de la lista el origen (atributo origen) sería API Yelp y en este caso el rating
sería siempre un número del 0.0 a 5.0.

o Clase SearchGeonames: Esta clase implementa la funcionalidad para obtener
puntos de interés a través de los servicios de Geonames. En este caso, no vamos
a utilizar ni a construir una dirección web para acceder a los servicios REST del
proveedor, sino que utilizaremos una librería de java (.jar) que implementa los
servicios web de esta API. Esta librería se puede descargar desde la página de
Geonames [40] (ver referencia) y contiene la funcionalidad necesaria para
obtener los puntos de interés a través de esta plataforma. Para usar el API,
necesitamos tener creado un usuario. Se puede crear desde aquí [41] (ver
referencia) y es totalmente gratuito. El usuario se asigna al atributo
nombreUsuarioGeonames a través del método cargarConfig() del mapa de
parámetros que ha sido previamente cargado desde el fichero de propiedades
de los parámetros de Geonames a través del método cargarParametros() de la
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clase Search. Después toca obtener los POIs de Geonames a través del método
search(). En este cuadro se puede ver el proceso para obtenerlos:
WebService.setUserName(nombreUsuarioGeonames);
criterioBusqueda.setQ(param_location);
getParametrosExtras().forEach((k, v) -> invocarSet(k, v));
try{
resultadoBusqueda = WebService.search(criterioBusqueda);
}catch(Exception e){…}

Estas son las llamadas a la API de Geonames. Se puede obtener más información
de la API en la página web [42] (ver referencia). En primer lugar debemos
proporcionar

el

nombre

de

usuario

que

está

en

el

atributo

nombreUsuarioGeonames que hemos asignado previamente a través del
método cargarConfiguracion(). criterioBusqueda es un atributo perteneciente a
la clase ToponymSearchCriteria que es la clase donde se ajustarán los criterios
de búsqueda antes de obtener los POIs. Como se ve, se invoca al método setQ
para ajustar en nombre de la ubicación o lugar a buscar. Después procedemos al
ajuste de los parámetros opcionales y a la búsqueda de los POIs.
Cabe destacar que aquí los parámetros opcionales no servirán para construir una
dirección url al servidor del proveedor como Google Places o Yelp, ya que la
librería que se ha utilizado hará esta función. Estos parámetros opcionales se
corresponden con el nombre de los métodos de la clase ToponymSearchCriteria.
Cada declaración de parámetro opcional en el fichero, por ejemplo,
param_MaxRows=20 se corresponde con el método setMaxRows(maxRows) de
la clase ToponymSearchCriteria. Y así para el resto de los parámetros opcionales
clase (ver el API de la clase ToponymSearchCriteria de Geonames). Para ello se
utiliza el método invocarSet(nombreMetodo, parametro) que busca el método
set<nombreMetodo> en la clase ToponymSearchCriteria y lo ejecuta. Cabe
destacar que esto solo funciona para métodos que aceptan sólo un parámetro y
éste debe ser una cadena de caracteres. Aunque todos los métodos set de la
clase aceptan un solo parámetro hay algunos métodos como setStyle,
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setBoundingBox, setFuzzy, etc que no aceptan una cadena de caracteres sino un
objeto tipo Style, BoundingBox, un entero o un float . Por ello, estos métodos en
vez de ser invocados directamente hay hacer una conversión del parámetro
recibido en invocarSet(nombreMetodo, parametro) (parametro siempre será
una cadena de caracteres) al tipo de objeto necesario para la ejecución del
método indicado por nombreMetodo. Por consiguiente, ha surgido la necesidad
de

implementar

métodos

como

setEstilo(tipoVerbosidad)

o

setCaracteristicas(caracteristicas) (en el caso del método setCaracteristicas, el
parámetro caracteristicas es un string pero realmente es una lista separada por
comas, ya que el método setFeatureCodes de la clase ToponymSearchCriteria
asociado a este método recibe como parámetro un array de strings) que se
encargan de llamar a los métodos definidos en el archivo de propiedades de
parámetros de Geonames pasándole como parámetro el tipo correspondiente.
Por ello es lógico que aparezcan tantos métodos privados en el diseño de esta
clase en el diagrama de clases expuesto en la ilustración 39.
Cabe destacar que el método search() de esta clase no devuelve JSON alguno, ya
que la búsqueda se hace a través de la API de Java de Geonames. Tras realizar la
búsqueda con WebService.search(criterioBusqueda) que devuelve un objeto del
tipo ToponymSearchResult (este se almacena en el atributo resultadoBusqueda)
pasamos a obtener los POIs ejecutando el método getToponyms de la clase
ToponymSearchResult. Este método nos devuelve una lista con objetos tipo
Toponym que contiene la información de los POIs del lugar o ubicación buscado.
Precisamente este proceso se hace en el método getJSON(POISearch,
POIResultado) y si se echa una ojeada a la API de la clase Toponym de la librería
utilizada no nos permite obtener ciertos atributos como el rating del lugar, la
vecindad o los tipos del mismo. Por consiguiente el rating para estos POIs valdrá
0.0, la vecindad estará vacía al igual que los tipos.
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Este módulo comprende la clase Oauth que es una extensión de la clase
abstracta DeafultAPI10a que es una clase que implementa el protocolo Oauth 1.0. La
clase Oauth implementa esta clase para definir los endpoints de la misma. Estos
endpoints se definen a través de los métodos getAccessTokenEndpoint() que devuelve
la url que recibe el token de acceso, getAuthorizationUrl(requestToken) devuelve la url
a la que redirigir a los usuarios que estén interesados en usar nuestra aplicación y
getRequestTokenEndpoint() que devuelve la url que recibe el token de petición. Para
esta aplicación no se va a requerir conocer la url tanto de los token de acceso como de
petición ni se va a redirigir a los usuarios a ningún sito para utilizar la aplicación, ya que
será la aplicación misma la que se autentique en el servidor de Yelp y eso será
transparente al usuario. Por ende, estos métodos retornarán objetos vacíos (null). El
objetivo de esta clase es utilizarla en para asignar el proveedor a la hora de crear el
servicio de autenticación Oauth 1.0 para obtener los POIs de Yelp:
service = (new
ServiceBuilder()).provider(Oauth.class).apiKey(CONSUMER_KEY).apiSec
ret(CONSUMER_SECRET).build();

Este módulo contiene clases que implementan funciones muy útiles que nos
servirán a la hora de fusionar los puntos de interés así como para obtener los tipos de
un proveedor o API y sus correspondientes parámetros de configuración, hallar la
distancia entre un par de POIs por sus coordenadas GPS u obtener las clases a partir del
paquete java específico para crear instancias únicas de las clases de ese paquete (lo
explicaremos con más detalle al describir el siguiente módulo de instanciación).
La interfaz para poder utilizar las aplicaciones será Utilidades. Esta consta de un
solo método y es de la forma siguiente:
public interface Utilidades<R>{
R obtenerResultadoFuncionalidad(EnumUtilidades funcionalidad,
Object... argumentos);
}
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El método obtenerResultadoFuncionalidad(funcionalidad, argumentos) se
encarga de llamar a la funcionalidad concreta y de devolver el resultado. Recibe dos
argumentos: el primero es la funcionalidad a la que se va a llamar y el segundo son los
argumentos que se le va a pasar a esa funcionalidad. Las funcionalidades están definidas
en la clase EnumUtilidades y las clases que implementan esta interfaz
(UtilidadesArraysStrings,

UtilidadesDistancias,

UtilidadesPaquete

y

UtilidadesPropiedades) implementan estas funcionalidades. Como se puede apreciar
en el cuadro. el retorno de este método es R, que es un tipo genérico y dependiendo de
la

clase

que

lo

implemente

devolverá

un

valor

distinto.

Por

ejemplo,

UtilidadesArraysStrings va a devolver una cadena de caracteres en las funcionalidades
que tenga asociadas mientras que UtilidadesDistancias devolverá un doublé o un valor
decimal. Como se observa en este cuadro, las clases que implementan la interfaz definen
el tipo de valor que va a devolver el método (entre “<>”):
public class UtilidadesArraysStrings implements Utilidades<String>
public class UtilidadesDistancias implements Utilidades<Double>
public class UtilidadesPaquete implements Utilidades<List<String>>
public class UtilidadesPropiedades implements Utilidades<Map<String,
String>>

Como hemos comentado antes, tenemos la clase EnumUtilidades donde están
definidas todas las constantes de todas las funcionalidades disponibles en la aplicación.
Naturalmente, la interfaz Utilidades está implementada por varias clases de utilidades
y cada una de ellas implementa un conjunto de utilidades específicas que están definidas
en la clase EnumUtilidades. Las utilidades que utiliza cada clase son las siguientes:


UtilidadesArraysStrings:
UNION_ARRAY,

ESTA_EN_ARRAY,

INTERSECCION_ARRAY,

ARRAY_EN_ARRAY,

DIFERENCIA_ARRAY

y

DIFERENCIA_SIMETRICA_ARRAY.


UtilidadesDistancias:

SIMILARIDAD_LEVENSTEIN

y

DISTANCIA_HAVERSINE.


UtilidadesPaquete: OBTENER_CLASES_PAQUETE.
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UtilidadesPropiedades:

LEER_PROPIEDADES,

y

CHECK_FICHEROS_PROPIEDADES.
Más adelante explicaremos estas clases hijas y las correspondientes funciones o
utilidades que ofrecen.
Para invocar una utilidad se puede hacer de esta forma:
Utilidades<String> utils = new UtilidadesArraysStrings();
String estaEnArray = utils.
obtenerResultadoFuncionalidad(EnumUtilidades.ESTA_EN_ARRAY, “a”, new
String[]{“a”, “b”});

Como veremos ahora, se crea un objeto utils que va a utilizar las utilidades de la
clase UtilidadesArrayStrings y va a devolver un String como resultado. Naturalmente, al
instanciar una clase de utilidades concreta, hay que pasar las constantes asociadas de
utilidades de esa clase, como hemos explicado en la lista de arriba. En caso de pasar una
utilidad que no esté asociada a la clase hija corrspondiente, se retornará un objeto nulo
(null).
También veremos al describir el módulo de instanciación, que esta forma
expuesta no será cómo llamemos a las clases de utilidades (al igual que las de Search),
pero esto es un ejemplo de cómo se llamaría a una utilidad de una clase concreta.
Ahora pasaremos a explicar las clases hijas.
o Clase UtilidadesArraysStrings: Esta clase contiene funciones para operar con
arrays de strings. Las funciones son relativas a las operaciones básicas entre
conjuntos ((unión, intersección, diferencia…). Estas utilidades se usarán para
realizar la fusión de los tipos que, una vez convertidos al formato común, se
realizará la comparación de ellos a través de estas funciones. Los métodos o
funciones se enumeran a continuación:
 enArray(elemento, array): Recibe un string, junto con un array de strings
y nos dice si ese elemento está en el array. Devuelve “s” si está en el array
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o “n” en caso contrario. Se corresponde con la constante de
funcionalidad ESTA_EN_ARRAY.
 arrayContiene(array, arrayContenedor): Nos dice si el array de strings
está contenido en otro array de strings (arrayContenedor). Devuelve “s”
si está en el array o “n” en caso contrario. Se corresponde con la
constante de funcionalidad ARRAY_EN_ARRAY.
 arrayUnion(array1, array2): Devuelve la unión de ambos arrays de
strings. Como hay que devolver un string, la unión se devuelve de esta
forma: elemento1&elemento2&elemento3… Se corresponde con la
constante de funcionalidad UNION_ARRAY.
 arrayInterseccion(array1, array2): Devuelve la intersección de ambos
arrays de strings. Al igual que el método anterior, se devuelve un string
de esta forma: elemento1&elemento2&elemento3… Se corresponde con
la constante de funcionalidad INTERSECCION_ARRAY.
 arrayDiferencia(array1, array2): Devuelve la diferencia de ambos arrays
de strings o en este caso los elementos de array1 que no están en array2.
El string devuelto es el mismo formato que los métodos anteriores. Se
corresponde con la constante de funcionalidad DIFERENCIA_ARRAY.
 arrayDiferenciaSimetrica(array1,

array2):

Devuelve

la

diferencia

simétrica de ambos arrays de strings, o sea, aquellos elementos que
pertenecen a array1 o array2 pero no están en ambos. El string devuelto
es el mismo formato que los métodos anteriores. Se corresponde con la
constante de funcionalidad DIFERENCIA_SIMETRICA_ARRAY.

o Clase UtilidadesDistancias: Esta clase contiene utilidades para calcular la
distancia entre dos puntos GPS así como para hallar la similitud entre dos strings.
Para calcular la distancia entre dos puntos GPS (que serán las coordenadas de
los POIs a fusionar) se utilizará la distancia de Haversine o semiversinana [43].
Para medir el grado de parecido entre dos strings se usará el algoritmo de
Levenshtein [44]. Estas dos funcionalidades servirán para comparar las
coordenadas entre dos POIs, así como el parecido de ellos expresados a través
de su nombre y vecindad. Cuando hablemos del módulo de fusión y entremos de
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lleno en la clase ParFusion, hablaremos con más detalle cómo se realizan estas
comparaciones. Esto será la base para determinar si dos POIs son iguales o no.
Los métodos o funciones de esta clase son:
 similaridadLevenshtein(string1,

string2):

Junto

con

el

método

distanciaLev(string1, string2), calcula el grado de parecido que tiene los
dos strings pasados por parámetro. Devuelve un número entre 0.0 y 1.0
según lo parecidos que sean. Si devuelve 1.0 significa que los strings son
totalmente idénticos, si devuelve 0.0, los strings son totalmente
diferentes. Se corresponde con la constante de funcionalidad
SIMILARIDAD_LEVENSTEIN.
 distanciaHaversine(latitud1, longitud1, latitud2, longitud2): Obtiene la
distancia en metros entre dos coordenadas GPS. latitud1 y longitud1 se
corresponderá con las coordenadas GPS del primer POI mientras que
latitud2 y longitud2 serán las coordenadas del segundo POI. Devuelve un
número indicando la distancia en metros entre ambas coordenadas GPS.
Como es necesario el radio de la Tierra para el cálculo de dicha distancia,
está la constante RADIO_TIERRA que contiene el radio de la Tierra en
metros.

Se

corresponde

con

la

constante

de

funcionalidad

DISTANCIA_HAVERSINE.
o Clase UtilidadesPaquete: Esta clase contiene una única funcionalidad llamada
obtenerClasesPaquete(nombrePaquete) que recibe el nombre del paquete (por
ejemplo searchpois.search) y obtiene los nombres de las clases de ese paquete
en

su

“nombre

cualificado”

o

nombre

completo

(por

ejemplo

searchpois.search.SearchGooglePlaces) que pertenecen al paquete especificado.
Si hay paquetes internos, se devuelven las clases de esos paquetes internos
también. Los nombres de estas clases se devuelven como una lista de strings.
Esta funcionalidad nos será útil cuando expliquemos el módulo siguiente de
instanciación, donde crearemos una instancia única tanto del paquete o módulo
Search como el de Utilidades con todas sus clases. Los nombres de las clases así
como sus propios paquetes están definidos en la lista estática LISTA_CLASES. Ésta
se inicializa como se muestra en el siguiente cuadro:
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static {
LISTA_CLASES.add("searchpois.instanciador.InstanciadorSearch"
);
LISTA_CLASES.add("searchpois.instanciador.InstanciadorUtilida
des");
LISTA_CLASES.add("searchpois.search.SearchGooglePlaces");
LISTA_CLASES.add("searchpois.search.SearchYelp");
LISTA_CLASES.add("searchpois.search.SearchGeonames");
LISTA_CLASES.add("searchpois.utilidades.UtilidadesArraysStrin
gs");
LISTA_CLASES.add("searchpois.utilidades.UtilidadesDistancias"
);
LISTA_CLASES.add("searchpois.utilidades.UtilidadesPaquete");
LISTA_CLASES.add("searchpois.utilidades.UtilidadesPropiedades
");}

Como se puede observar, sólo están contempladas las clases de Search y las de
utilidades, ya que solo necesitaremos esas a la hora de crear las instancias únicas
en el módulo de instanciación. En el caso de que, durante el mantenimiento del
software, fuese necesario añadir más utilidades como por ejemplo más clases de
Search (como explicaremos en el tercer anexo del último capítulo), o incluso otra
clase de utilidades u otro módulo, habría que añadir más líneas a este trozo de
código para que sean reconocidas a la hora de obtener estas instancias únicas.
Este

método

se

corresponde

con

la

constante

de

funcionalidad

OBTENER_CLASES_PAQUETE.
o Clase UtilidadesPropiedades: Esta clase proporciona utilidades para acceder a
los ficheros de propiedades cuyo directorio es especificado por el usuario al
iniciar la aplicación. En el segundo anexo o sub-apartado del último capítulo
Apéndices se explica cómo son los ficheros de propiedades, cómo deben
llamarse y qué deben contener cada uno. El atributo estático ruta es asignado a
través del método estático setRuta(ruta) que especifica el directorio que el
usuario ha introducido al iniciar la aplicación y de donde van a ser leídos los
ficheros. Los métodos y las funciones que ofrece esta clase son las siguientes:
 leerPropiedades(nombreFichero): Se encarga de buscar en el directorio
definido en el atributo ruta que ha sido asignado previamente mediante
el método setRuta(ruta) el nombre del fichero especificado en el
parámetro nombreFichero. Este parámetro recibe el nombre del fichero
(que se corresponderá con el nombre del proveedor o API) sin el prefijo
propiedades. Por ejemplo para cargar las propiedades de Google Places,
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se pasa el nombre GooglePlaces y si queremos obtener los tipos del
mismo, introducimos TiposGooglePlaces tal como se especifica en los
requisitos RF-07 y RF-08 del sub-apartado de requisitos funcionales del
tercer capítulo de esta memoria. Este método devuelve un mapa que
contiene las propiedades del fichero especificado. Los ficheros de
propiedades están formados por pares clave=valor básicamente y en este
caso, la parte izquierda de cada par (clave) serán las claves del mapa y la
parte derecha (valor) serán los correspondientes valores asociados a la
claves. En caso de ocurrir un error (fichero inexistente, imposibilidad de
abrir o leer, etc), el error se escribe en el log de Java, así como en el log
externo que se explicará en el módulo de logging de este sub-apartado.
 checkPropiedades(): Esta función se encarga de comprobar la existencia
de todos los archivos de propiedades necesarios para la ejecución de la
aplicación en el directorio especificado por el usuario y que estos sean
accesibles. En el anexo segundo del capítulo de Apéndices se explica los
archivos necesarios para que la aplicación pueda funcionar. Este método
es usado por la clase Principal con el objetivo de comprobar la existencia
de estos ficheros y dar un error informativo al usuario en caso de que los
archivos no estén presentes o no sean accesibles. Este método devuelve
un mapa con los errores donde las claves se corresponde con los nombres
de los ficheros que faltan y el valor contiene la palabra requerido. Esto se
usará para mostrar los ficheros requeridos al usuario en un cuadro de
diálogo o en la terminal, si el usuario elige esta vía. Si no hay ficheros que
falten o no estén accesibles, este mapa estará vacío.

Hemos explicado en múltiples ocasiones de que habría instancias únicas para las
clases de búsqueda de puntos de interés (módulo Search) y el módulo de utilidades. Este
módulo se encargará de crear las instancias únicas para estos dos módulos. La razón de
crear instancias únicas es que las clases de utilidades como las de búsqueda de POIs se
van a utilizar bastante en el proceso de fusión, así como en la generación de los ficheros
de salida en el directorio de salida especificado por el usuario. Por consiguiente, es mejor
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tener una instancia ya predefinida de cada clase y que se usen las mismas instancias
durante todo el proceso de fusión que tener que hacer una durante el proceso para
luego después desecharla. Como veremos en el módulo de fusión, habrá que hacer miles
de comparaciones y se van a necesitar las utilidades para ello, de ahí la importancia de
tener una instancia única para cada clase de utilidades. En cuanto a Search, aunque se
crearán tantas instancias como proveedores o APIs tengamos y éstas sólo se van a usar
una vez, conviene tener homogeneizadas dichas instancias mediante este mecanismo.
En este módulo tenemos la clase Instanciador que se encarga de crear dos
instancias únicas de la clase InstanciadorGeneral y estas dos instancias contienen las
clases instancias de las clases hijas de Search y Utilidades. Como veremos más adelante,
las clases hijas de Search estarán en la clase InstanciadorSearch y las de utilidades en
InstanciadorUtilidades. Estas dos clases heredan de Instanciador y se corresponden con
las dos instancias que generará esta clase.
La clase Instanciador dispone de los siguientes métodos:
 getInstanciaGenerador(): Obtiene una instancia única de esta clase (patrón
Singleton). Esta instancia se almacena en el atributo estático creadorGeneral y
en caso de no tener instancia de esta clase se invoca al constructor para crear
una nueva.
 crearMapaInstanciadores(): Este método es el método clave para crear las
instancias de InstanciadorGeneral así como las clases correspondientes a cada
instanciador. Este método es invocado en el constructor y usa la clase de
utilidades UtilidadesPaquete, que como describimos en su momento, se encarga
de mirar en la lista estática de nombres de las clases con sus respectivos
paquetes para buscar las clases que están en el paquete searchpois.instanciador
que corresponden a InstanciadorSearch e InstanciadorUtilidades. Como hemos
dicho, estas clases heredan de la clase InstanciadorGeneral y al ser invocadas,
éstas clases buscaran en el paquete de Search y de utilidades ( en los paquetes
searchpois.search y searchpois.utilidades) para instanciar las clases respectivas
al módulo Search y al módulo Utilidades. Cuando describamos la clase
InstanciadorGeneral entraremos en detalle en esto último. Estas instancias se
cargan en el mapa definido por el atributo mapaInstanciadores donde la clave
será Instanciador<nombre_instanciador> donde nombre_instanciador será el
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nombre del instanciador que contendrá las respectivas instancias de Search o de
Utilidades (en el caso de Search el instanciador será InstanciadorSearch y en el
caso de Utilidades, InstanciadorUtilidades) y el valor será la instancia u objeto
de la clase instanciador definida por la clave correspondiente. En caso de que
haya un error de instanciación, se imprimirá tanto en el log de java como en el
log externo.
 getInstanciador(nombreInstanciador): Este método busca en el mapa de
instanciadores previamente creado en el método anterior para devolver el
instanciador solicitado y así poder acceder a las instancias de la clases
relacionadas. El parámetro nombreInstanciador es el nombre del instanciador
sin el prefijo Instanciador (por ejemplo Search o Utilidades). En caso de que se
proporcione un nombre incorrecto se devulve un objeto vacío o null.
Ahora pasaremos a explicar la clase InstanciadorGeneral. Esta clase se encarga
de obtener las instancias de las clases del módulo o paquete proporcionado al instanciar
las clases hijas. El nombre de este paquete se pasa a través del constructor de las clases
hijas para ser asignado al atributo paqueteEspecifico. Este atributo se combina con el
atributo paqueteBase (que tiene asignado el valor de “searchpois.”) para crear la ruta
del paquete, que posteriormente será utilizado por el método crearMapaClases() para
obtener las clases del paquete correspondiente a la clase hija instanciada y poder
obtener las instancias del mismo a través del método getInstanciaClase(nombreClase)
de manera análoga a como lo hace la clase Instanciador. En este cuadro se muestra la
definición de las clases y los métodos que las componen:
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public abstract class InstanciadorGeneral<C> {
//atributos
public InstanciadorGeneral(String paqueteEspecifico) {…}
public final List<String> getNombreClases();
public final C getInstanciaClase(String nombreClase) {…}
private void crearMapaClases();
}
public InstanciadorSearch extends InstanciadorGeneral<Search> {
public InstanciadorSearch() {super(“search”);}
}
public InstanciadorUtilidades extends
InstanciadorGeneral<Utilidades> {
public InstanciadorUtilidades() {super(“utilidades”);}
}

Los métodos de la clase Instanciador son los siguientes:
 crearMapaClases(): Al igual que el método de mismo nombre en la clase
Instanciador este método se encarga de obtener las clases del módulo o paquete
especificado y asignarlas en el mapa denotado por el atributo mapaClases. En
este caso, las clases contenidas en dicho mapa serán las instancias del paquete
o módulo proporcionado en el constructor de esta clase que será invocada por
la clase hija instanciada. Como hemos explicado, el paquete está compuesto por
los atributos paqueteBase y paqueteEspecífico. paqueteBase es constante e
indica el paquete raíz (“searchpois.”) y paqueteEspecifico corresponde con lo que
se pasa en el constructor de las clases hijas e indica el paquete donde se
obtendrán las clases (por ejemplo para InstanciadorSearch tendremos
searchpois.search

y

para

InstanciadorUtilidades

tendremos

searchpois.utilidades). SI nos fijamos en el cuadro superior, tenemos que la clase
InstanciadorGeneral es genérica y el parámetro genérico C se corresponde a la
clase padre del módulo o paquete de donde se quieren obtener las instancias de
las clases de ese módulo (que serán las clases hijas, ya que las clases padres son

111

Oscar Ruiz García

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

abstractas o interfaces). Así que para la clase hija InstanciadorSearch
obtendremos todas las instancias de Search para asñi buscar los POIs en los
diferentes APIs o proveedores y la clase instanciadorUtilidades obtendremos
todas las clases hijas de la clase Utilidades con todas las funcionalidades descritas
en el módulo anterior.
 getInstanciaClase(nombreClase):

Al

igual

que

el

método

getInstanciador(nombreInstanciador) de la clase Instanciador este método
devuelve la instancia a partir del nombre de la misma introducida a través del
parámetro nombreClase. Al igual que el método de la clase de Instanciador, éste
nombre debe introducirse sin el prefijo delante (en caso de instanciar
InstanciadorSearch, el prefijo será Search y en el caso de InstanciadorUtilidades
el prefijo será Utilidades, este prefijo es asignado en el constructor a partir del
nombre de paquete proporcionado a través del constructor al atributo
prefijoClases) y devolverá la instancia de la clase correspondiente. En caso de no
encontrarse la instancia, se devuelve un objeto nulo.
 getNombreClases(): Este método devuelve el nombre de las clases según el que
contiene el mapa de instancias (mapaClases). Este método devuelve
prácticamente las claves de este mapa (sin el prefijo incluido). Este método nos
será útil en la clase FusionPOI, ya que como se ha descrito en el funcionamiento
general de la aplicación en el sub-apartado anterior, lo necesitaremos para
llamar a las clases de los diferentes proveedores o APIs y así obtener la lista de
POIs de cada uno de ellos. Cuando lleguemos al módulo de fusión, ahondaremos
con más detalle en este asunto.
Para finalizar, hemos dicho al comentar los módulos de utilidades y de búsqueda
de los POIs, que la forma de instanciar las clases de Search y las clases de utilidades iba
a ser un poco diferente de la forma que se ha descrito en los mismos. A partir de ahora,
la forma de instanciar y de obtener una clase de estos módulos se hace de esta forma:


Para instanciar una clase de Search (GooglePlaces):

Search searchGooglePlaces =
Instanciador.getInstanciaGenerador().getInstanciador("Search").getIn
stanciaClase(“GooglePlaces”)
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Para instanciar una clase de utilidades (en este caso obtenemos las utilidades
para calcular las distancias):

Utilidades<Double> uDistancias =
Instanciador.getInstanciaGenerador().getInstanciador("Utilidades").g
etInstanciaClase(“Distancias”)

El

módulo

de

conversión

consta

de

las

clases

Conversion,

ConversionGooglePlaces, ConversionYelp, ConversionGeonames, ConversionFusion,
FactoriaConversion y Tipos. Estas clases se encargan de realizar la conversión de los
JSON de los POIs obtenidos a través de un API o proveedor. Como hemos comentado
muchas veces en la descripción de los módulos de este sub-apartado y en apartados o
capítulos anteriores así como en los requisitos funcionales RF-05 y RF-06 del capítulo
tercero, al obtener una lista de POIs de un proveedor, hay que convertir esa lista de POIs
a otra lista de POIs equivalente a un formato común. Para ello, es necesario convertir el
JSON de cada POI de la lista a otro JSON que representa el POI en el formato común y a
partir de ese momento, construir la lista de POIs convertidos. El formato de este JSON
de salida es el mismo que el JSON del POI original, salvo que sus atributos estarán
transformados al formato común. Esto se hace para todas las listas de POIs obtenidas
de los proveedores o APIs disponibles en la aplicación y de la manera que se explicó en
el primer módulo o sub-apartado de este capítulo. De acuerdo al contenido del requisito
RF-06, los atributos del JSON de un POI de un proveedor o API (en el formato definido
por el compañero Mario Sanz Campos) serán el nombre del POI (name), latitud y
longitud del mismo (lat-lng), vecindad (vicinity), valoración del POI (rating) y los tipos
del mismo (Tipos). Los atributos nombre, latitud-longitud y vecindad no variarán al
convertirlos desde el JSON del POI origen al JSON del POI convertido. Aun así, como
explicaremos en la clase Conversion junto con sus clases hijas dispone de métodos para
realizar la conversión de estos atributos en caso de que en un futuro y por razones de
fuerza mayor, sea necesario. Los atributos que se tendrán más en cuenta a la hora de
convertir serán el rating y los tipos.
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Ahora pasaremos a comentar las clases de este módulo con sus atributos y
métodos en el orden de cómo se construiría un POI convertido.
o Clase Tipos: Esta clase estática se encarga de obtener los tipos a partir de los
ficheros de propiedades que representan la conversión de tipos para cada
proveedor o API. Para ello, se utiliza la clase de UtilidadesPropiedades que como
explicamos en el módulo de propiedades se encargaba de obtener las
propiedades de un fichero de propiedades especificado por parámetro en el
directorio de los archivos de configuración especificado por el usuario y cargaba
las propiedades a un mapa que era devuelto. En este caso, nos interesa cargar
las propiedades que representan la conversión de tipos de un API o proveedor
específico (propiedadesTipos<nombre_API>.properties).
Para ello, se dispone del método obtenerMapaTipos(nombreAPI) donde
nombreAPI es el nombre del proveedor o API (GooglePlaces, Yelp o Geonames)
de donde se quiere obtener los tipos. Este método accede al atributo estático
MAPA_TIPOS_API que es un mapa que contiene los distintos mapas de tipos para
cada proveedor o API (las claves de este mapa representan el nombre del
proveedor o API y los valores contienen el mapa de tipos correspondiente a ese
proveedor o API) y en el caso de que no haya mapa de tipos creado
anteriormente para el nombre del proveedor introducido (nombreAPI) intenta
obtenerlo a través de la clase de utilidades UtilidadesPropiedades que leerá el
fichero de propiedades de tipos correspondiente para crear el mapa de tipos que
después será asignado a MAPA_TIPOS_API. Después, devuelve el mapa de tipos
correspondiente al nombre del proveedor introducido que corresponde con la
clave del mapa. En caso de no existir o no haber podido cargarse el mapa de tipos
correspondiente al proveedor solicitado se devuelve null. Como veremos más
adelante, esta clase será utilizada por las clases hijas de Conversion para
proporcionar el mapa de tipos correspondiente al proveedor o API que viene
descrito en cada una de ellas. Como esta clase es estática la forma de obtener
un mapa de tipos sería la siguiente:
Map<String, String> mapaTiposGooglePlaces =
Tipos.obtenerMapaTipos(“GooglePlaces”);
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o Clase Conversion: Esta clase es la piedra angular del módulo de conversión ya
que se encargará, junto con sus clases hijas, de realizar la conversión de todos
los POIs obtenidos de los proveedores o APIs disponibles. Ahora pasaremos a
explicar los métodos de esta clase y así explicar su funcionamiento
 setResultadoAPI(JSONoriginalPOI): Este método se encarga de asignar el
JSON del POI sin convertir u original (JSONoriginalPOI) al atributo del
mismo nombre en esta clase. Al crear la instancia de conversión (que será
una de las clases hijas que nos dirá de qué proveedor o API procede el
JSON del POI) habrá que asignar el JSON del POI antes de obtener el JSON
convertido o de utilizar los métodos para obtener la versión
transformada de los atributos del JSON descritos anteriormente.
 getResultadoAPI(): Obtiene el JSON del POI original o sin convertir. Para
ello, debe asignarse antes ese JSON con el método anterior.
 getOrigen(): Devuelve el proveedor o API de donde procede el JSON de
este POI. Esto se obtiene a través del atributo origen del JSON del POI.
 Métodos getNombre(), getVecindad(), getCoordenadas() y getRating():
Estos métodos se encargan de captar el nombre, vecindad, coordenadas
GPS y rating del POI original (name. vicinity, lat, lng y rating) y convertirlos
al formato común. Como estos métodos son abstractos, serán las clases
hijas las que implementen estos métodos para convertir los atributos
antes citados del POI original al formato común según el API o proveedor
que tienen asociado. En cuanto al tipo de valor devuelto por estos
métodos, los métodos getNombre() y getVecindad() será una cadena de
caracteres o string, getRating() será un número decimal o doublé y
getCoordenadas() será un array de doubles de dos elementos que indican
la latitud y longitud del POI respectivamente.
 getTipos(): Este método devuelve un array de strings con los tipos
convertidos del POI original a los tipos del formato común. Para ello, las
clases hijas pasan el mapa de conversión de tipos a través del constructor
para que éste sea asignado al atributo mapaTipos de esta clase.
Naturalmente, cada clase hija pasará el mapa de tipos referente al
proveedor o API que tiene asociado. Para ello, se utiliza la clase Tipos que
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se ha descrito anteriormente. En este cuadro mostramos la manera en
que las clases hijas pasan los tipos a la clase padre:

public abstract class Conversion {
protected Map<String, String> mapaTipos;
protected JSONObject JSONoriginalPOI;
public Conversion(Map<String, String> mapaTipos) {
this.mapaTipos = mapaTipos;
}
//Metodos
}
class ConversionGooglePlaces extends Conversion {
public ConversionGooglePlaces()
{super(Tipos.obtenerMapaTipos("GooglePlaces"));}
//Metodos
}
class ConversionYelp extends Conversion {
public ConversionGooglePlaces()
{super(Tipos.obtenerMapaTipos("Yelp"));}
//Metodos
}
…

Ahora hay que obtener los tipos del POI original a través del atributo Tipos
del JSON del mismo. Para ello, este método utiliza el método
capturarTiposAPI() que devuelve un array con los tipos contenidos en el
atributo Tipos del JSON original del POI. Al igual que los métodos
anteriores, este método es abstracto y cada clase hija implementará la
funcionalidad para obtener los tipos del JSON original del POI. En este
caso, las clases hijas tendrán la misma funcionalidad para obtener los
tipos independientemente del proveedor o API que tengan asociado,
pero quizás en un futuro, los proveedores podrían cambiar el formato de
los tipos de los puntos de interés y con ello, habrá que hacer una pre-
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conversión de los mismos antes de ser convertidos al formato común.
Una vez obtenidos los tipos del JSON del POI procedemos a pasarlos al
formato común a través del hashing del mapa de tipos asignado
anteriormente. Hay que recalcar que los tipos del formato común (se
describen en el primer anexo del capítulo de Apéndices) es una colección
general de tipos y normalmente será mucho menor que la colección de
tipos descritos en las APIs de los proveedores. Por ello, hay varios tipos
que se han decidido englobar a un tipo común por su grado de similitud
y otros que al ser muy específicos de esa API o proveedor, no tienen
traducción al formato común, por ende, no aparecen en el mapa de tipos.
Lo que queremos decir es que tras hacer el hashing de los tipos originales
a los del formato común ésta lista puede reducirse por esta razón.
 generarJSONConverrtido(): Este método crea el JSON convertido al POI
original. Como se ha dicho en otras ocasiones, el JSON convertido tendrá
el mismo formato que el JSON original, pero con los correspondientes
atributos transformados. Para obtener este JSON se usan los métodos
anteriores para obtener los atributos transformados. Este método se
utilizará para obtener los POIs finales tras la fusión para después ser
escritos en los ficheros correspondientes. En los próximos módulos
hablaremos sobre el funcionamiento de este proceso.
o Clases ConversionGooglePlaces, ConversionYelp y ConversionGeonames: Estas
clases son las clases hijas de Conversion y como se ha explicado en esta última,
se encargan de implementar la funcionalidad de los métodos abstractos de ésta
(getNombre(), getVecindad(), …). En sus respectivos constructores, pasan el
mapa de tipos tras leer el fichero de propiedades con la conversión de tipos
según el proveedor o API que tengan asociado en el nombre de estas clases.
Como hemos explicado al principio de este módulo, el nombre, vecindad y
coordenadas del POI quedarán exactamente igual tras la conversión al no ser que
por razones de existir cambios en el formato de estos atributos en las
correspondientes APIs o proveedores haya que hacer una pre-conversión de
éstos al igual que ocurriría con los tipos. En cuanto al rating, la clase
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ConversionGooglePlaces asignará un valor de 0.0 si dicho atributo contiene el
texto Sin rating ya que según el proyecto de Mario Sanz Campos, cuando no
existía el rating en un POI de Google Places se le asignaba este valor en el atributo
rating del JSON del POI. En caso de existir rating, se le asigna el valor
directamente, ya que el rating de Google Places es un número de 0.0 a 5.0.
Respecto a la clase ConversionYelp el rating de todos sus puntos de interés
siempre es un número de 0.0 a 5.0, con ello, basta con devolverlo directamente.
En el caso de SearchGeonames, como no hay rating, éste valdrá directamente
0.0. En cuanto a los tipos, como se ha explicado en la clase padre Conversion en
el método getTipos() que a su vez utiliza el método capturarTiposAPI() y es
implementado por las clases hijas, en caso de las clases ConversionGooglePlaces
y ConversionYelp se obtendrá los tipos de los JSON de los POIs de estos dos
proveedores o APIs y se creará el array directamente y en el caso de
ConversionGeonames, como el API que utiliza para acceder a los puntos de
interés no permite la obtención de tipos para eso POIs (como se explicó en la
descripción de esta clase en el primer módulo de este sub-apartado para la
obtención de los POIs de los diferentes proveedores o APIs disponibles en esta
aplicación) se devuelve un array vacío.
o Clase ConversionFusion: Al igual que las clases descritas en el párrafo anterior,
es también hija de Conversion, aunque tiene una interpretación un poco distinta
respecto a las clases anteriores. Esto es debido que esta clase no acepta POIs de
ningún proveedor o API de entre los disponibles en la aplicación ya que para eso
están las clases anteriores y las clases nuevas que se creen para este fin (en el
tercer anexo de Apéndices se explica cómo hacer esto). Los POIs asignados
referentes a esta clase serán los POIs resultado de la fusión entre los pares de
POIs al comparar las listas de POIs obtenidas mediante las APIs. En el próximo
módulo o sub-apartado de este capítulo (módulo de fusión) explicaremos con
detalle este proceso. Se adelanta de que los POIs fusionados seguirán el mismo
formato que los POIs originales o convertidos de los diferentes proveedores.
Como explicaremos en el módulo de fusión, la diferencia entre los POIs de un
proveedor o API y los fusionados es que en los fusionados, el atributo origen
contendrá el nombre de las dos APIs del par de POIs que han sido participantes
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en la fusión, los atributos relativos al nombre y vecindad será el valor más largo
entre esos dos POIs, las coordenadas serán las del primer POI y los tipos será la
unión entre los tipos (comunes) de ambos POIs. En la clase FusionPOI existirá una
lista de POIs acumulados donde se almacenarán los POIs de las diferentes APIs
que no se han podido fusionar, junto con los POIs fusionados. Como veremos, es
los objetos de esta lista son de tipo Conversion al igual que los objetos de la lista
de POIs del API o proveedor que se esté tratando en ese momento. Así podremos
comprar los pares de POIs para realizar la fusión y de ahí la necesidad de disponer
de esta clase. Naturalmente, el JSON convertido del POI a partir del POI original
será exactamente el mismo, ya que el POI recibido es uno de fusión, que
previamente procede de dos o más POIs que han sido transformados
anteriormente.
o Clase FactoriaConversion: Esta clase, se encarga de crear instancias tipo
Conversion

a

partir

del

método

generaInstanciaConversion(String

nombreClaseConversion) donde nombreClaseConversion corresponde al
nombre de la clase hija que se quiere instanciar y equivale al nombre del
proveedor o API (GooglePlaces, Yelp…). Si nos fijamos en el cuadro del método
getTipos() de la clase Conversion, las clases hijas solo tienen visibilidad para este
módulo o paquete, porque para instanciarlas se debe utilizar esta clase. Al igual
que la clase Instanciador que explicamos en el módulo anterior, dispone del
método getInstanciaFactoria() para crear una única instancia de esta clase.
Así que para instanciar una clase de conversión y utilizarla se podría hacer lo
siguiente:
//Supongamos que tenemos el JSON de un POI de algun proveedor
o API llamado “POIGooglePlaces” sin realizar la conversion
Conversion convGooglePlaces =
FactoriaConversion.getInstanciaFactoria().generaInstanciaConv
ersion(“GooglePlaces”);
convGooglePlaces. setResultadoAPI(POIGooglePlaces);
JSONObject POIGPConvertido = convGooglePlaces.
generarJSONConvertido();

119

Oscar Ruiz García

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Tras finalizar la descripción del módulo de conversión ahora pasaremos a explicar
el módulo que constituye la esencia de esta aplicación, que es la fusión de los POIs que
se han obtenido de los diferentes proveedores o APIs. Para ello, disponemos de un par
de clases: FusionaPOI y ParFusion. La clase FusionaPOI se encarga de obtener los POIs
de los diferentes proveedores o APIs, realizar la conversión de cada uno de ellos,
fusionar todos los pares posibles de estos POIs y de generar la lista final que se le pasará
a la clase GeneraOnDroadFichero que se encargará de generar el fichero de fusión y el
de OnDroad. Esta clase la describiremos más ampliamente en el siguiente módulo. La
clase FusionaPOI también se encargará de generar los ficheros para cada lista de POIs
obtenido de los diferentes proveedores o APIs disponibles según lo expuesto en el
requisito RF-13 del sub-apartado de Requisitos funcionales en el tercer capítulo de esta
memoria: Análisis del sistema. El formato de estos archivos (junto con el archivo de los
POIs de fusión que se encargará de generar la clase GeneraOnDroadFichero que
explicaremos en el siguiente módulo) está contemplado en el requisito RF-14 de ese
sub-apartado.
En cuanto a la clase ParFusion, se centrará en comparar un par de POIs de dos
APIs o proveedores diferentes. Estos POIs están englobados en objetos tipo Conversion,
ya que es necesario para poder compararlos. Como veremos al describir la clase, esta
clase básicamente devuelve un número entre 0.0 y 1.0 que mide el grado de parecido
entre los dos POIs a través de los atributos a comparar que se han explicado en módulos
y capítulos anteriores.
Este valor final devuelto se compara con un umbral que dispone dicha clase y en
el caso de que el valor final sea igual o supere el umbral se considera que el par de POIs
están fusionados y obtendremos el JSON correspondiente al POI fusión. En caso
contrario, no haremos nada con ese par de POIs y los devolveremos tal y como estaban
antes.
Ahora pasamos a explicar con más detalle ambas clases:
o Clase FusionaPOI: Como se ha explicado al principio de este módulo, esta clase
se encargará de realizar la obtención y la fusión de los puntos de interés
obtenidos de todos los proveedores o APIs disponibles para después crear los
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ficheros correspondientes. Antes de iniciar la fusión, hay que proporcionarle el
nombre de la ubicación de donde se van a obtener los puntos de interés, así
como el directorio proporcionado por el usuario para la generación de dichos
ficheros, ya que los ficheros con la información de los POIs de cada API o
proveedor serán generados en esta clase. Estos datos se proporcionan a través
del constructor y se guardan en los atributos nombreBusqueda y
rutaFicherosPOIAPIs respectivamente. El constructor se encarga de preparar el
instanciador para instanciar las clases de Search como explicamos en el módulo
de instanciación y la factoría para obtener las instancias de conversión como
vimos en el módulo anterior de conversión.
Después, hay que llamar al método fusionar() que es el que realizará todo el
proceso de obtención de los POIs, la conversión de los mismos, la generación de
los ficheros y la fusión junto con la generación de la lista con los JSON de los POIs
fusionados que será devuelto en una lista de objetos JSON por este método.
Ahora pasaremos a explicar las diferentes fases de este método, donde
pasaremos a explicar los demás métodos internos de la clase, así como los demás
atributos de la misma.
 Fase 1: Se obtienen las clases de Search que representan el nombre de
los proveedores o APIs disponibles en la aplicación. Esto se hace a través
del método getNombreClases() de la clase Instanciador, que como
explicamos en su momento, se encarga de obtener los nombres de las
instancias según el instanciador asignado (InstanciadorSearch o
InstanciadorUtilidades). Como vamos a usar las clases del módulo de
Search, hay que tener instanciado la clase InstanciadorSearch.
 Fase 2: Ahora toca iterar sobre esta lista. Aquí vamos a obtener los puntos
de interés de cada proveedor o API, vamos a convertirlos al formato
común y vamos a fusionarlos. Esta fase es muy larga así que la vamos a
dividir en varias sub-fases, donde cada sub-fase representa una iteración
en esta fase. Las subfases son:
 Sub-fase 2.1: Se obtiene el listado de POIs del nombre del proveedor o
API que se está tratando en este momento o en esta iteración. Para ello,
hay que obtener la instancia de la clase de Search referente a ese nombre
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(por ejemplo si el nombre es Yelp hay que obtener la instancia de
SearchYelp a través del instanciador como se explicó en el módulo de
instanciación,

donde

el

instanciador

reside

en

el

atributo

insdtanciadorSearch) a través del método getInstanciaClase(nombreAPI)
del instanciador. Tras obtener la instancia, hay que obtener la lista de
POIs de ese proveedor o API por medio de los métodos search() y
getJSON(miResultado, miJSON) de la clase Search cuya funcionalidad se
explicó en el primer módulo o sub-apartado de este capítulo.
 Sub-fase 2.2: Ahora toca comprobar que no ha habido error en la
obtención de los POIs. En caso de que hubiera error, el resultado emitido
al invocar el método search() es un objeto JSON con dicho error y éste se
imprimirá en los logs de Java así como en el log externo usando la clase
ImprimirLog que se explicará en el módulo de logging. Esta operación
implicaría pasar al siguiente proveedor o API. En caso de no haber error,
se recibe un objeto JSONArray (un array de JSONs) con los JSON que
contienen los diferentes POIs de ese proveedor para ser procesados.
 Sub-fase 2.3: Ahora toca convertir o englobar la lista de POIs obtenida a
una lista de POIs en el formato común. Para ello se utiliza el método
cargarPOIsConvertidos(nombreAPI, POIsAPI), donde nombreAPI es el
nombre del proveedor o API que se está tratando en este momento y
POIsAPI es la lista de POIs obtenida de este proveedor. Antes que nada,
hay que inicializar la lista de POIs actuales, que es la lista que albergará
los POIs del proveedor o API que se esté tratando en este momento
cuando los POIs hayan sido englobados a objetos tipo Conversion. Esta
lista está denotada por el atributo listaPOIsAPIs. Después tenemos la lista
de POIs acumulada que contendrá tanto los POIs fusionados como
aquellos que no se han podido fusionar de los proveedores o APIs que ya
han sido procesados y que va a ser procesada con la lista de POIs de este
proveedor o API en concreto. Estas lista al igual que la lista de POIs del
proveedor o API que se está tratando en ese momento (listaPOIsAPIs)
contienen objetos tipo Conversion ya que ha sido construida a partir de
las listas convertidas de los proveedores o APIs anteriores. Estos objetos
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conversión son los que se van a utilizar para realizar la comparación de
los POIs para ver si son iguales o no y que detallaremos cuando
expliquemos la clase ParFusion.
Antes de construir la lista de POIs del proveedor o API actual
(listaPOIsAPIs) hay que inicializarla. Para inicializar la lista de POIs del
proveedor actual se utiliza el método inicializarLista(lista, tamanyo) que
lo que hace es poner tantos objetos vacíos o nulls como se haya
especificado por el parámetro tamaño. El tamaño a inicializar será
naturalmente el tamaño de la lista de POIs obtenida.
Ahora pasamos asignar los objetos Conversion a esta lista. Debido a que
la lista puede contener miles de elementos, necesitamos agilizar el
proceso mediante la paralelización del mismo. Como explica el requisito
RNF-4 del sub-apartado de Requisitos no funcionales del apartado o
capítulo tercero de esta memoria, el tiempo de respuesta tiene que ser
aceptable y no se debe percibir una gran demora en el proceso, así que
necesitamos el uso de la esta técnica. La lista de POIs obtenida será
dividida en varios trozos o chunks que serán asignados s un thread
concreto.

Cada

thread

está

representado

por

la

clase

ThreadCargaPOIConvertido que contiene el nombre del proveedor o API
que se está tratando en esta iteración, el índice donde se empezarán a
escribir los objetos conversión en la lista de POis del proveedor o API
actual y una sub-lista JSON de POIs de la lista de POIs obtenidos de este
proveedor o API asignada a este thread o hilo (atributos nombreAPI,
inicioLista y sublistaPOIs de la clase ThreadCargaPOIConvertido). La
constante NUM_ELEMENTOS_LISTA_POIS_API determina un tamaño de
referencia para asignar un trozo de lista o chunk a un thread
determinado. En este caso la constante vale 5, pero se puede ajustar a
otro valor predeterminado. El tamaño del chunk para este proceso será
de 15 elementos, ya que es tres veces el tamaño del chunk de referencia
(determinado por la constante). Para ello se utiliza el método
obtenerNumeroThreads(numElementos,

multiplicador)

donde

numElementos indica el tamaño de la lista, en este caso, el tamaño de la
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lista de los POIs obtenidos del proveedor y multiplicador indica el número
de veces que se quiere alargar el tamaño del trozo o chunk (multiplicador
* NUM_ELEMENTOS_LISTA_POIS_API). Por ejemplo si tenemos 100
elementos en la lista de POIs obtenidos tendremos ┌100/15┐ que
corresponden a 7 threads. Con ello el thread 1 operará sobre los
elementos comprendidos entre el índice 1 y 15 de la lista de POIs
obtenidos, el thread 2 operará sobre los elementos entre los índices 16 y
30 y así hasta asignar todos los elementos de la lista a un thread concreto.
Al crear los threads, se pasa una sub-lista que corresponde a los índices
que se han comentado anteriormente. Cada thread tendrá su parte
correspondiente de la lista para operar con ella y construirá los objetos
tipo Conversion de esa parte y los asignará a la lista de POIs del proveedor
actual en la parte dedicada para el thread a través de los límites. Para
saber esos límites se tiene el atributo inicioLIsta que indica a partir de qué
índice de la lista de POIs del proveedor actual se empieza a asignar los
elementos conversión de la sub-lista asignada. Al final de este proceso,
tendremos la lista de POIs del proveedor actual con los POIs convertidos
provenientes de la lista de POIs obtenidos.
 Sub-fase 2.4: Antes de proceder con la fusión hay que escribir los POIs de
la lista de POIs del proveedor actual en un fichero cuyo formato de
nombre se explica en el requisito RF-13 del sub-aparatado de requisitos
funcionales del tercer capítulo de esta memoria (si el proveedor que
estamos tratando en este momento es GooglePlaces el nombre del
fichero

será

results_POIs_GooglePlaces_file.txt).

El

formato

del

contenido del fichero se explica en el requisito RF-14. El método
encargado

de

realizar

esta

operación

se

llama

escribirFicheroPOIsAPI(nombreAPI, listaPOIsAPI), que recibe el nombre
del proveedor o API que se está tratando en ese momento y será utilizado
para crear el nombre del fichero y la lista de POIs del proveedor actual
(listaPOIsAPI). Para obtener la información de los POIs convertidos hay
que obtener el JSON del POI convertido a través del método
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generarJSONConvertido() de la clase Conversion como se explicó en su
momento.
 Sub-fase 2.5: Hay que comprobar que la lista de POIs acumulados
(listaPOIsAcumulados) no esté vacía, ya que se usará para el proceso de
fusión. En caso de estar vacía, se asigna la lista de POIs del proveedor
actual a esta lista, se vacía la lista de POIs del proveedor actual y se
procede con el siguiente proveedor o API.
 Sub-fase 2.6: Esta sub-fase realiza la fusión de los POIs de la lista de POIs
acumulada con la lista de POIs del proveedor actual. Para ello, se
construye un objeto tipo ParFusion para cada par posible de elementos
entre ambas listas. Por ejemplo, si una lista tiene los elementos a1, a2,
a3, a4 y a5 y otra lista tiene los elementos b1, b2 y b3, todos los pares de
esas dos listas estarán compuesto por los elementos a1-b1, a1-b2, a1-b3,
a2-b1, a2-b2 . .. y así hasta completar la lista. Para cada par, hay que
comprobar si esos POIs se pueden fusionar o no y para ello usaremos el
método fusionar() de esa clase. Ese método devuelve una instancia de
una clase interna a la clase ParFusion denominada ParFusion.
ResultadoParFusion que contiene tanto los POIs de los dos APIs que se
comparan (atributos convPOI1 y convPOI2 naturalmente englobados en
un objeto Conversion), el POI fusión (cuando expliquemos esta clase
explicaremos cómo se crea este objeto, será también un objeto tipo
Conversion) la valoración final (un número entre 0.0 y 1.0 que mide el
grado de parecido entre los dos POIs), los métodos getConvPOI1(),
getConvPOI2() y getConvPOIFusion() que se encargan de devolver el
valor de los correspondientes atributos citados antes y el método
fusionados() que devuelve un valor tipo booleano que nos informa si los
dos POIs están fusionados o no. Para que dos POIs se consideren
fusionados, la valoración total obtenida debe ser igual o superior al
umbral (que comentaremos cuando describamos la clase ParFusion). En
el caso de que los POIs estén fusionados, el POI fusionado se obtiene a
través del método getConvPOIFusion(), en el caso de no estarlo, este
método devolverá null, ya que no habrá POI fusionado.
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Volviendo al proceso de fusión de esta clase que estamos explicando,
cogeremos la lista de POIs del proveedor actual, la dividiremos en partes
o chunks al igual que en el método cargarPOIsConvertidos(nombreAPI,
POIsAPI) que hemos explicado en la sub-fase 2.3. En esta ocasión, como
el proceso de comparación es mucho más pesado que el proceso de crear
los

objetos

conversión

que

se

realiza

en

el

método

cargarPOIsConvertidos(nombreAPI, POIsAPI) necesitamos un tamaño de
chunk más pequeño y en este caso será el valor de la constante
NUM_ELEMENTOS_LISTA_POIS_API cuyo valor es 5. Hay que darse
cuenta que cada elemento de la lista de POIs del proveedor actual debe
ser comparado con cada elemento de la lista de POIs acumulados que irá
creciendo en cada iteración de la fase 2, de ahí que necesitemos un mayor
número de threads o hilos.
Para ello disponemos del método procesarPOISAPI() que crea threads
que se corresponden con instancias de la clase ThreadProcesaPOIs que
serán las encargadas de realizar el proceso de fusión. La clase que
implementa el thread tiene un atributo llamado rango que es un array de
dos posiciones e indica los límites de la lista de POIs del proveedor actual
donde va a operar o más bien el rango de elementos de esa lista que el
thread tiene asignado. Entonces para cada uno de esos elementos
asignados lo compara con todos los elementos de la lista de POIs
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acumulados y verifica si están fusionados. Para ello, realiza una forma
análoga a la expuesta en este cuadro:
//POI de la sublista asignada al thread
Conversion POISublista = listaPOIsAPI.get(i);
//Elemento de la lista de POIs acumulados
Conversion POIListaAcumulada =
listaPOIsAcumulados.get(j);
//Obtenemos si están fusionados o no
ParFusion fusionPOIs = new ParFusion(POISublista,
POIListaAcumulada);
ParFusion.ResultadoParFusion rFusionPOIs =
fusionPOIs.fusionar();
boolean fusionados = rFusionPOIs.fusionados();
if(fusionados) {
listaPOIsAPI.set(i, null);
listaPOIsAcumulados.set(j,
rFusionPOIs.getConvPOIFusion());
}

Como se observa en el cuadro toma un elemento de la lista de POIs del
proveedor actual en la posición i que corresponde a la posición en la
iteración concreta y dentro del rango de la lista asignado al thread a
través del atributo rango. Después obtiene un elemento de la lista de
POIs acumulados j que corresponde a la posición en la iteración concreta.
En el caso de que estén fusionados como se muestra en el cuadro se borra
el POI de la lista de POIs del proveedor actual (se pone a null) en la
posición actual (i), se obtiene el POI fusionado y se asigna en la posición
actual de la lista de POIs acumulados (j).
Una vez terminado el proceso, en la lista de los POIs del proveedor actual
quedarán aquellos POIs del proveedor o API que se está tratando en este
momento que no se han podido fusionar con la lista de POIs acumulados.
Con ello, estos POIs se añaden a la lista de POIs acumulados, se vacía la
lista de POIs del proveedor actual, y se procede al siguiente proveedor o
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API, repitiendo toda la fase 2. Se hace así para todos los proveedores o
APIs disponibles.
 Fase 3: En esta fase se obtienen los JSON de los POIs tras realizar el ciclo
de fusión. Como se ha descrito en la sub-fase anterior, estos POIs están
en la lista de POIs acumulados (listaPOIsAcumulados). Para obtener los
JSON de los POIs (recordemos que están englobados en objetos
Conversion) se hace una llamada al método generarJSONConvertido
(clase Conversion) para obtener los JSON de estos POIs y asignarlos a la
lista final que corresponde al atributo listaJSONPOIsFusion que será
devuelta por el método fusionar() de esta clase. Esta lista es la que
utilizará la clase que explicaremos en el siguiente módulo para generar el
archivo OnDroad, así como el archivo de POIs fusionados (cuyo nombre
será fusion_OnDroad_results_file.txt). Para crear la lista final de POIs
fusionados, se utiliza el método generarJSONPOIsFusion() que al igual
que el método utilizado para la fusión (procesarPOISAPI()) inicializa la
lista final (listaJSONPOIsFusion) y los threads para asignar los JSON de los
POIs finales. La clase que implementa el thread en este caso es
ThreadConvertirPOIFusionado y se encarga de obtener el JSON de los
POIs (englobados en la clase Conversion) de la lista de POIs acumulados
en el rango que le ha sido asignado, que después serán asignados a la lista
final en el espacio definido por dicho rango (atributo rango de la clase
que implementa el thread que es el mismo que la clase que implementa
el thread de fusión).
o Clase ParFusion: Tras estar comentando en la clase anterior cómo era el
algoritmo de fusión, cómo eran las listas, cómo se realizaba la fusión de los POIs
entrantes de los diferentes proveedores o APIs y cómo quedaba la lista final para
ser procesada por la siguiente clase que explicaremos en el siguiente módulo,
ahora nos dedicaremos a explicar cómo un par de puntos de interés que han sido
obtenidos de las listas de POIs acumulados y de POIs del proveedor o API actual
se consideran fusionados o no.
Hemos introducido en la sub-fase 2.6 de la clase FusionaPOI que para comparar
un par de puntos de interés se obtenía una valoración que indicaba el grado de
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parecido entre ellos y en el caso de que esa valoración sea igual o superior a un
cierto umbral, estos POIs se considerarían fusionados. Este umbral está definido
por la constante UMBRAL_FUSION y su valor actual es 0.7 aunque se puede
cambiar de valor si es necesario.
Para comparar dos POIs nos basaremos en los siguientes atributos: nombre,
coordenadas, vecindad y tipos tal como está explicado en el requisito RF-04 en
el sub-apartado de Requisitos funcionales en el apartado o capítulo tercero de
esta memoria (Análisis de la aplicación). Estos atributos se compararán por
separado mediante los correspondientes métodos de esta clase que
explicaremos un poco más adelante, y cada uno devolverá un número
comprendido entre 0.0 y 1.0. Para cada atributo tendremos un peso que indica
la importancia de ese atributo a la hora de considerar si los POIs están fusionados
o no. La distribución de pesos es la siguiente:

0.3 * c_nombre + 0.35 * c_coordenadas + 0.15 * c_vecindad + 0.2 * c_tipos >=
UMBRAL_FUSION

c_nombre, c_coordenadas, c_vecindad y c_tipos indica los resultados de
comparar el nombre, coordenadas, vecindad y tipos de los dos POIs
proporcionados, que como hemos explicado antes, el resultado de estas
comparaciones será un numero comprendido entre 0.0 y 1.0. Tras realizar la
suma de estos atributos multiplicados por los pesos correspondientes, nos dará
la valoración final que será comparada con el umbral (UMBRAL_FUSION) y si es
igual o mayor al dicho umbral, estos POIs se considerarán fusionados. En caso
contrario, puede ocurrir que el par de puntos de interés difieran mucho en un
atributo, pero se parezcan mucho en el resto de atributos. Por consiguiente, se
toma todos los subconjuntos del conjunto de los atributos a comparar (como hay
4 atributos a comparar se cogen todos los subconjuntos de 3 atributos ([nombre,
coordenadas, vecindad], [nombre, coordenadas, tipos], [coordenadas, vecindad,
tipos] …)), se realiza la comparación de estos subconjuntos y en el caso de que
algunos de estos subconjuntos supere el umbral de aceptación (este umbral es
distinto al de fusión y está denotado por la constante PORCENTAJE_ACEPTACION
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que vale 0.75) este par de POIs se considerarán fusionados. Naturalmente, los
pesos no serán los mismos que los expuestos en la fórmula, ya que hay 3
atributos en este caso y hay que garantizar que la suma de los pesos con los
atributos pueda llegar a ser 1. Por ende, los pesos se reajustan, pero se mantiene
la misma proporción de importancia en cada uno de ellos.
Ahora pasaremos a explicar cómo se inicializa esta clase y cómo se hacen estas
comparaciones. Para ello, hay que asignar primero el par de POIs a comparar,
que como hemos dicho en módulos anteriores, estarán englobados en clases
tipo Conversion, ya que como describimos al describir dicha clase en el módulo
de conversión, nos servirá para obtener el nombre, vecindad, coordenadas, tipos
y rating convertidos al formato común a través de los métodos getNombre,
getVecindad, getRating, etc que se describieron en esa clase de ambos puntos
de interés. Los POIs proporcionados se guardan en los atributos POI1Convertido
y POI2Convertido que pueden ser obtenidos en cualquier momento a través de
los métodos getConvPOI1() y getConvPOI2() respectivamente. Tras la asignación
de los POIs se procede a inicializar las utilidades para el cálculo de distancias
(atributo utilidadesDistancias) y las utilidades de comparación de arrays de
strings (atributo utilidadesArrays) para poder hacer la comparación de ciertos
atributos. Ahora pasaremos a describir cómo comparamos cada atributo de este
par de POIs:
 Nombre: Para comparar el atributo nombre de ambos POIs se utiliza la
distancia entre strings de Levenshtein que es un algoritmo que compara
dos strings o cadenas de caracteres para medir el parecido entre ellas.
Devuelve un número entre 0.0 y 1.0 según el grado de parecido entre los
strings. 0.0 indica que los strings son totalmente diferentes y 1.0 indica
que los strings son totalmente iguales. Esta comparación se hace a través
del método fusionNombre(). Este método realiza la comparación y
devuelve

un

string

en

el

formato:

<nombre_fusion>\n<valoración_string_fusion> donde nombre_fusion es
el nombre fusionado de ambos POIs que será el string más largo entre los
dos. Este nombre fusionado se utilizará para asignarlo al POI fusión, en
caso de que se puedan fusionar.
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 Vecindad: Se realiza el mismo procedimiento que la fusión del nombre,
pero en este caso se utiliza el método fusionVecindad().
 Coordenadas: Para comparar las coordenadas, se utiliza la distancia de
Haversine, que como explicamos al describir la clase de utilidades
UtilidadesDistancias en el módulo o sub-apartado de utilidades de este
capítulo, disponía de esta función que obtenía la distancia en metros
entre las dos coordenadas GPS de ambos POIs. Para calcular la valoración
referente al grado de proximidad o parecido entre ambas coordenadas
de ambos puntos de interés se utiliza la función:

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

1
𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎_𝐻𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑛𝑒
1+
50

Con esta fórmula, a partir de los 25 metros o así la valoración empezará
a decrecer notablemente, ya que es bastante probable que no sea el
mismo POI. Aunque dependiendo del tipo de punto de interés (en el caso
de ser un espacio grande como un parque temático o un estadio), es
posible que las coordenadas de ambos POIs proporcionados estén un más
separadas pero resulta que equivalen al mismo POI, pero para ello está la
comparación de los subconjuntos que hemos comentado anteriormente
para comprobar si esto es así. El método asociado a la comparación de
coordenadas de esta clase se llama fusionCoordenadas() y devuelve un
string

al

igual

que

los

método

anteriores

en

el

formato

<coordenada_latitud>\n<coordenada_longitud>\n<valoración_coorden
adas_fusion>

donde

coordenada_latitud

y

coordenada_longitud

corresponden a las coordenadas del POI fusión (en este caso, se toma las
coordenadas

del

primer

POI

en

cuestión)

y

valoración_coordenadas_fusion corresponde a la valoración o grado de
parecido entre las coordenadas que se obtiene a través de la fórmula
expuesta más arriba.

131

Oscar Ruiz García

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

 Rating: Aunque no se va a utilizar como atributo para comparar ambos
puntos de interés, en caso de que ambos POIs se fusionen se coge el
rating más alto entre los mismos. El método que hace esta función se
llama fusionRating() y devuelve un número (entre 0.0 y 5.0) que contiene
el rating más grande entre ambos POIs.
 Tipos: Para comparar los tipos, hay que obtener los mismos de ambos
POIs por medio de las clases de conversión que los engloban, que como
explicamos en su momento, se realizaba a través del método getTipos()
de la clase Conversion. Este método obtenía un array con los tipos
convertidos al formato común según el proveedor o API de procedencia
de ese POI.
Una vez obtenidos los tipos, procedemos a compararlos mediante las
operaciones de arrays que realmente realizan operaciones sobre
conjuntos (unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica…) tal
como explicamos en la clase UtilidadesArraysStrings en el cuarto módulo
de este sub-apartado de Implementación. Para obtener el grado de
parecido entre los tipos se realizan los siguientes supuestos:

-

SI los arrays son iguales (estén vacíos o no) se retorna el valor 1.0 que
equivale a que los tipos son iguales.

-

Si un array contiene a otro (o viceversa) se retorna:
1 – (0.02 * longitud_elementos_restantes_array_grande)
donde longitud_elementos_restantes_array_grande corresponde al
número de elementos del array más grande que no están en el otro
array (la diferencia entre la longitud del array grande y el array
pequeño). En caso de que el resultado de la operación arriba descrita
sea menor que 0.75, se devuelve ese valor directamente. En el caso
de que alguno de los arrays esté vacío se devuelve el valor de 0.4
directamente ya que no se puede considerar de que los tipos sean
iguales.

-

En el caso restante devolvemos lo siguiente:
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1 − (𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗

1
)
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦𝑈𝑛𝑖𝑜𝑛

longitudArrayDiferencia corresponde a la longitud del array
resultante de la diferencia simétrica entre ambos arrays de tipos de
ambos POIs (la diferencia simétrica entre ambos arrays se define
como aquellos elementos de ambos arrays que no pertenecen a
ambos arrays al mismo tiempo) y longitudArrayUnion corresponde a
la longitud de la unión de ambos arrays. El método que realiza esta
función se llama fusionTipos() y devuelve un string en el formato:
<tipo1>&<tipo2>&<tipo3>…\n<valoración_tipos_fusion>

donde

tipo1, tipo2, tipo3 … corresponde a los tipos del POI fusión (será la
unión de ambos arrays de tipos procedentes de los POIs anteriores)
que serán asignados al JSON del POI fusión en caso de que se
fusionen. valoración_tipos_fusion contiene la valoración o grado de
parecido entre ambos arrays que es el resultado de aplicar las
fórmulas que se han explicado anteriormente.

Una vez explicado la manera de fusionar los distintos atributos, explicamos cómo
comenzar el proceso de fusión. Una vez instanciada la clase a través del
constructor, procedemos a llamar al método fusionar() que se encargará de
hacer todo el proceso de obtención y comparación de los atributos de ambos
POIs, calcular la valoración o grado de parecido final y devolver este resultado.
El

resultado

es

devuelto

a

través

de

un

objeto

tipo

ParFusion.ResultadoParFusion que es una clase interna donde se almacenará el
tanto el resultado de la fusión como los objetos Conversion que engloban a los
POIs originales como al POI fusión. Hemos hablado de esta clase al explicar la
clase anterior y se ha comentado que contenía los atributos convPOI1, convPOI2
que contienen las instancias de conversión que engloban a ambos POIs
proporcionados en caso de que ambos POIs no se fusionen (en el otro caso estos
dos atributos valdrán null), convPOIFusion que contiene el POI fusión en caso de
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que ambos POIs se consideren fusionados, y el atributo valoración que contiene
la valoración final o grado de parecido entre ambos POIs.
Para comprobar si ambos POIs están fusionados o no se utiliza el método
fusionados() de esta clase interna que devuelve un booleano indicando si están
fusionado o no (es el resultado de comparar si la valoración final supera o no el
umbral). Esta clase interna también dispone de los métodos getConvPOI1(),
getConvPOI2() y getConvPOIFusion() que retornan los atributos citados en el
párrafo anterior.
Para finalizar este módulo, el POI fusión (atributo convPOIFusion), aunque lo
hemos explicado en este módulo y en módulos anteriores tiene el mismo
formato que el resto de POIs salvo que en el atributo origen contendrá el nombre
de los dos proveedores o APIs que tengan los POIs a comparar (por ejemplo, si
el primer POI tiene por nombre API GooglePlaces y el segundo API Yelp, el
nombre de origen del POI fusión será: API GooglePlaces / API Yelp). En cuanto al
resto de atributos, serán los obtenidos a través de los métodos que se han
descritos anteriormente.
En el siguiente cuadro se muestra cómo comprobar si un par de puntos de interés
están o no fusionados. Este cuadro se ha expuesto en la clase anterior, pero
conviene mencionarlo de nuevo para aclarar posibles dudas que pueda surgir al
lector.
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//POI de la sublista asignada al thread
Conversion POISublista = listaPOIsAPI.get(i);
//Elemento de la lista de POIs acumulados
Conversion POIListaAcumulada = listaPOIsAcumulados.get(j);
//Obtenemos si están fusionados o no
ParFusion fusionPOIs = new ParFusion(POISublista,
POIListaAcumulada);
ParFusion.ResultadoParFusion rFusionPOIs =
fusionPOIs.fusionar();
boolean fusionados = rFusionPOIs.fusionados();
if(fusionados) {
//Do something
}

En este módulo vamos a ver cómo generar el fichero resultado para la aplicación
OnDroad así como el fichero de los POIs fusionados en el directorio de salida
especificado por el usuario junto con los ficheros que contienen información sobre los
POIs obtenidos de sus respectivos proveedores o APIs tal como explicamos en el módulo
anterior en la clase FusionaPOI.
Tras realizar la fusión, tal y como hemos estado comentando en el módulo
anterior, tendremos una lista resultante con los JSON de los POIs que han sido obtenidos
de los diferentes proveedores o APIs disponibles en esta aplicación. Estos POIs pueden
contener tanto POIs fusionados como los POIs originales de los diferentes proveedores
o APIs (convertidos al formato común pero ya no son objetos Conversion) tal como se
hemos explicado en el módulo anterior. Ahora, con esta lista de POIs resultantes de la
fusión, se va a construir el fichero OnDroad para poder ser ejecutado en esta aplicación
y así poder obtener el plan turístico de esa zona o ubicación que el usuario ha
proporcionado a través de la aplicación.
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Como comentamos al hablar en el sub-apartado de la aplicación OnDroad en el
capítulo segundo (Estado del arte o de la cuestión), el formato del fichero de distancias
eran las coordenadas GPS del POI origen y después las coordenadas GPS del POI destino
seguido de la distancia entre ambos (el formato se explicará más adelante), el tiempo
de tardanza de ir desde el POI origen al POI destino (el formato se explicará más adelante
y depende del modo de transporte) y el modo de transporte entre los dos POIs. El modo
de transporte se estipuló que serían dos: andando y en coche. Por ende, habrá dos líneas
para cada par de POIs y cada una representa un modo de transporte. Naturalmente, el
tiempo empleado para llegar desde el POI origen al POI destino va a ser distinto
dependiendo del medio de trasporte.
Para calcular la distancia entre un par de puntos de interés, se necesita hacer el
uso del API de OSRM (ver referencia 7 de la bibliografía), ya que se necesita la distancia
real entre ambos (distancia por carretera). Al explicar el proyecto Aplicaciones basadas
en mapas del compañero David de la Rosa Clemente, se comentó una función
denominada routing ó routing_gpx implementada en este proyecto que se encargaba
de llamar al API de OSRM para obtener la distancia real entre dos ubicaciones (POIs) e
imprimirlas en un fichero en formato XML o GPX. Como comentamos al explicar ese subapartado del segundo capítulo de esta memoria al final ha sido imposible utilizar dicha
función de ese proyecto, ya que el API OSRM ha migrado de servidor, dejando dicha
función totalmente inutilizable. Por ello, se ha tenido que implementar una función o
método en esta clase para conectarse al nuevo servidor y obtener el JSON para así
obtener la distancia real entre ambos puntos de interés.
Una vez hemos introducido qué se hará en este módulo, vamos a explicar la clase
que compone este módulo así como su funcionamiento de la misma manera que hemos
explicado el resto de clases en los diferentes módulos de este sub-apartado de
Implementación. La clase que define este módulo se llama GeneraOnDroadFichero y
como dice su nombre, se encarga de general el fichero para la aplicación de OnDroad.
Esta clase se inicializa con el nombre de la ubicación o zona así como la ruta de salida
donde se generarán los ficheros resultado que han sido proporcionados por el usuario a
través de la interfaz gráfica o el terminal de comandos (en el anexo cuarto del último
capítulo (Apéndices), se explica cómo usar la interfaz gráfica y el terminal de comandos).
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El nombre de la zona o ubicación se guarda en el atributo nombreBusqueda y la ruta de
ubicación de los ficheros con los resultados en el atributo rutaFichero.
Una vez que han sido asignados estos atributos, inicializamos una instancia de
utilidades tipo UtilidadesDistancias que nos servirá para calcular la distancia de
Haversine entre dos puntos de interés, ya que algunas veces, el API de OSRM no nos
puede calcular la distancia entre ambos POIs (para ello se usa la clase Instanciador tal
como describimos en el módulo de instanciación). Esta instancia se guarda en el atributo
uDistancia. También inicializamos el cliente HTTP para realizar la conexión con el
servidor de OSRM (se guarda en el atributo clienteHTTP).
Al igual que la clase de fusión (FusionaPOI) tenemos un método principal que
inicia todo el funcionamiento para generar el fichero final de OnDroad. Este método se
llama generarFicheroOnDroad() y lo primero que realiza es la llamada a la clase
FusionPOI y al método principal de esa clase: fusionar() para obtener la lista de JSON
con los POIs fusionados. Después se procede a escribir el fichero con la información de
estos POIs obtenidos en el mismo formato que los demás ficheros de información de
POIs para cada proveedor o API que hemos descrito en el módulo anterior. El nombre
de este fichero será fusión_OnDroad_results_file.txt como se contempla en el requisito
RF-15 del sub-apartado de requisitos funcionales del tercer capítulo de esta memoria.
La

constante

que

contiene

NOMBRE_FICHERO_RESULTADOS.

el

nombre

de

este
El

fichero

se

llama
método

escribirFicheroPOIsFusionados(listaPOIsFusionados) se encarga se crear este fichero a
partir de la lista de POIs fusionados que se le pasa por parámetro.
Después se procede a iterar sobre todos los pares posibles distintos de la lista de
POIs fusionados. Por ejemplo, si tenemos la lista [a, b, c, d, e, f] los posibles pares de
elementos serán [[a, b], [a, c], [a, d], [a, e]. [a, f], [b, c], [b, d], [b, e]…] y para cada par se
escribirán dos líneas en el fichero para a aplicación OnDroad (este fichero se llama
fusion_OnDroad_generated_file.txt tal como se contempla en el requisito RF-12 del
tercer apartado de esta memoria y en la constante de esta clase: NOMBRE_FICHERO)
donde una de ellas hará alusión al medio de transporte en coche y otra al medio de
transporte a pie.
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Antes de escribir ambas líneas hay que construir la dirección para llamar a la API
de OSRM de forma análoga a como se hizo para obtener los POIs de Google Places y de
Yelp.

Antes

de

construir

esta

dirección,

se

crea

un

objeto

de

tipo

GeneraOnDroadFichero. JSONPOIs que es una clase interna de esta clase que
únicamente almacena las coordenadas GPS de los dos POIs que se están procesando en
una iteración concreta. Las coordenadas se obtienen a partir de sus respectivos JSON y
se asigna en los correspondientes atributos: latitudPOI1, longitudPOI1, latitudPOI2 y
longitudPOI2 a través del constructor y se puede obtener el valor de cada uno de ellos a
través de los métodos get.
Ahora se procede a conectar con el API OSRM para obtener la distancia real entre
este par de POIs. Para ello, se utiliza el método obtenerRutaPOIs(coordenadasPOIs) que
recibe un objeto tipo GeneraOnDroadFichero. JSONPOIs que es el que se ha construido
anteriormente y contiene las coordenadas de ambos POIs. Este método construye la
dirección al servicio de Route de OSRM para obtener el JSON que contiene la distancia
real entre ambos puntos de interés. La dirección es de esta forma:
http: router.projectosrm.org/route/v1/driving/<latitud_POI1>,<longitud_POI1>;<latitud_POI2>,<longitud_
POI2>?overview=false&generate_hints=false

donde latitud_POI1 y longitud_POI1 corresponden a las coordenadas GPS del POI origen
y latitud_POI2 y longitud_POI2 corresponden a las coordenadas del POI destino. Se
correspondería al valor de los atributos latitudPOI1, longitudPOI1, latitudPOI2 y
longitudPOI2 del objeto creado. Para construir esta dirección se utiliza las constantes de
la clase HOST_OSRM, PATH_OSRM así como el método convertirStringGenerico(
stringGenerico, arrayStrings) que recibe el patrón que corresponde al path de la
dirección OSRM expuesta más arriba (definido en la constante PATH_OSRM) y un array
de strings que contiene las coordenadas GPS de ambos POIs a partir del objeto pasado
anteriormente. Este método lo único que hace es sustituir las coordenadas en los
correspondientes espacios del path (latitud_POI1, longitud_POI1, latitud_POI2 y
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longitud_POI2 de la dirección expuesta arriba) y devolver el path sustituido para
construir la dirección real de llamada al API.
Tras la llamada HTTP de esta dirección, se obtiene un JSON como resultado de la
ejecución y es el que utilizaremos para obtener la distancia. En la dirección del API de
OSRM proporcionada en la referencia 7 del capítulo de Bibliografía se puede obtener
información de los servicios que ofrece esta API, cómo invocarlos así como el formato
JSON de respuesta de cada uno de ellos incluyendo obviamente el servicio que hemos
utilizado: Route. Una vez obtenido el JSON resultado es devuelto por este método
directamente.
Tras obtener el JSON resultado, hay que comprobar que no haya habido algún
error, de lo contrario, procedemos a obtener el siguiente par de POIs de la lista y el error
se escribiría en el log de salida o externo. Si la ejecución ha sido satisfactoria,
procedemos a obtener la distancia real y en caso de que no se haya podido obtener (se
devuelve un valor de 0.0 en el campo correspondiente del JSON resultado) se procede a
calcular una distancia aproximada por el algoritmo de Haversine. A partir de la distancia
procedemos a calcular la distancia en formato OnDroad (es del tipo: x m en el caso de
que la distancia sea menor a 1000 metros y si es mayor se usa el formato: x km (332 m
o 4.234 km) y el tiempo empleado para llegar desde un POI al otro también en formato
OnDroad (si el tiempo es menor a 60 minutos se usa el formato x min (34 min), si es
menor a 24 horas se usa el formato: x h y min (3h 22min) y si es mayor a 24 horas se usa
el formato: x d y h (2d 12h que equivale a dos días y 12 horas)). Los métodos
obtenerDistanciaOnDroad(distancia) y obtenerTiempoOnDroad(distancia, modo) se
encargan de obtener estos datos en el formato OnDroad. Cabe destacar que en el
método obtenerTiempoOnDroad(distancia, modo) se dispone del parámetro modo que
indica el modo de transporte (es un char que puede tomar el valor de c para indicar que
el medio de transporte es en coche o el valor de w para indicar que el medio de
transporte es a pie) y dependiendo del modo de transporte utilizado el tiempo será
distinto. Para calcularlo, sólo nos basta dividir la distancia (en metros) entre los metros
por segundo que recorre un coche o una persona. Se ha estipulado que la velocidad
media de un coche es de 55 km/h con lo que obtenemos unos 15.27 m/s y la velocidad
media de una persona es de 5 km/h con lo que equivale a unos 1.38 m/s. Estos valores
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están

representados

en

las

constantes

VELOCIDAD_MEDIA_COCHE

y

VELOCIDAD_MEDIA_PERSONA respectivamente.
Por último sólo nos queda escribir las dos líneas en el fichero resultado de
OnDroad. Para ello, se utiliza el método escribirCadena(cadena, cerrar) que se encarga
de abrir los búferes necesarios para escribir las líneas en el fichero (asignados a los
atributos descriptorFichero y bufferSalidaFichero). Tras esta operación, se procede al
siguiente par de POIs hasta procesar todos los pares distintos de POIs en la lista como
se ha descrito anteriormente. El parámetro cerrar indica si hay que cerrar los búferes
del fichero. Naturalmente esto ocurre cuando se han escrito todas las líneas en el
fichero.
Tras esta operación obtendremos los ficheros tanto de información de los POIs
tras la fusión como el fichero de OnDroad asociado a esa lista.

Este módulo consta de la clase ImprimirLog y se encarga de imprimir los
mensajes de error o mensajes informativos al log externo. Según el requisito RF-23
expuesto en el sub-apartado de Requisitos funcionales del tercer apartado o capítulo de
esta memoria, existirá un fichero de log en el directorio de generación de los ficheros
resultados (especificado por el usuario) denominado infoLogSalida.txt donde se
escribirán los posibles errores o mensajes informativos de notable relevancia que deban
ser mostrados al usuario. La forma de utilizar la clase referente al logging externo es la
siguente:
searchpois.logging.ImprimirLog.asignarLog(Instanciador.class);
searchpois.logging.ImprimirLog.crearEntradaErronea("No se ha podido
instanciar la clase: {0}, Error: {1}", <nombre_clase>, <error>);

En primer lugar, hay que asignar el log a la clase donde se ha producido el error.
Para ello, el método asignarLog(clase) se encarga de crear un log para esa clase en el
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sistema de logging de Java (en el cuadro de arriba, la clase a asignar sería Instanciador).
El manejador de log para esa clase se almacena en la variable estática LOGGER, hasta
que le sea asignado otro a través de este método. Este método también asigna a la
variable nombreClaseLog el nombre de dicha clase ya que se utilizará en la generación y
escritura de entradas en el log externo.
Para utilizar el log externo es necesario asignar la ruta al mismo que, como se ha
dicho varias veces, será la ruta del directorio donde se ubicarán los ficheros de salida.
Para ello, se utiliza el método setLogAdicional(rFlog) donde rFlog indica la ruta absoluta
donde se ubicará el fichero de log externo. Esta ruta será la composición del directorio
de salida especificado por el usuario más el nombre del fichero (nombreClaseLog.txt).
Después hay que crear las entradas del log externo. Para ello, se utilizan los
métodos

crearEntradaInformativa(mensajeInfo,

pAdicionales)

y

crearEntradErrornea(mensajeError, pAdicionales). La diferencia de ambos métodos es
que el primero escribe en el nivel INFO del log de java y se utiliza para errores que no
tengan mucha relevancia y permitan seguir el proceso de la aplicación (por ejemplo, que
falle una API para obtener el JSON con los POIs via HTTP). El otro método crea una
entrada en el log de java en modo SEVERE y se utiliza para errores graves y que implican
el aborto de la ejecución de la aplicación (fallo en instanciación de una clase, fallo en la
creación y escritura en los ficheros de salida, etc). El parámetro mensajeInfo o
mensajeError contiene el mensaje que se va a mostrar tanto en el log de java como en
el log externo y pAdicionales es una array que contiene información para insertar en el
mensaje por ejemplo el nombre de la clase donde se ha producido el error o el contenido
de este. Como se ve en el cuadro de arriba existen unos números entre llaves ({0}. {1}…),
que es donde se insertarán estos parámetros adicionales.
El formato de una línea en el log externo es el siguiente:
[dd-MM-yyyy HH:mm:ss] <nombre_clase> [INFO|SEVERE] <mensaje_error>
[dd-MM-yyyy HH:mm:ss] indica la fecha y hora que se ha producido el error,
nombre_clase es el nombre de la clase donde se ha producido dicho error, luego está el
tipo de error (INFO o SEVERE) y es asignado según el método que se llame y el mensaje
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es el mensaje de error con los parámetros adicionales (pAdicionales) sustituidos en caso
de que existan. Para ello se utiliza los métodos getEntradaLog(tipo, mensajeLog,
arrayParametrosAdicionales) que crea un string en el formato descrito arriba y el
método escribirEntradaLog(entradaLog) que se encarga de escribir la línea en el fichero
del log externo. El fichero de log externo se crea en cada ejecución de la aplicación,
borrando el fichero de log anterior en caso de existir. Un ejemplo del contenido del
fichero de log es el siguiente:

Este módulo está formado por las clases Principal y VentanaCargando. En este
módulo nos vamos a limitar a explicar el funcionamiento de estas clases y no nos vamos
a detener en explicar los métodos y el funcionamiento de los mismos, ya que, aunque
hay un número elevado de ellos, se encargan de controlar los botones, y campos de
texto de la interfaz gráfica y no se consideran importantes para la parte de fusión de la
aplicación, que es lo que se ha estado explicado en los módulos anteriores. Es por esta
razón que los métodos no aparecen en el diagrama de clases, ya que, en el caso de
ponerlos todos, la clase sería muy grande y al no ser relevantes, ocuparían mucho
espacio en dicho diagrama.
La clase Principal implementa la interfaz cuyo uso se muestra en el Manual del
usuario del cuarto anexo o sub-apartado del capítulo de Apéndices. En esta interfaz se
deben introducir los directorios con los ficheros de configuración, el directorio de salida,
y el nombre del emplazamiento a buscar. Al darle al botón de la generación del fichero,
empieza todo el proceso de fusión. Esta clase se encarga de comprobar que los
directorios o el nombre del lugar no estén vacíos, que éstos sean accesibles y en el caso
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del directorio de los ficheros de configuración estos archivos estén presentes. En caso
contrario, aparecerá una ventana de diálogo mostrando el error y marcando aquellos
campos que estén vacíos o necesiten revisión. En el manual de usuario se explicará con
más detalle a través de varias capturas cómo se realiza este proceso.
Una vez que han sido validados los campos, se procede a asignar la ruta del
directorio de los ficheros de propiedades a la clase de UtilidadesPropiedades que, como
explicamos en el módulo de utilidades, es necesaria para obtener los parámetros de
configuración y los tipos de los POIs de los proveedores o APIs disponibles. También,
esta ruta se usará para comprobar que todos los ficheros de propiedades (parámetros o
tipos) existan (en el segundo anexo del capítulo de Apéndices se explicarán los archivos
de propiedades necesarios). Esto se realiza, como se ha explicado en dicho módulo,
mediante el método checkPropiedades() de esta clase que se invoca a través de la
constante CHECK_FICHEROS_PROPIEDADES de la enumeración de utilidades
(EnumUtilidades).
Después se asigna la ruta donde se generaran los ficheros de salida a la clase
ImprimirLog para generar el log externo en ese directorio tal como hemos explicado en
el módulo anterior de logging.
Tras este paso, como se ha explicado en el módulo de generación de los ficheros
resultados, se hace la llamada a la clase GeneraOnDroadFichero en el que se le pasaba
tanto el directorio donde se iban a generar los ficheros resultado así como el nombre
del lugar o ubicación proporcionado en la interfaz y se procedía a llamar al método
generaFicheroOnDroad() de dicha clase que ponía en marcha el proceso de fusión y de
generación de los ficheros resultado que se han descrito en los módulos de fusión y de
generación de los ficheros resultado. Al terminar el proceso, una ventana de diálogo
informando al usuario que el proceso ha terminado aparecerá en pantalla. Si ha habido
errores durante el proceso, se emite una ventana de diálogo informando al usuario que
ha habido errores y que consulte el fichero de log generado.
En cuanto a la clase VentanaCargando sólo muestra una ventana de diálogo
donde se informa al usuario de que el proceso de fusión y generación de los ficheros
correspondientes se está llevando a cabo. Incluye un gif que indica que el proceso se
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está ejecutando e insta al usuario esperar a que esa ejecución termine. Una vez
terminada la ejecución, esta ventana desaparece.
Aparte de la interfaz gráfica, esta aplicación se podrá ejecutar en modo terminal
tal como está descrito en el requisito RF-17 en el sub-apartado correspondiente a los
requisitos funcionales del tercer capítulo. Esta clase también se encargará de realizar
esta funcionalidad a través del método main. En el manual de usuario correspondiente
al cuarto anexo del capítulo de Apéndices, se explica cómo usar el modo terminal.
Con esto, hemos acabado de describir todos los módulos y clases que consta esta
aplicación. Todas las menciones a los métodos y atributos de cada clase se han hecho
siguiendo el diagrama que aparece en la ilustración 39 en el sub-apartado de diseño.
Otra cosa importante es que no se ha seguido una forma estándar al nombrar las clases
y atributos de cada módulo. Esto es porque la aplicación realmente sólo tiene una
funcionalidad y está descrita en los pasos descritos en ese sub-apartado. Por ende, en
este sub-apartado de implementación se ha querido seguir esos pasos explicándolo a
través de los módulos y las clases. Así el lector tendrá una idea más clara de cómo
funciona la aplicación por dentro.

Tras finalizar de describir toda la estructura de paquetes y clases de la aplicación
así como su funcionamiento por medio de sus clases y atributos, pasaremos a describir
las pruebas que se han realizado para el correcto funcionamiento de la misma.
Debido a que el resultado final va a ser una colección de ficheros, no vamos a
poner capturas de todos ellos, ya que en caso contrario, no se podría exponer el
contenido de los ficheros en la memoria por ser demasiado grandes. Por ende, se ha
decidido alojar dichos ficheros en una cuenta de Google Drive personal (no es la cuenta
Drive de la universidad) y ponerla a disposición de todo aquel que estuviese interesado
en consultar dichos ficheros de prueba o descargárselos. Así que la dirección de Google
Drive que se ha habilitado para ver las pruebas es la siguiente:
https://drive.google.com/drive/folders/0B4XKU8EzK0XvdWZJd1RCVTl3aVU?usp=sharing
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Al abrir el enlace se mostrará un total de 5 pruebas organizadas en 4 carpetas
distintas. Las dos primeras pruebas se han realizado con un ajuste para obtener pocos
resultados en los parámetros

de Google Places, Yelp y Geonames de sus

correspondientes ficheros de configuración para las ciudades de Madrid (prueba 1) y
Barcelona (prueba 2). En esta imagen se muestran dichos parámetros de configuración:

En las pruebas 3, 4 y 5 se han configurado los parámetros de configuración para
que proporcionen más resultados (por ejemplo, se ha ampliado el radio de búsqueda en
Google, o se ha aumentado el número de resultados en Geonames) Las ciudades que se
han utilizado han sido Madrid (prueba 3), Barcelona (prueba 4) y Sevilla (prueba 5). En
la siguiente imagen se muestra la nueva configuración de parámetros:
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En el segundo anexo del último capítulo se explicará más con detalle estos
archivos de configuración. En cada carpeta de prueba están los 5 ficheros en el formato
que se ha descrito a lo largo de los requisitos RF-12, RF-13, RF-14 y RF-15 del subapartado de requisitos funcionales en el capítulo de Análisis y diseño de la aplicación y
también en otros capítulos o apartados. Estos ficheros se listan a continuación:


results_POIs_GooglePlaces_file.txt: Contiene los puntos de interés que

han obtenido de Google Places para esa ciudad o ubicación.


results_POIs_Yelp_file.txt: Contiene los puntos de interés que han

obtenido de Yelp para esa ciudad o ubicación.


results_POIs_Geonames_file.txt: Contiene los puntos de interés que han

obtenido de Geonames para esa ciudad o ubicación.


fusión_OnDroad_results_file.txt: Contiene los puntos de interés tras la

fusión para esa ciudad o ubicación. A partir de estos puntos se construye el fichero final
para ser utilizado en la aplicación OnDroad.
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fusión_OnDroad_generated_file.txt: Es el fichero resultado de la

aplicación listo para ser usado en la aplicación OnDroad. Está en el formato de ésta y se
explicó en el sub-apartado dedicado a esta aplicación en el segundo capítulo de esta
memoria.
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En este apartado, se expondrá la planificación que se ha seguido en el proyecto,
así como el presupuesto asociado al mismo. Este capítulo se divide en dos subapartados: Planificación que es donde se expondrá el diagrama de Gantt donde que
describe la planificación del mismo y en el sub-apartado de Presupuesto se desglosará
todos los costes asociados que ha conllevado la realización de este proyecto.

Este proyecto fue asignado por el tutor el día .21 de Diciembre de 2015 donde se
realizó la primera reunión, pero por motivos académicos (en aquella fecha aún
quedaban asignaturas por aprobar), personales y laborales, no se pudo comenzar con el
proyecto hasta finales de diciembre del año 2016. Con ello la planificación queda como
sigue:
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Como se puede observar en el diagrama, el proyecto empezó el 2 de Enero de
2017 con la lectura de la documentación de los otros proyectos donde se apoya la
realización de este proyecto. A partir del 4 de Febrero de este año empezó la
construcción del proyecto siguiendo la metodología en cascada. Como se puede
observar en dicho diagrama, entre el 8 y el 16 de Abril de este año y aunque el proyecto
estaba ya terminado, se tuvo que hacer de nuevo un rediseño total del mismo, ya que,
en una de las reuniones que se mantuvo con el tutor, el proyecto no satisfacía las
necesidades que el tutor había requerido (no había forma factible de poder cambiar los
tipos en caso de que un proveedor o API decidiese cambiar los tipos en su respectiva
página web, no había conversión al formato común, etc. El diseño se basaba en unas
cuantas clases que realizaban un montón de funcionalidad, por consiguiente, se tuvo
que separar la funcionalidad para dar una estructura más sencilla y asequible de cara al
mantenimiento del proyecto) y como consecuencia se tuvo que repetir todo el ciclo.
Tras realizar las pruebas finales, se procedió a la escritura de esta memoria a
mediados de Julio. Se estipuló que la memoria quedara terminada sobre mediados de
Agosto, pero por motivos laborables y falta de tiempo, no pudo ser así y se ha terminado
el 18 de Septiembre de 2017. Tras la realización de la memoria, se procedió a
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confeccionar la presentación y realizarla el 26 de Septiembre, tal como se estipuló con
el tutor.

En este sub-apartado procederemos a calcular el coste total que ha conllevado
la realización de este proyecto.
Empezaremos con el coste en personal. Aunque el proyecto solo lo ha realizado
una persona, esta persona ha adoptado varios roles durante la realización del proyecto.
Estos roles han sido de jefe de proyecto (ha estado presente durante toda la elaboración
del proyecto aunque no a todas horas, excluyendo la elaboración de la memoria, ya que
para eso lo hace el redactor), analista y diseñador (análisis y diseño del sistema),
programador junior (implementación y pruebas del sistema) y redactor a la hora de
elaborar la memoria y la presentación.
En esta tabla se desglosa los precios asociados al desempeño de cada rol del
proyecto:

Coste por hora del personal
PUESTO
Jefe de proyecto
Analista y diseñador
Programador junior
Redactor

COSTE
50 € / hora
60 € / hora
20 € / hora
15 € / hora

Las horas que se han invertido en cada fase del proyecto han sido diferentes. En
esta tabla se muestra las horas invertidas en cada fase del proyecto:
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Horas invertidas en cada fase del proyecto
PRIMERA CONSTRUCCIÓN DE LA APLICACIÓN
Obtención de requisitos
15 horas
Diseño del sistema
46 horas
Implementación
77 horas
Pruebas del sistema
6 horas
Revisión, corrección de errores y pruebas
32 horas
SEGUNDA CONSTRUCCIÓN DE LA APLICACIÓN
Obtención de requisitos
25 horas
Diseño del sistema
44 horas
Implementación
91 horas
Pruebas del sistema
10 horas
Revisión, corrección de errores y pruebas
23 horas
REDACCIÓN DE LA MEMORIA Y PRESENTACIÓN
Redacción de la memoria
215 horas
Elaboración del presupuesto
5 horas
Creación de la presentación
22 horas

El jefe de proyecto se ha encargado de las tareas de supervisión del proyecto, y
de que todas las tareas del mismo fueran llevadas de manera correcta, el analista y
diseñador se ha encargado de la elaboración de los requisitos y del diseño del sistema,
el programador de realizar la implementación del mismo y el redactor se ha encargado
de redactar la memoria, así como la presentación. En esta tabla se muestran las horas
totales empleadas por cada persona en la realización de este proyecto, los costes
asociados y el coste total del personal:

PUESTO
Jefe de proyecto
Analista y diseñador
Programador junior
Redactor
TOTAL

Coste del personal
HORAS TOTALES
100 horas
130 horas
239 horas
242 horas

COSTE
5.000 €
7.800 €
4.780 €
3.630 €
21.210 €

152

Oscar Ruiz García

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Ahora se desglosa los costes del hardware utilizado. Para este proyecto sólo se
ha utilizado un ordenador portátil con procesador intelCore i3 con 4GB de memoria RAM
y 500 GB de disco duro y se ha utilizado durante toda la confección de este proyecto. En
la tabla se describe el precio imputable por este ordenado (el periodo de depreciación
se asume a 60 meses y el coste del equipo se supone sin IVA):

PRODUCTO

Ordenador
portátil HP
TOTAL

Coste del hardware utilizado
CANTIDAD COSTE
%
POR
UTILIZACIÓN
UNIDAD
1 unidad
399 €
100 %

TIEMPO
DE USO

COSTE
IMPUTABLE

7 meses

46,55 €
46,55 €

Tras exponer el coste del hardware utilizado, ahora expondremos el coste de los
programas software que se han utilizado. Se han utilizado un total de cuatro programas:
StarUML para el modelado de los diagramas de clase y flujo, NetBeans para la
implementación del proyecto, Smartsheet para la planificación del mismo y Office 360
para la confección de esta memoria:

NOMBRE DEL
PROGRAMA
NetBeans IDE 8.1
StarUML
Smartsheet (prueba
de evaluación 30 días)
Microsoft Office 365
Hogar
TOTAL

Coste del software utilizado
COSTE LICENCIA
NÚMERO DE
LICENCIAS
0€
1
0€
1
0€
1
90 €

1

COSTE
0€
0€
0€
90 €
90 €
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Respecto al material fungible (folios, material de escritura, cuadernos, carpetas,
etc) no ha sido necesario utilizar ningún artículo de éstos ya que todo se ha realizado
desde el ordenador. Por ende, no se imputa coste alguno en este aspecto al proyecto.
Respecto a los costes indirectos (gasto de electricidad, cuotas mensuales de
Internet, facturas domésticas, viajes al centro de reunión con el tutor, dietas, etc) se
estima en un 5% de los costes directos. Con ello el coste indirecto nos queda:

Costes indirectos
TIPO DE COSTE
Costes directos
Costes indirectos (5% coste directo)

COSTE
21.346,55 €
1.067,33 €

Ahora procedemos a calcular el coste total del proyecto tanto sin IVA como con
IVA:
Coste total del proyecto
CONCEPTO
Personal
Hardware (amortización)
Software
Costes indirectos

COSTE
21.210 €
46,55 €
90 €
1.067,33 €
Coste sin IVA
22413.,88 €
Coste con IVA (21%)
27.120,79 €

El coste total del proyecto asciende a VEINTE Y SIETE MIL CIENTO Y VEINTE
EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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En este apartado describiremos las conclusiones de este proyecto en el que se
describirá la calidad del trabajo realizado y las metas conseguidas en el mismo. Después
pasaremos a enumerar posibles trabajos futuros en este proyecto.

Este proyecto se ha fundamentado en la integración de varias herramientas de
planificación y gestión de información turística que en este caso una de las herramientas
utilizadas ha sido la de obtención de puntos de interés realizado por el compañero Mario
Sanz Campos. Otra herramienta que se ha utilizado es la que sirve para la interacción
con mapas de OpenStreetMaps realizada por el compañero: David de la Rosa Clemente,
que como hemos explicado en el segundo apartado de esta memoria al describir la
aplicación realizada por este compañero, no ha sido posible utilizar una función por
migración del servidor los servicios de routing para calcular la distancia entre los puntos
de interés.
La ultima aplicación, OnDroad, aunque no se ha implementado nada adicional ni
se ha cambiado ninguna funcionalidad de la aplicación, ha servido como punto de
referencia para la realización de este proyecto que es la implementación de un algoritmo
de fusión para dotar de un mayor abanico de puntos de interés que la aplicación
generaba (recordemos que OnDroad obtenía los puntos de interés de a partir de
miNube) a través de un fichero opcional de distancias que se le proporcionaba a dicha
aplicación tal como se explicó en su apartado correspondiente.
Con esta aplicación se ha conseguido una de las metas que se han propuesto:
poder proporcionar a OnDroad de una mayor riqueza de puntos de interés y así construir
planes turísticos más detallados y específicos a gusto del cliente a través de la
recolección de puntos de interés de varios proveedores o APIs y la conversión de ellos a
un formato común para que pueda ser interpretado por OnDroad.
Otra de las metas que se han conseguido es la reducción de coste en la
implementación de la aplicación. Esto es debido a que los proveedores o APIs utilizados
así como el lenguaje de programación, librerías necesarias y hasta el software para
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realizar esta memoria (modelado, planificación) ha sido gratuito y no se ha necesitado
costes adicionales aparte de los costes de personal y hardware descritos en el capítulo
anterior de Planificación y presupuesto. Hoy en día este tipo de software está creciendo
mucho y ya es la elección de muchos programadores y diseñadores, por la simple razón
de que prácticamente ofrecen los mismos servicios y prestaciones que el software de
pago. Además los proveedores ofrecen servicios fiables y rápidos sin necesidad de
abonar nada. Este era uno de los objetivos de la aplicación que era el de ofrecer
proveedores fiables así como rapidez en la aplicación.
Por último, cabe destacar que las aplicaciones de fusión de información están
creciendo más en nuestra sociedad y no sólo en el sector turístico, sino también en otros
sectores como el sector bancario, inmobiliario, salud, redes sociales, etc. Hoy en día se
maneja mucha información heterogénea proveniente de muchas empresas y compañías
y una de las razones primordiales para comunicarse consiste en el intercambio de
información y así poder entender la información emitida por cada una de estas
entidades, Por ello, hay que comunicarse en un lenguaje común para que así sea más
fácil el entendimiento entre las mismas.

En este sub-apartado comentaremos las posibles mejoras y trabajos futuros que
puedan surgir a la hora de mantener la aplicación:


Añadir más proveedores o APIs: La aplicación tiene su esencia aquí.

Cantos más proveedores o APIs se añadan el abanico de puntos de interés de una ciudad
o ubicación será más grande y así se puede ofrecer rutas turísticas más detalladas e
interesantes. En el anexo tercero del último capítulo de esta memoria (Apéndices) se
explica los pasos que hay que seguir para añadir un nuevo proveedor a la aplicación.


Mejora del algoritmo de fusión: El algoritmo de fusión que se ha

explicado en los sub-apartados de Funcionamiento y diseño de la aplicación así como
Implementación del capítulo cuarto de esta memoria (Diseño e implementación del
sistema) aunque es un poco complejo, es sencillo frente a los algoritmos que existen en
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este momento. Se podían emplear técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje
automático para obtener una mejor fusión de los puntos de interés que este algoritmo
ofrece.


Permitir al usuario seleccionar los proveedores o APIs que desee: Puede

que algunas veces el usuario no quiera seleccionar todos los proveedores o APIs
disponibles por muchas razones (por ejemplo que se haya caído el servidor de un cierto
proveedor o API), por ello, se debería permitir al usuario poder seleccionar los
proveedores o APIs a partir de los cuales quiera obtener la fusión de los puntos de
interés.


Mejora en la salida (página web) de la aplicación OnDroad y posibilidad

de personalizar rutas turísticas: Aunque esta mejora se sale un poco de la esencia de
este proyecto, fue uno de los hitos planteados al comienzo del mismo, pero por motivos
laborales, personales, de tiempo así como falta de personal y recursos no ha podido
realizarse. Por ello, se propone como trabajo futuro en este proyecto.
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En este apartado pasaremos a describir algunos términos que han sido usados
en esta memoria frecuentemente para describir qué significan exactamente. Todas
estas definiciones han sido extraídas de la página web Wikipedia:


Punto de interés: También abreviado como POI (del inglés Point Of

Interest) corresponde a un lugar de ubicación específico que representa una entidad
(lugar, paraje, hotel, monumento, establecimiento, calle, carretera…) que puede
resultar interesante a una persona o a un grupo concreto. En este contexto nos
referimos a los sitios interesantes que contiene una determinada ciudad o zona.


POI: Como se ha dicho en la primera definición corresponde a la

abreviatura inglesa Point Of Interest o Punto de Interés traducido al español.


GPS: GPS se refiere al Sistema de Posicionamiento Global (del inglés

Global Positioning System) que consiste en un sistema que permite obtener la posición
de un determinado objeto (persona, animal, vehículo, …) en cualquier punto de la Tierra
con precisión de algunos metros, aunque hay sistemas que permiten obtener la
ubicación con precisión de algunos centímetros (GPS diferencial).


Coordenadas GPS: Consiste en un sistema de representación de una

ubicación concreta en un punto de la Tierra mediante una serie de números letras o
símbolos. En general se utiliza la latitud y longitud para representar la posición
horizontal del objeto y la altitud para expresar la posición vertical del mismo. Cabe
destacar que la latitud y la longitud, se representan en un sistema de coordenadas
angulares esféricas o esferoidales cuyo centro es el centro de la Tierra.


Latitud: Consiste en un punto de la superficie de la Tierra y constituye el

ángulo entre el plano ecuatorial y la línea que une el punto de la ubicación con el centro
de la Tierra. Se suele representar por el símbolo ϕ.


Longitud: Consiste en el ángulo formado entre el meridiano de referencia

(Corresponde al meridiano del observatorio británico de GreenWich) con el meridiano
que pasa por dicho punto geográfico. Se suele representar por el símbolo λ.
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Altitud: Se refiere a la distancia en sentido vertical que existe en un punto

de la tierra contando desde el nivel del mar. La altitud se expresa en metros seguida de
las terminaciones m s. n. m. que significa: metros sobre el nivel del mar.


Meridiano: Línea imaginaria que forma una semicircunferencia y se traza

desde los polos Norte y Sur y pasa por un punto geográfico concreto. Se utilizan para
determinar las coordenadas (latitud y longitud) de un punto concreto en la Tierra.


Aplicación: Consiste en un programa informático que permite al usuario

realizar una o varias tareas. Conviene diferenciarlo de un sistema operativo que es un
programa que hace funcionar la máquina, herramientas de desarrollo del software que
permiten crear programas informáticos y aplicaciones y las utilidades que realizan tareas
de mantenimiento o de uso general.


Servicio REST: Las siglas REST corresponden a las siglas en inglés

Representational State Transfer o Transferencia del Estado Representacional que
consiste en una arquitectura software diseñado para sistemas hipermedia distribuidos
como la World Wide Web (www). Se caracteriza porque utiliza el protocolo HTTP
(HyperText Transfer Protocol o Protocolo de Transferencia de Hipertexto) para obtener
datos o ejecutar operaciones sobre un conjunto de datos. Los formatos de entrada y de
salida de los datos normalmente siguen el formato JSON o XML.


HTTP: Corresponde a las siglas de Hypertext Transfer Protocol o Protocalo

de Transferencia de Hipertexto es un protocolo de comunicación para transferencia de
información basada en hipertexto a través de la World Wide Web o Internet. Fue creado
por la World Wide Consortium (W3C) en 1999 y la versión actual es la 1.1. Cabe destacar
que HTTP es un protocolo sin estado, es decir, que no guarda el estado de conexión
anterior. Por ello, se utilizan otros mecanismos para guardar el estado de un navegador
como las cookies que son pequeños ficheros de texto que se guardan en el navegador
para consultar el estado en un uso futuro.


JSON: Son las siglas de JavaScript Object Notation o Notación para

Objetos en Javascript. Consiste en un formato de texto ligero para el intercambio de
datos. Tiene la ventaja de que es mucho más fácil de analizar sintácticamente que otros
lenguajes de intercambio como XML, con lo que lo convierte en uno de los lenguajes
más utilizados a la hora de intercambiar datos en peticiones web.

159

Oscar Ruiz García

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID



XML: Son las siglas de eXtensible Markup Language o Lenguaje de

Marcado Extensible. Consiste en un meta-lenguaje que permite la definición de otros
lenguajes como HTML (HyperText Markup Language o Lenguaje de Marcado de
Hipertexto) u otros lenguajes de marcas definidos por el W3C (World Wide Web
Consortium). Proviene del lenguaje SGML que es un lenguaje estándar de marcado
generalizado y permite definir las reglas para crear lenguajes específicos. Tiene la
ventaja de que da soporte para bases de datos, con lo que se usa en muchas aplicaciones
que deben comunicarse entre sí o integrar información.


API: Siglas de Application Programming Interface o Interfaz de

Programación de Aplicaciones en español es un conjunto de subrutinas, funciones,
procedimientos o métodos que se ofrece como una biblioteca para que otras
aplicaciones utilicen dichas funciones como una capa abstracta (sin saber su
funcionamiento interno). Con ello, los programadores se ahorran el trabajo de
programar toda la aplicación en sí, ya que utilizan funciones que han sido previamente
programadas.


API OSRM: OSRM corresponde a las siglas de Open Street Road Maps y

es una aplicación de uso libre para manejar datos geo-localizados y pretende eliminar la
dependencia de Google Maps a la hora de utilizar mapas en la construcción de una
determinada aplicación. Ofrece una API para realizar operaciones como obtener los
lugares más cercanos a un lugar proporcionados, servicios de routing, obtener el camino
más rápido entre dos puntos geo-localizados, etc.
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En este apartado citaremos los recursos, páginas web, proyectos fin de carrera,
etc, que han sido necesarios consultar para la realización de esta memoria explicativa
del proyecto fin de carrera llevado a cabo:
[1] API de Google Places: https://developers.google.com/places/?hl=es-419 (Accedido
el 12 de Febrero de 2017)
[2] API de Yelp: https://www.yelp.com/developers/documentation/v2/overview
(Accedido el 14 de Febrero de 2017)
[3] Página principal de Geonames: http://www.geonames.org/ (Accedido el 15 de
Febrero de 2017)
[4] Rosa Clemente, David: “Aplicaciones basadas en mapas”. Proyecto fin de carrera.
Universidad Carlos III de Madrid. Septiembre de 2015. (Accedido el 2 de Enero de
2017)
[5] Sanz Campos, Mario: “Buscador de puntos de interés”. Proyecto fin de carrera.
Universidad Carlos III de Madrid. Septiembre de 2015. (Accedido el 13 de Enero de
2017)
[6] Isabel Cenamor, Sergio Núñez, Tomás de la Rosa and Daniel Borrajo. “Planning for
Tourism Routes using Social Networks”. Expert Systems with applications. Vol 69, pp 19, 2017 (Accedido el 13 de Enero de 2017)
[7] API de OpenStreetMaps: https://github.com/Project-OSRM/osrmbackend/blob/master/docs/http.md (Accedido el 2 de Febrero de 2017)
[8] Definición de Java en Wikipedia:
https://es.wikipedia.org/wiki/Java_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n) (Accedido el
31 de Julio de 2017)
[9] Definición set-up-box la Wikipedia (inglés): https://en.wikipedia.org/wiki/Settop_box (Accedido el 31 de Julio de 2017)
[10] Versiones de Java de todos los tiempos en Wikipedia (inglés):
https://en.wikipedia.org/wiki/Java_version_history (Accedido el 31 de Julio de 2017)
[11] Índice TIOBE de los lenguajes de programación más utilizado en 2017 y en los
últimos tiempos (inglés): https://www.tiobe.com/tiobe-index/ (Accedido el 1 de
Agosto de 2017)
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[12] Plataformas de Java. Definición y plataformas existentes en Wikipedia:
https://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_Java (Accedido el 1 de Agosto de 2017)
[13] Página oficial de Java. Descarga de Java: https://www.java.com/es/download/
(Accedido el 1 de Agosto de 2017)
[14] Definición de Netbeans en Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/NetBeans
(Accedido el 1 de Agosto de 2017)
[15] Página oficial de Netbeans: https://netbeans.org/ (Accedido el 1 de Agosto de
2017)
[16] Definición del lenguaje C en Wikipedia:
https://es.wikipedia.org/wiki/C_(lenguaje_de_programaci%C3%B3n) (Accedido el 1 de
Agosto de 2017)
[17] Definición del lenguaje Python en Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Python
(Accedido el 1 de Agosto de 2017)
[18] Página oficial de StarUML (inglés): http://staruml.io/ (Accedido el 1 de Agosto de
2017)
[19] Página oficial de Smartsheet (inglés):
https://es.smartsheet.com/?s=55&c=21&m=5500&a=38575792627&k=smartsheet&m
tp=e&adp=1t1&net=g&dev=c&devm=&mkwid=sZZMSbaM8|dc&plc=&gclid=EAIaIQob
ChMIpaKrsbu01QIVyqntCh3sSQ5jEAAYASAAEgKwaPD_BwE (Accedido el 1 de Agosto
de 2017)
[20] Análisis de la cantidad de población que utiliza Internet:
https://marketing4ecommerce.net/usuarios-de-internet-mundo-2017/ (Accedido el 2
de Agosto de 2017)
[21] Mejores aplicaciones móviles – Marketing móvil: http://www.marketing-movilsms.com/aplicaciones-moviles/mejores-aplicaciones-moviles-turismo/ (Accedido el 2
de Agosto de 2017)
[22] Aplicaciones turísticas finalistas y ganadoras en el certamen The App Tourism
Awards 2014: http://www.segittur.es/es/proyectos/proyecto-detalle/Concurso-TheAppTourism-Awards-2014#.WX-juoTyjIU (Accedido el 2 de Agosto de 2017)
[23] El Pais: Las 30 mejores “apps” viajeras:
https://elpais.com/elpais/2016/06/14/viajero_astuto/1465880520_146588.html
(Accedido el 2 de Agosto de 2017)
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[24] Página oficial de minube: http://www.minube.com/ (Accedido el 2 de Agosto de
2017)
[25] Página oficial de TripAdvisor: https://www.tripadvisor.es/ (Accedido el 2 de
Agosto de 2017)
[26] Página oficial de Yelp: https://www.yelp.es/madrid (Accedido el 2 de Agosto de
2017)
[27] Página oficial de Kayak: https://www.kayak.es/flights (Accedido el 2 de Agosto de
2017)
[28] Página oficial de Foursquare: https://es.foursquare.com/ (Accedido el 2 de Agosto
de 2017)
[29] Google Maps: https://www.google.es/maps (Accedido el 2 de Agosto de 2017)
[30] Página oficial de Leaflet: http://leafletjs.com/ (Accedido el 2 de Agosto de 2017)
[31] OpenStreetMaps Nominatim: https://nominatim.openstreetmap.org/ (Accedido el
2 de Agosto de 2017)
[32] Página oficial de Ubuntu: https://www.ubuntu.com/ (Accedido el 2 de Agosto de
2017)
[33] Definición de requisito no funcional en Wikipedia y ejemplos:
https://es.wikipedia.org/wiki/Requisito_no_funcional (Accedido el 10 de Agosto de
2017)
[34] Modelos de ciclo de vida y procesos de desarrollo del software en Wikipedia:
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_para_el_desarrollo_de_software (Accedido el
19 de Agosto de 2017)
[35] Modelo en cascada. Definición en Wikipedia:
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_en_cascada (Accedido el 19 de Agosto de
2017)
[36] Modelo en espiral. Definición en Wikipedia:
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_en_espiral (Accedido el 19 de Agosto de
2017)
[37] Desarrollo ágil del software. Definición en Wikipedia:
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_%C3%A1gil_de_software (Accedido el 19 de
Agosto de 2017)
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[38] Arquitectura del software. Definición en Wikipedia:
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software (Accedido el 19 de Agosto de
2017)
[39] Protocolo Oauth. Definición en Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/OAuth
(Accedido el 30 de Agosto de 2017)
[40] Descarga del API de Geonames para Java: http://www.geonames.org/sourcecode/ (Accedido el 10 de Marzo de 2017)
[41] Login y crear usuario en Geonames: http://www.geonames.org/login (Accedido el
10 de Marzo de 2017)
[42] API de Geonames: http://www.geonames.org/login (Accedido el 12 de Marzo de
2017)
[43] Distancia Haversine entre dos puntos geográficos:
https://www.genbetadev.com/cnet/como-calcular-la-distancia-entre-dos-puntosgeograficos-en-c-formula-de-haversine (Accedido el 28 de Febrero de 2017)
[44] Algoritmo de Levenshtein:
https://en.wikibooks.org/wiki/Algorithm_Implementation/Strings/Levenshtein_distanc
e (Accedido el 2 de Marzo de 2017)
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En este último apartado pasaremos a explicar diferentes aspectos importantes
de la aplicación implementada que se han citado en los diferentes capítulos anteriores
de esta memoria, pero no se han explicado con detalle en los mismos. Por ello, en este
apartado, pasaremos a describir estos aspectos con más nivel de detalle.
Los apéndices que consta este último capítulo son:


Tipos comunes: En este apéndice se enumeran todos los tipos comunes

a los que debe convertirse cualquier POI tras ser obtenidos de un proveedor o API antes
de proceder con la fusión del mismo.


Cómo son los ficheros de configuración: En este apéndice se describe

cómo son los ficheros de configuración que se debe proporcionar antes de ejecutar la
aplicación.


Añadir más proveedores o APIs: En este apéndice se explica cómo añadir

más APIs o proveedores a los que ya están disponibles, para así aumentar más la
diversidad de puntos de interés de una ciudad o ubicación concreta. Se explica tanto las
clases que son necesarias crear e implementar así como los ficheros de propiedades
necesarios.


Manual de usuario: En este apéndice se explica cómo ejecutar y usar la

aplicación tanto en modo interfaz gráfica como terminal de comandos.
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En este anexo se enumerarán los tipos comunes a los que cada POI obtenido de
un proveedor o API y tal y como se ha explicado en el apartado o capítulo cuarto de esta
memoria en el módulo de conversión, debe convertirse antes de proceder a su fusión:









































area_natural
calle_via
carretera
interseccion
lugar_reunion
edificio
edificio_publico
establecimiento
localidad
barrio_zona_interior
centro_sanitario
localizacion_terrestre
buzon_correos
agencia
aeropuerto
parque_tematico
zoo_aquarium
museo
tienda
banco
cafeteria_bar
comida
peluqueria
zona_ocio
camping
estacion_autobuses
estacion_tren
estacion_metro
estacion_policia
estacion_lavado_coches
estacion_taxi
alquiler_compra_vehiculos
taller_vehiculos
casino
templo_culto
cementerio
ayuntamiento
juzgados
hospital
clinica
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clinica_veterinaria=clinica_veterinaria
servicios_comunitarios_domesticos
embajada
estacion_bomberos
funeraria
gasolinera
gimnasio_spa
biblioteca
albergue
cine
mudanzas
club_nocturno
parque
aparcamiento
farmacia
gabinete_abogados
correos
restaurante
estadio
trastero
colegio
universidad=universidad
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En este anexo se explicará cómo configurar y cuáles son los archivos de
configuración que son necesarios para el funcionamiento de la aplicación.
Como se ha comentado a lo largo de esta memoria, el usuario debe proporcionar
un directorio que contiene los archivos de configuración para que la aplicación pueda
funcionar. Estos archivos de configuración son de propiedades (.properties) y se dividen
en tres tipos:


Ficheros de configuración de los parámetros de llamada al proveedor o



Ficheros de configuración que contiene el mapa de tipos de cada

API.

proveedor o API.


Fichero de configuración que contiene el mapa de tipos de fusión.

Los ficheros de configuración de los parámetros de llamada del proveedor o API
son ficheros de propiedades que contienen parámetros usados para realizar la
autenticación vía HTTP al servidor del proveedor y así obtener los puntos de interés del
mismo. Por ejemplo, el API de Yelp utiliza varios parámetros de autenticación mediante
el protocolo de autenticación Oauth 1.0 como CONSUMER_KEY, CONSUMER_SECRET,
etc para realizar la autenticación al servidor. Aparte de estos parámetros de
autenticación, pueden existir otros parámetros obligatorios que pueden ser necesarios
para poder ejecutar el proveedor o API, aunque normalmente estos parámetros serán
los de autenticación. Aparte de los parámetros obligatorios existen otros opcionales y
se diferencian de éstos ya que tienen el prefijo param_ delante y el nombre del
parámetro tal como está especificado en la documentación de la API o proveedor
correspondiente o bien si el programador ha decidido dar otro formato a estos
parámetros (por ejemplo en el caso de la clase SearchGeonames que se ha explicado en
el capítulo cuarto en el sub-apartado de Implementación donde los parámetros
corresponde a los métodos a llamar que se hallan implementados en la misma clase y
en el API. Un ejemplo de fichero de configuración de parámetros para GooglePlaces
sería:
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Como se puede observar, tenemos GOOGLE_API_KEY, como obligatorio y
corresponde con la clave para autenticarse en el API REST de Google y después tenemos
como parámetros opcionales como radius, que es el radio de búsqueda en metros y
sensor que sirve para especificar a Google en qué proveedores buscar. Naturalmente
hay otros parámetros en Google Places que se pueden consultar al acceder al API de
Google Places (referencia 1), pero éstos nos han servido para realizar las pruebas del
mismo en el sub-apartado de Pruebas del capítulo cuarto.
Los ficheros de configuración que contiene el mapa de tipos son ficheros
análogos a los de parámetros pero estos contienen la “traducción” de los tipos del
proveedor o API a los tipos del formato común. Como comentamos en las clases de
conversión en el capítulo cuarto, los atributos nombre, vecindad, valoración o rating y
los tipos deben convertirse al formato común antes de proceder a la fusión. En cuanto
a los tres primeros, se dejaban como estaban ya que no había necesidad de convertirlos
por ahora al no ser que hubiera un gran cambio en dichos proveedores o APIs, el rating
se convertiría en un número entre 0.0 y 5.0 y en cuanto a los tipos, había que
convertirlos uno por uno a un nuevo array o lista de tipos en el formato común. Como
vimos en el módulo de utilidades existía la clase Tipos que tenía un método llamado
obtenerMapaTipos que básicamente, a partir del nombre de la API o proveedor pasado
por parámetro, devolvía un mapa con los pares de tipos de conversión para ese
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proveedor o API. Para ello, usaba la clase de utilidades UtilidadesPropiedades para crear
el mapa de tipos a través del fichero de propiedades correspondiente al proveedor o API
pasado por parámetro. Ese mapa se pasaba como parámetro en el constructor en la
clase de conversión referente al proveedor o API que se quisiera utilizar. Un ejemplo de
mapa de tipos en Google Places se muestra en la siguiente ilustración:

Como se puede observar, los valores a la izquierda corresponden a los tipos de
Google Places y los de la derecha a los tipos del formato común que ya han sido definidos
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en el anexo anterior. Lo mismo pasa con Yelp (Geonames, como hemos explicado en el
módulo de Search en el sub-apartado de Implementación del cuarto apartado o capítulo
de esta memoria no tiene tipos ya que el API de Java para acceder a lugares mediante
Geonames no los soporta) y los proveedores o APIs que se pretendan añadir en un
futuro. En el próximo sub-apartado o anexo de este capítulo se explicará cómo hacerlo.
Otra cosa a destacar sobre los ficheros de configuración de tipos es que no tienen la
obligación de llevar todos los tipos definidos en el API del proveedor que se esté
tratando o mencionando en ese momento y su equivalente al formato común, ya que
algunos se pueden considerar irrelevantes y por ende no aparecer en el fichero.
Por último queda mencionar el fichero de configuración de tipos para la fusión.
Como explicamos en el módulo de conversión en el capítulo cuarto del sub-apartado
Implementación había una clase denominada ConversionFusion que recibía el JSON del
POI fusionado (a través del método setResultadoAPI de la clase Conversión como vimos
en su momento) y lo que hacía es que cuando se llamaba al método
generarJSONConvertido generaba exactamente el mismo JSON que se le había pasado a
través del método setResultadoAPI. Naturalmente esto era necesario porque como
vimos al explicar la clase FusionaPOI, al realizar la fusión de todos los POIs de todas las
APIs o proveedores disponibles, se generaba el JSON de cada uno de ellos a través del
método generarJSONConvertido. Como los objetos de la lista eran de tipo Conversion no
se sabía a priori qué origen tenían. Lo normal es que hubiera objetos tanto de los
diferentes proveedores o APIs como objetos fusionados. Por ende, ha sido necesario
implementar esa clase como el fichero de propiedades que se expone aen esta
ilustración:
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Como se puede observar, este fichero contiene todos los tipos comunes, ya que
como explicamos en la clase ParFusion del módulo de fusión en el sub-apartado de
Implementación en el cuarto capítulo, si un par de POIs se consideraban fusionados, se
genera un JSON equivalente a los POIs anteriores (éstos ya estaban convertidos de
antes) que contenía el POI fusión. Naturalmente los tipos del POI fusión están en el
formato común y no necesitamos volver a convertirlos. De ahí que la “traducción” de los
tipos comunes sea la misma.
Tras explicar los tipos de ficheros de configuración que debe contener el
directorio de entrada que proporcionemos al arrancar la aplicación, pasaremos a
explicar cuántos ficheros de este tipo necesitamos en dicho directorio. En cuanto a los
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ficheros de configuración de parámetros así como los de tipos se necesitan tantos como
proveedores o APIs tengamos disponibles. Como en esta aplicación tenemos 3
proveedores disponibles (GooglePlaces, Yelp y Geonames) necesitamos 3 ficheros de
configuración con los parámetros (obligatorios y opcionales) de cada proveedor o API
así como otros 3 que describan la conversión de tipos de cada proveedor o API como se
ha descrito anteriormente. Como está descrito en los requisitos RF-08 y RF-09 en el subapartado de Requisitos funcionales en el tercer capítulo los ficheros de parámetros
tendrá el formato de propiedades<nombre_API>.properties y el de los tipos
propiedadesTipos<nombre_API>.properties, por ejemplo para Google Places los
ficheros

se

llamarían

propiedadesTiposGooglePlaces.properties

propiedadesGooglePlaces.properties
respectivamente.

Para

el

resto

y
de

proveedores o APIs sería lo mismo. En caso de que se quisiera añadir un nuevo
proveedor o API, habría que construir dos nuevos ficheros con el nombre de ese
proveedor. Por ejemplo, si queremos incluir un proveedor de lugares de interés como
miNube, aparte de implementar las respectivas clases (se explicará en el siguiente
anexo) hay que crear respectivamente los ficheros propiedadesMiNube.properties y
propiedadesMiNube.properties.
Por último tenemos que incluir el fichero propiedadesTiposFusion.properties
con el formato de la ilustración 42 en dicho directorio. Este fichero es siempre
obligatorio y es el usado por la clase ConversionFusion como se ha explicado
anteriormente.

173

Oscar Ruiz García

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

En este anexo explicaremos cómo añadir más proveedores o APIs a la aplicación
para abrir más el abanico de puntos de interés que los otros proveedores que están
implementados no puedan ofrecer.
Para empezar, necesitamos la implementación de dos clases, una para el
paquete o módulo Search y otra para el módulo de Conversion. La clase de Search debe
llamarse de esta forma: Search<nombre_API>, donde nombre_API es el nombre del
proveedor o API que se quiere añadir. Por ejemplo si queremos implementar un
proveedor o API basado en el API de miNube, la clase deberá llamarse SearchMiNube.
Los métodos que deberán implementarse son los siguientes:

public class SearchMiNube extends Search {
public SearchMiNube() {super(“MiNube”); }
public void cargarConfig() {…}
public JSONObject search() {…}
public void getJSON(JSONObject miResultado, JSONObject miJSON)
{…}
}

El constructor del método deberá contener el nombre del archivo con los
parámetros de configuración, por ende, deberá existir un archivo de parámetros de
configuración para este proveedor o API llamado propiedadesMiNube.properties. En el
anexo anterior se ha explicado que necesitamos un par de archivos para cada proveedor
o API, uno para las propiedades de configuración y otro para la conversión de tipos. Por
ende, deberá existir otro archivo llamado propiedadesTiposMiNube.properties cuyo
formato está explicado en dicho anexo. Hay que tener en cuenta que el nombre pasado
a través del constructor deberá ser el mismo que los ficheros de configuración que se
han creado para ese proveedor, en la parte descrita en azul, para que así la aplicación
pueda leerlos correctamente. Una vez hecho esto, hay que implementar los métodos
cargarConfig(), search() y getJSON(miResultado, miJSON) como se ha descrito en el
módulo de Search en el sub-apartado de Implementación del cuarto capítulo.
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Naturalmente el JSON de salida (que es almacenado en la variable miJSON como se ha
explicado en dicho módulo) deberá seguir el formato expuesto por Mario Sanz Campos
que se ha explicado también en dicho módulo.
Ahora debemos implementar la clase de conversión correspondiente a este
proveedor o API. Como comentamos en el módulo de conversión del sub-apartado de
implementación del cuarto capítulo, la clase abstracta Conversion se encargaba de
realizar la conversión de los atributos name (nombre del POI), lat, lng (coordenadas del
POI), vecinity (vecindad del lugar), rating (valoración del lugar) y los tipos contenidos en
el atributo Types del JSON de cada POI obtenido al llamar a la clase Search
correspondiente

cuyo

JSON

se

pasaba

a

través

del

método

setResultadoAPI(JSONoriginalPOI). También se comentó que el nombre así como las
coordenadas del punto de interés y su vecindad se mantenían como antes, el rating se
pasaba siempre a un número comprendido entre 0.0 y 5.0 y los tipos se hacía la
conversión a través del mapa de tipos devuelto por el método de la clase estática Tipos
llamado obtenerMapaTipos(nombreAPI) que leía el fichero de propiedades
correspondiente para obtener el mapa de tipos (nombreAPI). Este método se invocaba
en el constructor de las clases hijas con el nombre del proveedor o API para obtener el
mapa de conversión de tipos referente al API o proveedor de la clase hija.
Ahora pasaremos a describir la interfaz que debe implementar la clase de
conversión para este ejemplo: miNube:
class ConversionMiNube extends Conversion {
public ConversionMiNube()
{super(Tipos.obtenerMapaTipos(“MiNube”)); }
public String getNombre() {…}
public double[] getCoordenadas() {…}
public String getVecindad() {…}
public double getRating() {…}
protected String[] capturarTiposAPI() {…}
}
}
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Como explicamos en el módulo de conversión, la clase Conversion tenía los
métodos abstractos getNombre(), getCoordenadas(), getVecindad(), getRating() y
capturarTiposAPI() que devolvían los atributos antes citados del JSON del POI del
proveedor o API específico y lo transformaban al formato común, antes de proceder a
la fusión. Las clases hijas implementaban estos métodos para transformar los susodichos
atributos al formato común y el API o proveedor de donde recibían los POIs estaba
determinado por el nombre de la clase hija. Naturalmente necesitamos la clase de
conversión para transformar los atributos de los POIs que se han obtenido de la clase de
Search (en este caso SearchMiNube). Al fijarnos en el constructor, necesitamos
proporcionar el nombre del fichero de propiedades que contiene la conversión de tipos
para que la aplicación cree el mapa de tipos correspondiente a ese proveedor o API y se
pueda realizar la conversión de tipos a través del método capturarTiposAPI. Un poco
más

arriba

hemos

descrito

(propiedadesTiposMiNube.properties)

cómo

debe

donde

llamarse
al

el

método

fichero
de

obtenerMapaTipos(nombreAPI) se le debe proporcionar el nombre del proveedor, en
este caso MiNube.
La clase de Search (SearchMiNube en este caso) debe situarse en el paquete
searchpois.search y la de conversión en el paquete searchpois.conversion. En el
siguiente anexo se expondrá una captura del proyecto de la aplicación realizado en
NetBeans con todos los paquetes y las clases que lo componen.
Por último, en la clase UtilidadesPaquete del módulo de utilidades que
estuvimos explicando en el cuarto capítulo en el sub-apartado de implementación
mencionamos que existía un trozo de código estático donde se especificaban los
paquetes que iban a ser instanciados por la clase InstanciadorGeneral y las clases hijas
(las clases del paquete de Search y las de las utilidades). El trozo del código era el
siguiente:
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static {
LISTA_CLASES.add("searchpois.instanciador.InstanciadorSearch");
LISTA_CLASES.add("searchpois.instanciador.InstanciadorUtilidades");
LISTA_CLASES.add("searchpois.search.SearchGooglePlaces");
LISTA_CLASES.add("searchpois.search.SearchYelp");
LISTA_CLASES.add("searchpois.search.SearchGeonames");
LISTA_CLASES.add("searchpois.utilidades.UtilidadesArraysStrings");
LISTA_CLASES.add("searchpois.utilidades.UtilidadesDistancias");
LISTA_CLASES.add("searchpois.utilidades.UtilidadesPaquete");
LISTA_CLASES.add("searchpois.utilidades.UtilidadesPropiedades");}

En este trozo de código habría que añadir:
LISTA_CLASES.add("searchpois.search.SearchMiNube");

Así la clase InstanciadorGeneralSearch creará la instancia relativa a esa clase
como vimos en el módulo de instanciación en el capítulo cuarto para poder usarla en la
fusión. En cuanto a la clase de conversión la clase FactoriaConversion se encargará de
crear la instancia correspondiente cuando sea llamada por la clase FusionPOI como
hemos visto en los módulos correspondientes.
Para finalizar una cosa muy importante es que el nombre del API o proveedor en
las clases Search y Conversion (SearchMiNube y ConversionMiNube, el texto marcado
en azul) debe ser exactamente el mismo en las dos clases, ya que si no se produciría un
error.
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En este anexo describiremos el manual de usuario donde se explicará cómo
utilizar la aplicación. Como hemos descrito en capítulos anteriores de esta memoria y
según el requisito RF-17 del sub-apartado de los requisitos funcionales del tercer
capítulo, la aplicación se podrá ejecutar tanto en modo de interfaz gráfica como en
terminal. Ahora pasaremos a describir ambos modos de interactuar con la aplicación.
Para empezar, es necesario tener instalado Java 8 en nuestro ordenador. Se
puede descargar la última versión gratuitamente a través de la página de Java (ver
referencia 13 en bibliografía). También hay que asegurarse de tener configuradas las
variables de entorno JAVA_HOME y JRE_HOME a la última versión para poder ejecutar
la aplicación.
En esta imagen se muestra el proyecto de la aplicación en NetBeans donde se
muestran los diferentes módulos o paquetes que se han ido explicando con detalle en
el sub-apartado de Implementación del capítulo cuarto de esta memoria y la estructura
que se puede encontrar si se decide explorar los archivos de la aplicación
integra_POIS.jar:
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Ahora pasaremos a explicar cómo utilizar la aplicación tanto en modo gráfico
como en modo terminal.
 MODO GRÁFICO
Abrimos la aplicación integra:POIS.jar en un directorio de nuestro nuestro
ordenador, en este caso en el mismo escritorio. Con ello nos aparecerá esta
interfaz:

Introducimos el directorio de configuración, el de salida (generación de ficheros)
y el nombre del lugar o ubicación de cual se obtendrá el fichero de OnDroad (en
este caso la ubicación elegida es Móstoles, un pueblo al sur de Madrid):
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En caso de que no rellenemos los campos de la interfaz o bien el directorio donde
se ubican los ficheros de propiedades o configuración falten algunos de estos
archivos se emite un error al usuario al pulsar el botón de Generar fichero
indicando al usuario que rellene los campos vacíos o bien que restaure los
ficheros de configuración restantes:
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Ahora al presionar el botón de Generar fichero con todos los campos
introducidos correctamente visualizaremos una ventana que nos informa de que
el fichero de OnDroad junto con los otros ficheros de información de los puntos
de interés de los diferentes proveedores o APIs así como los POIs fusionados que
se están generando en este momento:
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Una vez terminada la ejecución de la aplicación se muestra en un cuadro de
diálogo que la aplicación ha finalizado correctamente y ha generado los ficheros
en el directorio de salida o de generación de ficheros resultado:
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Puede ocurrir un error de ejecución (por ejemplo, que el API de OSRM no esté
disponible), por ende, se muestra este error indicando que la ejecución podría
no haberse llevado de manera correcta. Con ello habría que mirar el fichero del
log generado en el directorio de salida o de generación de los ficheros resultado
para ver lo que ha ocurrido:
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 MODO TERMINAL
Ahora pasaremos a ver el modo de terminal de comandos. El requisito RF-17 del
sub-apartado de Requisitos funcionales en el tercer capítulo o apartado de esta
memoria (Análisis de la aplicación) se especificaba que había dos modos de
interacción: interfaz gráfica y terminal. Ahora explicaremos el modo terminal.
Para ello, abrimos un terminal de comandos, situamos el fichero de la aplicación
integra_POIS.jar en un directorio (en este caso el archivo está en el escritorio) y
escribimos el comando para ejecutar la aplicación:

Imaginemos que quitamos uno de los parámetros obligatorios (en el requisito
RF-20 se especifica que se deben introducir tres parámetros obligatorios:
directorio de los ficheros de configuración, directorio de los ficheros donde se
generarán los ficheros resultado, denominado también directorio de salida y el
nombre de la ubicación a buscar). Como se ve en la ilustración, hemos obtenido
un error por no introducir estos tres parámetros obligatorios:

186

Oscar Ruiz García

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Al igual que en el modo gráfico si no tenemos los ficheros de propiedades de
configuración necesarios, se nos mostrará en el terminal los ficheros de
propiedades restantes que debemos proporcionar:
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En el caso de introducir los parámetros de manera correcta nos aparecerá en la
terminal de que los archivos resultado se están generando, instándonos a
esperar a que dichos archivos terminen de generarse:

Al finalizar la ejecución, se emitirá un mensaje en la terminal de que el proceso
ha finalizado y así ver los resultados en el directorio de salida o de generación de
los ficheros resultado:
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Al igual que el modo gráfico, si ocurre un error, se informará a través de terminal
y en el fichero de log del mismo que estará ubicado en el directorio de salida o
de generación de ficheros resultado proporcionado por el usuario:

Por último, si no metemos parámetros en el terminal, es equivalente a ejecutar
el modo gráfico (tal como se explica en CU-2 en el sub-apartado de Casos de Uso
del apartado o capítulo Análisis del sistema):
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Tanto para el modo gráfico como para el modo terminal, una vez ejecutada la
aplicación y que dicha ejecución se haya llevado a cabo sin errores, podremos
ver los ficheros generados en el directorio de salida o de generación de ficheros
resultado:
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Y con ello, ver el contenido de cada fichero generado (en la dirección de la cuenta
Drive que se ha proporcionado en el sub-apartado de Pruebas del cuarto
capítulo, se pueden ver el contenido íntegro de estos ficheros):
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