
Figura 5.7: Página de contacto.

Figura 5.8: Página con la muestra de datos geoespaciales.
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datos que maneja la empresa a la hora de trabajar en una ciudad (en este caso Tarragona) para
sus productos. Sobre el mapa se ven reflejadas las paradas de autobús en forma de puntos rojos
y las rutas de los autobuses en forma de ĺınea, cada una de un color. En la parte derecha hay
una leyenda de los recorridos de los autobuses, dónde para cada uno se indica el color de la
ĺınea y se ofrece la posibilidad de hacer zoom en el mapa para mostrar sólo ese recorrido.

Por otro lado se ha implementado el programa que se encarga de exportar la base de datos.
Para poder exportar la base de datos se ha realizado un programa en lenguaje Java. El entorno
de desarrollo sobre el que se ha trabajado esta parte ha sido Eclipse, y sobre este entorno se ha
creado un proyecto Java que se ha estructurado en diferentes partes (figura 5.9):

Descarga de controladores: Mediante el fichero ’pom.xml’ se descargan los distintos
controladores necesarios para que funcione correctamente la aplicación. Los controladores
necesarios para esta aplicación han sido los de MySQL, de PostgreSQL y de PostGIS.

Clases: Los archivos .java y los ’.hbm.xml’ definen los objetos con los que se va a trabajar.

Conexión a la base de datos: El archivo ’hibernate.cfg.xml’ gestiona las conexiones a
la base de datos. En este caso se gestionan dos conexiones ya que se conecta a la base de
datos de MySQL para obtener los datos y después se conecta a la nueva base de datos de
PostgreSQL para exportarlos.

Aplicación: La aplicación realiza una consulta a la base de datos, obtiene los registros,
y los pasa a objetos Java (definidos en las clases .java). Una vez obtenidos los objetos,
Java se conecta con la base de datos de PostgreSQL, los inserta y finalmente les añade la
columna especial de referencia geoespacial (utilizando las propiedades PostGIS).

Cuando la aplicación ya se ha ejecutado, ya tenemos la nueva base de datos en PostGIS. La
empresa se encargará de guardar la base de datos para utilizarla cuando sea necesario. Además
también está preparada para poderse ejecutar siempre que se quiera exportar más datos de la
base de datos antigua si es que se ha modificado o de otra base de datos. En el anexo B se
explica de forma detallada qué tiene que hacer la empresa cada vez que quiera volver a exportar
la base de datos.

Para el proyecto, el siguiente paso ha sido realizar un programa que muestre en formato
’HTML’ el mapa con los datos geolocalizados. Para ello, el primer paso ha sido exportar las
tablas de la base de datos (paradas y rutas) a un fichero en formato ’KML’. Con las tablas
exportadas al fichero ’KML’ se crea un programa que, mediante lenguaje JavaScript importa
un mapa de Google y le inserta el contenido de los ficheros ’KML’. Además se han añadido
funcionalidades adicionales al programa, como asignarle a cada ruta un color distinto y permitir
hacer zoom de una ruta cuando sea seleccionada. Una vez terminada la parte de la lógica en
JavaScript, el programa contiene otra parte escrita en ’HTML’ encargada de mostrar toda la
parte de la lógica. En la figura 5.10 se puede ver la salida en formato HTML del script.

Una vez se tiene ya el programa que muestra la salida, se añade al sitio web en Joomla! en
un nuevo apartado llamado ’Datos que trabajamos’.
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Figura 5.9: Estructura del proyecto en Eclipse.
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Figura 5.10: Resultado del programa.
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5.2. Validación y pruebas

Para poder validar el sitio web se ha realizado un test de usabilidad [5] muy completo
y recomendado por muchos usuarios. Se trata del popular test de usabilidad publicado en la
página web de la empresa ’InterGraphicDESIGNS’, empresa costarricense que lleva más de diez
años en el desarrollo y estudio de webs profesionales. Este test está compuesto de 247 preguntas
donde cada una contiene cuatro posibles respuestas: Śı (si cumple los requisitos de la pregunta),
Parte (si no los cumple en su totalidad), No (si no los cumple) o N/A (si no se sabe). Todas
estas preguntas están divididas en un total de nueve categoŕıas: página de inicio, orientación de
tareas, navegabilidad e IA (Inteligencia Artificial), formularios, confianza y credibilidad, calidad
del contenido y escritura, diagramación y diseño gráfico, búsquedas y ayuda, retroalimentaciones
y errores. A continuación se van a mostrar, a modo de ejemplo, dos o tres preguntas de cada
categoŕıa:

Página de inicio: La página de inicio contiene un campo de texto para búsquedas. El
t́ıtulo de la página de inicio va a proveer buena visibilidad a máquinas de búsqueda como
Google. La página de inicio muestra todas las opciones principales.

Orientación de tareas: El sitio evita que los usuarios se registren de manera innecesaria.
El sitio requiere muy poco desplazamiento y uso de clics. Los usuarios pueden completar
rápidamente tareas comunes.

Navegabilidad e IA: La estructura es simple, con un modelo conceptual claro sin niveles
innecesarios. El link al mapa del sitio aparece en todas las páginas del sitio. Las etiquetas
de las categoŕıas describen con precisión la información de las mismas.

Formularios: Las etiquetas para los campos explican claramente cuáles campos son re-
queridos. Existe una clara distinción entre campos requeridos y opcionales en los formu-
larios. Las cajas de texto en los formularios tienen el tamaño adecuado para el dato que
se debe introducir.

Confianza y credibilidad: El contenido está actualizado, autorizado y fidedigno. El
sitio evita los anuncios, especialmente los de tipo pop-up. El sitio está libre de errores
tipográficos y de errores ortográficos.

Calidad del contenido y escritura: El sitio tiene contenido único y atractivo. Las
páginas usan viñetas y listas numeradas en vez del texto narrativo.

Diagramación y contenido gráfico: La densidad de la pantalla es apropiada para los
usuarios finales y sus tareas. El sitio puede ser usado sin desplazamiento horizontal.

Búsquedas: La búsqueda predeterminada es intuitiva (no hay operadores booleanos).
Las consultas más comunes (reflejado en los registros del sitio) producen resultados útiles.

Ayuda, retroalimentación y errores: Es fácil obtener ayuda en la forma y momento
oportuno. Los avisos al usuario son breves y no ambiguos.

En el anexo C se muestran todas las preguntas del test de usabilidad.
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Figura 5.11: Resultados del test de usabilidad.
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Los resultados obtenidos del test de usabilidad, con calificación total de 92 %, confirman
que se trata de un sitio web consistente y fiable. Sus puntos fuertes son la navegación, el diseño
gráfico y la credibilidad. Por contra tiene puntos débiles como el contenido y las búsquedas. Pero,
tal y como se ha explicado anteriormente, el contenido del sitio web aún no está finalizado. La
empresa quiere recopilar más información sobre sus productos y añadirla posteriormente. Esa
es la razón por la cual el sitio web aún no está accesible al usuario. Cabe destacar que, para
dar mayor veracidad a los resultados del test, éste se ha realizado por tres usuarios distintos:
dos usuarios experimentados (mi supervisor y yo mismo) y un usuario con pocos conocimientos
informáticos. Se han seleccionado sólo tres usuarios ya que el sitio web aún no está completo,
por lo tanto aún hay algunos aspectos que cambiarán desde el momento en el que se hacen los
tests hasta cuando la web ya esté completa, aún aśı se han escogido tres usuarios distintos con
conocimientos distintos en el mundo de la informática para obtener resultados más fiables. El
resultado mostrado en la figura 5.11 ha sido la media de los tres tests.

Cabe destacar que, como se ha comentado anteriormente, la parte del proyecto referente a
la geolocalización no sólo tiene la ventaja de poder mostrar los datos fácilmente en un mapa,
sino que también tiene la ventaja de que la base de datos resultante está en PostGIS, que es una
base de datos diseñada espećıficamente para manejar datos geoespaciales. Por lo tanto ofrece
la posibilidad de hacer consultas sobre la base de datos orientadas a operaciones geoespaciales
como, por ejemplo, saber las paradas que hay a 1 kilómetro de radio de otra o saber la distancia
mı́nima que hay de una ruta a una parada que está fuera de esa ruta. Todo este tipo de
operaciones de interés para la empresa se puede realizar fácilmente y de una manera muy eficaz,
de forma que se puede recopilar información constantemente.

Para comprobar que la nueva base de datos funciona correctamente, se ha utilizado el pro-
grama ’PGAdmin III’, un programa de escritorio que gestiona las bases de datos de PostgreSQL
y PostGIS. En la figura 5.12 se puede observar la jerarqúıa de la base de datos mostrada por el
programa PgAdmin III.

Mediante este programa se ha comprobado fácilmente que se ha creado la base de datos y que
contiene cuatro tablas: la de rutas, la de paradas y dos más (’geometrycolumns’ y ’spatialrefsys’)
que se encargan de cargar los datos geoespaciales que utiliza PostGIS. A partir de ese momento
ya se pueden lanzar consultas contra la base de datos, teniendo en cuenta que, aparte de las
consultas t́ıpicas de PostgreSQL, también podemos realizar consultas espaciales de PostGIS,
como previamente se ha explicado. A modo de prueba, se ha realizado una consulta espacial
que muestra todas las paradas que hay a mil metros de radio de una parada concreta, aśı como
la distancia a la que están. Como se muestra en la figura 5.13, se han consultado las paradas
que hay a mil metros de distancia de la parada con código 2. En el resultado obtenido se puede
comprobar cómo todas las paradas que ha devuelto están a menos de mil metros de distancia
de la parada fijada. Este es solo un ejemplo, pero se ha estudiado que este formato de base de
datos tiene un potencial muy grande y permite realizar cálculos complejos a una gran velocidad.
Este potencial será explotado por la empresa en el futuro.
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Figura 5.12: Jerarqúıa de la base de datos en PGAdmin III.
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Figura 5.13: Salida de la consulta de prueba.
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5.3. Documentación

Aparte de la implementación del proyecto, también se han creado dos gúıas de usuario que
la empresa tiene a su disposición. La primera de ellas (que se muestra en el anexo A) describe el
proceso a seguir para poder crear los v́ıdeos que se quieren incluir de los productos software que
ofrecen. Esta gúıa ha surgido a ráız de la necesidad de la empresa de mostrar el funcionamiento
de sus productos a través de la página web. Sin embargo esos v́ıdeos aún no han sido realizados,
por lo que en mi estancia de prácticas no se han podido añadir. Por lo tanto mi labor ha sido
informarme de cómo capturar los v́ıdeos y cómo insertarlos al sitio web a través de un módulo
especializado en este aspecto.

La segunda gúıa (anexo B) describe el proceso a realizar cuando la empresa necesite volver
a exportar la base de datos a PostGIS y obtener su representación en un mapa. Para ello se ha
descrito cada paso que se debe realizar hasta obtenerlo.

En el apartado de anexos de este trabajo se pueden consultar ambos documentos.
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