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ABSTRACT 

In this Final Project of Degree we have developed an application for the road 
management of Navarre roads, called “ViasNAV”. 

This application has been made possible thanks to the Open Data resources 
that the Government of Navarre made available to public on its website, along with 
some other information we compiled. To have it represented, the maps also publicly 
shown on SITNA (Territorial Information System of Navarra), have been used. 

The main novelty of this application, apart from all the information 
aforementioned, is that it is reflected in the map of Navarre, allowing geographical 
location and information gathering. 

The application provides information on road restrictions, tolls, black spots, 
viewpoints sites, radars, traffic measuring stations and service areas. In addition, it has 
a section with road incidents for the user to know instantly the state of the roads and 
be able to send information to the administrators warning them of an incident 
anywhere in Navarre. 

In its development different programming languages have been used such as 
HTML, PHP, JavaScript and SQL, as well as others such as QGIS and GeoServer for 
the management and publication of geographic information. 
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RESUMEN 

En este Trabajo de Fin de Grado hemos desarrollado una aplicación para la 
gestión viaria de las carreteras navarras, denominada “ViasNAV”. 

Ha sido realizada gracias a los recursos Open Data que el Gobierno de Navarra 
tiene disponibles públicamente en su página web, además de otra información 
obtenida por nosotros. Para su representación hemos empleado los mapas que 
también públicamente tiene a disposición SITNA (Sistema de Información Territorial 
de Navarra). 

La principal novedad de esta aplicación, además de contener toda la 
información comentada anteriormente, es que tiene su reflejo en el mapa de Navarra 
lo que permite situar y buscar geográficamente toda la información. 

La aplicación dispone de información de restricciones viarias, peajes, puntos 
negros, puntos turísticos, radares, estaciones medidoras del tráfico y áreas de 
servicio. Además dispone de un apartado con incidencias viales en la que el usuario 
además de poder conocer al momento el estado de las carreteras, podrá enviar 
información a los administradores advirtiéndoles de una incidencia en cualquier vía 
navarra. 

En su desarrollo se han empleado diversos lenguajes de programación como 
son HTML, PHP, JavaScript y SQL. Además de programas como QGIS y GeoServer 
para el manejo y publicación de la información geográfica. 
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A día de hoy el Gobierno de Navarra (GN) dispone de un Sistema de 
Información Territorial de Navarra (SITNA) cuyo objetivo es integrar toda la 
información referida al territorio de Navarra y lograr que esté disponible dónde, 
cuándo y cómo se necesite; tanto para la administración como para la sociedad.  

Referente a la información de las carreteras de Navarra,  el GN dispone de un 
portal en el que se pueden consultar las incidencias de la red viaria 
(http://www.navarra.es/appsext/inccarreteras/Mapa.aspx); pero otro tipo de 
información viaria como radares, peajes o puntos negros se consulta mediante 
enlaces a la Dirección General de Tráfico (DGT).  A finales de 2014 se pone en 
marcha una aplicación Web (Sistema de Incidencias en Carreteras, SINCA) que 
permite el registro de incidencias por parte de los vigilantes de las carreteras. Sin 
embargo, en la actualidad el GN no dispone de una aplicación capaz de gestionar los 
aspectos más relevantes, de manera global, sobre las carreteras navarras y que, a su 
vez, sirva de utilidad para la sociedad en general. 

 

1.1. Objetivos de la aplicación 

Considerando las aplicaciones existentes en GN, el objetivo principal de este 
Trabajo de Fin de Grado es facilitar la búsqueda de información al usuario acerca de 
la red viaria de Navarra y tenerla disponible en un único portal. 

Para la consecución de este objetivo hemos planteado el desarrollo de una 
aplicación que la denotamos como “ViasNAV”. 

ViasNAV incluye la siguiente información: 

► Áreas de servicio 

► Puntos turísticos 

► Radares 

► Peajes 

► Puntos negros 

► Incidencias en la red de carreteras 

► Restricciones al tráfico 

► Intensidad de tráfico 

http://www.navarra.es/appsext/inccarreteras/Mapa.aspx
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La aplicación cuenta con una interfaz intuitiva y sencilla para el usuario final. 
Hemos desarrollado una primera versión en la que podemos consultar toda la 
información disponible en una vista u otra (estilo de una página web clásica); y una 
segunda realizando una única carga inicial y solo posponiendo recursos pesados 
(estilo del paradigma SPA, Single Page Apps). 

 

1.2. Resultados de aprendizaje 

Con el desarrollo de este proyecto, como Trabajo de Fin de Grado buscamos 
tocar varios campos de la Informática actual. Como producto final obtenemos una 
aplicación SPA muy utilizadas hoy en día. 

Desarrollando la aplicación “ViasNAV” hemos ampliado los conocimientos 
aprendidos durante la carrera en las siguientes áreas: 

► JavaScript como un lenguaje de programación interpretado orientado a 
objetos, que permite mejoras en la interfaz web del cliente, así como 
páginas web dinámicas. Con especial importancia el manejo de su 
biblioteca OpenLayers para mostrar mapas interactivos en los 
navegadores que dispone de una API para poder acceder a diferentes 
fuentes de información cartográfica en la  red. 

► PostgreSQL como Sistema Gestor de Bases de Datos Relacional 
Orientado a Objetos que permite el manejo de tipos de datos 
geométricos, útiles para la representación de información espacial en un 
mapa.  

► Manejo de información geoespacial, es decir, de sistemas de 
coordenadas. Conocer los diferentes sistemas de representación de 
puntos en la tierra en un mapa. Sistema Espacial de Referencia Terrestre 
Europeo (ETRS, siglas en Inglés) con el que trabajaremos en nuestro 
sistema. 

► GeoServer como servidor Java para datos geoespaciales. Utilizando los 
servicios disponibles para servir mapas desde el servidor WFS (Web 
Features Services) y WMS (Web Map Services). 

► Conocer y manejar datos facilitados en abierto (Open Data) que el 
Gobierno de Navarra tiene a disposición de forma libre sin restricciones 
de derechos de autor en su página web 
(http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data).  

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data
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► Manejo de archivos SHAPE (formato de datos vectorial) y conocimiento 
de la aplicación QGIS (Quantum GIS) como un Sistema de Información 
Geográfica (SIG), para la visualización previa de dichos archivos. 

 

1.3. Fases de desarrollo del proyecto 

Nuestras fases de desarrollo del proyecto se han dividido en las actividades 
siguientes: 

► Análisis de requisitos funcionales de la aplicación. Estudio de las 
prestaciones que queremos que nuestro sistema disponga y las 
características que va a tener. 

► Estudio del modelo de datos indicado las entidades, atributos y 
relaciones necesarias para las funcionalidades a realizar. 

► Análisis de los programas disponibles para la implementación de 
nuestro sistema así como para nuestro conjunto de datos. 

► Implementación del modelo de datos. 

► Implementación de nuestra aplicación cliente que cargará la información 
de los datos previamente almacenados. 
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En este capítulo mostramos las principales tecnologías y herramientas 
empleadas en el desarrollo del proyecto. 

Los programas de visualización de datos geoespaciales, el gestor de bases de 
datos que da soporte a dichos datos, así como el servidor que facilitará la información 
de nuestra aplicación 

También explicaremos los lenguajes utilizados en el desarrollo de la aplicación. 

 

2.1. WAMP 

Es un sistema de infraestructura de internet que emplea las herramientas: 

► Windows como sistema operativo. 

► Apache como servidor web de código abierto y que implementa el 
protocolo HTTP y la idea de sitio virtual (localhost). 

► MySQL como gestor de bases de datos. Aunque en nuestro caso y a 
través de un módulo de Apache emplearemos como Sistema Gestor de 
Bases de Datos PostgreSQL ya que nos permite el manejo de 
información geoespacial. 

► PHP, Perl y Python como lenguajes de programación. En nuestro caso 
emplearemos PHP incorporado en el documento HTML lo que nos 
permite cargar información dinámicamente. 

El uso de WAMP nos facilita la configuración de todas estas herramientas y nos 
permite servir páginas HTML a Internet además de poder gestionar los datos 
contenidos en ellas. 

 

Windows 

 

Apache 
 

PostgreSQL 

 

PHP 
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2.2. QGIS 

QGIS, también conocido como QuantumGIS es un Sistema de Información 
Geográfica (SIG) de código abierto, es un cliente SIG de escritorio. Da soporte para la 
extensión espacial de PostgreSQL y PostGIS, además de permitir manejar archivos 
vectoriales de información como Shapefile. 

La gran versatilidad de QGIS permite la interconexión de diferentes tipos de 
bases de datos geoespaciales como PostGIS. Soporta numerosas funcionalidades y 
formatos vector, raster y bases de datos. Además dispone de una interfaz para 
trabajar con bases de datos GRASS. 

En nuestro proyecto hemos empleado QGIS para estudiar los archivos 
OpenData descargados y ver la información que contenían, además de probar las 
conexiones con la base de datos. 

 

 

2.3. PostgreSQL 

Utilizaremos PostgreSQL como el Gestor de Bases de Datos ya que está 
orientado a objetos y además con la extensión PostGIS da soporte espacial y permite 
el manejo de tipos de datos geográficos. En concreto nos permite representar 
puntos, líneas y polígonos en los mapas. Además da soporte al estándar SQL, por lo 
que nos servirá para representar toda la información que necesitamos albergar en 
nuestra base de datos. 
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2.4. GeoServer 

Es un servidor de código abierto para compartir y editar datos geoespaciales 
que nos va a permitir servir los mapas. Permite hacerlo en diferentes formatos para 
aplicaciones Web tanto en clientes Web ligeros como en programas de escritorio 
como  el anteriormente mencionado QGIS. 

GeoServer implementa los estándares de referencia OGC (Open Geospatial 
Consortium): 

► WMS (Web Map Service) es un servicio estándar que produce mapas de 
datos referenciados espacialmente, de forma dinámica a partir de 
información geográfica. 

► WFS (Web Feature Service) es un servicio estándar que ofrece una 
interfaz de comunicación que permite interactuar con los mapas 
servidos por el estándar WMS, como por ejemplo, editar la imagen que 
nos ofrece el servicio WMS o analizar la imagen siguiendo criterios 
geográficos. 

► WCS (Web Coverage Service) es un servicio estándar que proporciona 
una interfaz que permite realizar peticiones de cobertura (objetos o 
imágenes) geográfica a través de la web utilizando llamadas 
independientes de la plataforma. 

Con GeoServer construimos los mapas con toda la información solicitada 
mostramos al cliente en la aplicación. 

 

 

 

2.5. Lenguajes de programación 

En el desarrollo de la aplicación ViasNAV empleamos diferentes lenguajes de 
programación web. 
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2.5.1. HTML 

HTML  (acrónimo en inglés de HyperText Markup Language, en español 
Lenguaje de Marcas Hipertextuales), es el lenguaje clásico desde el surgimiento de 
Internet. Es un lenguaje estático para el desarrollo de sitios web creado por el World 
Wide Web Consortium (W3C). 

Es un lenguaje que permite describir hipertexto, de fácil aprendizaje y de 
despliegue rápido, además es admitido por todos los exploradores. Sin embargo es 
un lenguaje estático y sus etiquetas son muy limitadas por lo que hacen falta otros 
lenguajes para poder construir sitios web de manera dinámica. 

La última versión, HTML 5, publicada en octubre de 2014 es la quinta revisión 
de este lenguaje básico que incorpora nuevos elementos y atributos que recoge los 
usos de los sitios web modernos. 

 

2.5.2. JavaScript 

JavaScript es un lenguaje interpretado, por tanto no requiere compilación. Fue 
creado por Netscape Communications y es utilizado principalmente en páginas web. 

Tiene bastantes similitudes con Java, pero no es orientado a objetos, no 
dispone de herencias. Es un lenguaje de scripting seguro y fiable que se ejecuta en el 
cliente.  
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2.5.3. CSS 

CSS o Hoja de estilo en cascada es el lenguaje empleado para crear la 
presentación de un documento en HTML. 

La información de estilo la separamos de la estructura del documento para así 
poder centralizar la presentación del sitio web y poder realizar actualizaciones de 
estilo más rápidamente, además optimizamos el ancho de banda ya que un mismo 
archivo CSS sirve para multitud de documentos. 

 

2.5.4. PHP 

PHP es el acrónimo de “PHP Hypertext Pre-processor”; es un lenguaje de 
programación libre utilizado para la creación de un sitio web de manera dinámica.  

Es un lenguaje de script interpretado en el lado del servidor que genera sitios 
web dinámicos embebidos en páginas web HTML. 

Permite la conexión con diferentes bases de datos como MySQL, Oracle, o en 
nuestro caso, la que empleamos con datos geoespaciales, PostgreSQL. 

Sin embargo es necesario contar con un servidor como Apache con las librerías 
PHP para poder interpretar el lenguaje. 
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En el siguiente capítulo nos ocupamos del estudio de los requisitos de la 
aplicación.  

Analizamos los requisitos funcionales, los requisitos hardware y software. 

 

3.1. Requisitos funcionales 

El sistema está orientado para dos tipos de usuarios, clientes y administradores 
del sistema; todo ello desde un mismo sitio web. 

El cliente, al que de ahora en adelante lo denominaremos ciudadano, puede: 

► Visualizar el mapa de Navarra desde dónde puede seleccionar aquella 
información que quiere consultar:  

o Carreteras de Navarra. 

o Puntos Kilométricos. 

o Áreas de servicio. 

o Peajes. 

o Radares. 

o Puntos turísticos. 

o Puntos negros. 

o Restricciones al tráfico. 

o Incidencias viarias. 

► Ver el volumen de tráfico registrado en las estaciones de aforo 
presentes en las carreteras navarras. Tiene dos formas de poder 
visualizar dicha información:  

o Mediante una tabla con todas las estaciones de aforo, o 

o Realizando al sistema una consulta y mostrando las estaciones 
de aforo de la vía seleccionada. 

► Registrar incidencias viarias que se encuentren en la carretera; con ello 
además de informar al propio Gobierno de Navarra alerta a otros 
usuarios. Para ello rellena un formulario en dónde especifica toda la 
información de la incidencia. 
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El administrador del sistema dispone de un apartado para gestionar, añadir, 
modificar y eliminar, información de la aplicación: 

► Aprobar y publicar incidencias registradas por los usuarios. 

► Añadir incidencias aprobadas. 

► Añadir, modificar y eliminar restricciones viales. 

► Añadir, modificar y eliminar puntos negros. 

► Añadir, modificar y eliminar puntos turísticos. 

► Añadir, modificar y eliminar radares. 

► Añadir, modificar y eliminar peajes. 

► Añadir, modificar y eliminar áreas de servicio. 

 

3.2. Requisitos Software 

El proyecto ha sido desarrollado en un sistema operativo Microsoft Windows 7, 
empleando un simple editor de textos (NotePad++) para el desarrollo del código de 
la aplicación. 

Nos hemos apoyado en un servidor integrado como es WAMP, además del 
gestor de bases de datos relacionales espaciales, PostgreSQL. Este, nos ha servido 
como apoyo para conocer los tipos de datos espaciales la herramienta QGis. 

 

3.3. Requisitos Hardware 

En el desarrollo del proyecto hemos empleado un ordenador portátil con 
conexión a Internet.  

Se trata de un ordenador LG, modelo R310, que tiene 6 años de antigüedad. 

► Modelo de CPU   Intel Core 2 Duo P7350 @ 2.00GHz 

► Memoria RAM     DDR2 4096 MB  

► Disco Duro    200 GB 

► Velocidad de memoria del reloj 800MHz 

► Caché del procesador   2 MB 
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Para acceder a la aplicación basta con un equipo que soporte un navegador 
(preferiblemente Firefox o Chrome, ya que el sitio web está optimizado para ellos), y 
una conexión a internet tanto para ciudadanos como para administradores, para 
acceder a la aplicación. 
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DISEÑO 
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En este capítulo desarrollamos el modelo de datos Entidad/Relación utilizado 
en la aplicación, así como describimos los casos de uso y el diseño de la interfaz 
desarrollada. 

 

4.1. Modelo de Datos 

4.1.1. Diagrama Entidad / Relación 

 
Figura 1. Diagrama Entidad/Relación 

Las entidades contienen la siguiente información: 

► via: el nombre de la vía con toda su información. 

► pk: los puntos kilométricos de cada vía. 

► tramos: los tramos de los que se compone una vía. 

► restricciones: restricciones al tráfico que tenga una vía, como por 
ejemplo, la prohibición de circulación de vehículos con mercancías 
peligrosas. 

► incidencias: restricciones por obras, meteorología, u otros fenómenos 
que se den en una determinada vía. 
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► estaforo: recogerá la situación y el resto de información de una estación 
de aforo que contabilizará el tráfico de vehículos normales y pesados. 

► medición: contendrá los años y las mediciones de tráfico de las 
estaciones de aforo. 

► radares: situará en una determinada vía con toda su información. 

► peaje: datos de un peaje con su localización. 

► turístico: localiza puntos de interés turístico. 

► pnegros: sitúa los puntos negros de las vías. 

► areaservicio: información de las áreas de servicio. 

 

Las relaciones entre las entidades contiene la siguiente información: 

► accede: una vía puede tener varios puntos de interés turístico y un 
punto de interés turístico está localizado en una vía. 

► hayarea: en una vía puede existir un área de servicio, y un área de 
servicio se localiza en una vía. 

► selocalizan: los peajes, si existen, están en una vía y la vía puede tener, 
si tiene, varios peajes. 

► existen: una vía puede tener, si los tiene, varios puntos negros; y cada 
punto negro puede pertenecer a una o varias vías. 

► hay: en una vía pueden estar localizados varios radares; y un radar 
únicamente puede localizarse en una vía. 

► tieneI: las vías pueden tener incidencias (si las tiene), y una incidencia 
tiene asociada una vía. 

► tieneR: una vía puede tener restricciones (si las tiene) y una restricción 
tiene asociada una única vía. 

► formadasP: las vías están compuestas por puntos kilométricos y cada pk 
pertenece a una vía. 

► formadasT: las vías están compuestas por tramos y cada tramo 
pertenece a una única vía. 
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► mide: las vías si las tienen pueden tener estaciones de aforo y las 
estaciones de aforo están en una vía. 

► año: las estaciones de aforo pueden tener varios registros de 
mediciones de tráfico y las mediciones pertenecen a una estación de 
aforo. 

4.1.2. Modelo Relacional 

Comenzamos el desarrollo del modelo relacional mostrando los atributos de las 
entidades con la descripción de la información que contienen cada uno de ellos. 

► restricciones 

o IDRestricción: código que identifica la incidencia. 

o Fecha: hora y fecha de alta de la incidencia. 

o OtrosDatos: información adicional de la incidencia. 

o Localización: posición geográfica de la incidencia. 

o IDVia: clave extranjera de la vía donde se localiza la incidencia. 

o IDTipo: selección de un tipo de incidencia entre las disponibles 
en la tabla tipo. 

o IDAfección: selección de un tipo de afección entre las 
disponibles en la tabla afección. 

o IDCategoría: selección de un tipo de categoría entre las 
disponibles en la tabla categorías. 

► tramos 

o IDTramo: identificador autoincremental del tramo que lo 
identifica de manera única. 

o CodTramo: código del tramo. 

o Trazado: LINE que guarda el trazado de dicho tramo. 

o Trazado_Geom_Long: número double que representa el trazado 
del tramo. 

o IDVia: clave extranjera de la vía donde se localiza dicho tramo. 
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► tipovia 

o IDTipo: identificador del tipo de vía. 

o TipoVía: nombre del tipo de vía. 

► via 

o IDVia: identificador único autoincremental de la vía. 

o Denominación: denominación de la vía. (N-121) 

o Vía: nombre de la vía. (Pamplona - Tudela) 

o PKOrigen: punto kilométrico origen de la vía. 

o PKDestino: punto kilométrico destino (final) de la vía. 

o Origen: origen de la vía. 

o Destino: destino de la vía. 

o Longitud: medida double de la longitud de la vía. 

o OriX 

o OriY 

o FinX 

o FinY 

o IDTipoVia: clave extranjera del tipo de vía. 

► PK 

o  IDPK: identificador único autoincremental del punto kilométrico. 

o PK: digito kilométrico. 

o Punto: posición geográfica del punto kilométrico. 

o IDVia: clave extranjera de la vía donde se localiza dicho PK. 

► via_puntosnegros 

o IDVia: clave de la vía donde se localiza el punto negro. 

o IDPuntoNegro: identificador del punto negro. 

o InicioFin: True si es el inicio del punto negro o False si es el final. 
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► puntosnegros 

o IDPuntoNegro: identificador del punto negro. 

o Motivo: descripción del motivo por el que es considerado como 
un punto negro. 

o LímiteVelocidad: limitación de velocidad en dicho punto. 

o FechaAlta: fecha en la que se dio de alta dicho punto como 
punto negro. 

o OtrosDatos: información adicional del punto negro. 

o LocaliacionInicio: posición geográfica de inicio del punto negro. 

o LocaliacionFin: posición geográfica final del punto negro. 

 

► estaforo 

o IDEstaforo: identificador de la estación de aforo que la identifica 
de manera única. 

o EstaciónAforo: nombre de la estación de aforo. 

o PuntoKilométrico: punto kilométrico dónde se sitúa. 

o De: origen de la medida. 

o A: destino de la medida. 

o PKOrigen: punto kilométrico origen de la medida. 

o PKDestino: punto kilométrico destino de la medida. 

o Longitud: medida de la longitud de la vía medida por la estación 
de aforo. 

o IDVia: clave extranjera de la vía donde se localiza dicho PK. 

o IDCategoria: clave extranjera de la categoría de la estación. 
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► medición 

o IDMedicion: código para identificar la medición de datos. 

o Año: año en que se tomaron los datos. 

o IMD: intensidad media diaria de vehículos. 

o IMDPesados: intensidad media diaria de vehículos pesados. 

o IDEstaforo: clave extranjera de la estación de aforo. 

 

► radares 

o IDRadar: código identificativo del radar. 

o Propietario: organismo que coloca el radar (DGT, Policía Foral, 
…) 

o LimiteVelocidad: limitación de velocidad del radar instalado. 

o OtrosDatos: información adicional de interés. 

o Localización: posición geográfica del radar. 

o IDVia: clave extranjera de la vía donde se localiza el radar. 

 

► turístico 

o IDTuristico: identificador del punto de interés turístico. 

o Nombre: nombre del punto de interés turístico. 

o OtrosDatos: información adicional relevante. 

o Localización: posición geográfica del lugar por donde se accede 
al punto de interés turístico. 

o IDVia: clave extranjera de la vía donde se localiza el punto 
turístico. 
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► tipo 

o IDTipo: identificador del tipo de incidencia o restricción. 

o Tipo: tipo de incidencia o restricción (Afecciones por temporal) 

 

► incidencias 

o IDIncidencia: código que identifica la incidencia. 

o Fecha: hora y fecha de alta de la incidencia. 

o OtrosDatos: información adicional de la incidencia. 

o Localización: posición geográfica de la incidencia. 

o IDVia: clave extranjera de la vía donde se localiza la incidencia. 

o IDTipo: selección de un tipo de incidencia entre las disponibles 
en la tabla tipo. 

o IDAfección: selección de un tipo de afección entre las 
disponibles en la tabla afección. 

o IDCategoría: selección de un tipo de categoría entre las 
disponibles en la tabla categorías. 

 

► categoría 

o IDCategoria: identificador de la categoría de la incidencia o 
restricción. 

o Categoría: categoría de la incidencia o restricción (Obras) 

o Descripción: información adicional de dicha categoría. 

 

► afección 

o IDAfección: identificador de la afección. 

o Afección: tipo de afección ocurrida (Desvío del tráfico) 

o Descripción: información adicional de dicha afección. 
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► peajes 

o IDPeaje: código que identifica un peaje. 

o Denomación: nombre común del peaje (Peaje de Zuasti). 

o PrecioCoches: importe a pagar por los coches. 

o PrecioCaminiones: importe a abonar por los vehículos pesados. 

o OtrosDatos: información adicional del peaje. 

o Propietario: empresa concesionaria que gestiona el peaje. 

o Localización: posición geográfica del peaje. 

o Extensión: área que ocupa el peaje. 

o IDVia: clave extranjera de la vía donde se localiza el peaje. 

► areaservicio 

o IDAreaServicio: identificador del área de servicio. 

o AreaServicio: nombre del área de servicio. 

o OtrosDatos: información adicional. 

o Localización: posición geográfica del área de servicio. 

o Extensión: área que ocupa el área de servicio. 

o Gasolina: booleano que indica si existe o no dicho servicio. 

o Cafetería: booleano que indica si existe o no dicho servicio. 

o Restaurante: booleano que indica si existe o no dicho servicio. 

o Servicios: booleano que indica si existe o no dicho servicio. 

o Tienda: booleano que indica si existe o no dicho servicio. 

o Habitaciones: booleano que indica si existe o no dicho servicio. 

o Horario: horario de apertura de la estación de servicio. 

o IDVia: clave extranjera de la vía donde está el área de servicio. 

Por último mostramos el diagrama del modelo relacional que recoge toda la 
información que acabamos de presentar (Figura 2): 
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Figura 2. Modelo Relacional 
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4.2. Casos de Uso 

Los casos de uso se representan mediante el Lenguaje de Modelado Unificado 
(UML), el cual define una notación gráfica para describirlos. Muestran la descripción 
de las actividades que pueden realizar tanto los usuarios como los administradores, 
ambos son los actores que interactúan con la aplicación (Figura 3). 

 
Figura 3. Diagrama de Casos de Uso  
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4.3. Diseño Interfaz 

4.3.1. Interfaz Versión 1.0 

Analizados los requisitos, desarrollamos una primera versión de nuestra 
aplicación con el modelo tradicional de sitios web (una página diferente para cada 
información); además en esta primera versión no nos preocupamos tanto del diseño si 
no que buscábamos la funcionalidad de la aplicación. 

Con un sencillo menú en la parte superior de la página el usuario puede 
navegar y descubrir toda la funcionalidad que le aporta el sitio web (Figura 4). 

 
Figura 4. Página Principal ViasNAV v.1 

Pinchando en el menú, puede acceder a las diferentes secciones de la web; tal 
y como especificamos en los requisitos dispone de la siguiente información: 

 

Mapa viario 

Contiene la representación de todas las carreteras de Navarra, además de los 
puntos kilométricos de estas (Figura 5). 
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Figura 5. Mapa Viario ViasNAV v.1 

 

Puntos Turísticos 

Utilizando la estructura de página que tienen la mayoría de secciones de 
nuestra web; la parte izquierda está dedicada al mapa con la información turística 
sobre este; y la derecha contiene una tabla con toda la información en modo texto 
(Figura 6). 

 
Figura 6. Página con los Puntos Turísticos v.1 
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Radares 

Dispone del mapa con la posición geográfica de todos los radares y su 
limitación de velocidad y toda la información complementaria en la parte derecha 
(Figura 7). 

 
Figura 7. Página con los radares ViasNAV v.1 

 

Peajes 

Se muestra al usuario toda la información acerca de los peajes, como son el 
precio para vehículos, para camiones, el propietario y la vía dónde se encuentra. 
Además se representan en el mapa con la información más importante (Figura 8). 

 
Figura 8. Página con los peajes ViasNAV v.1 
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Áreas de Servicio 

Muestra al usuario todas las áreas de servicio presentes en las autovías y 
autopistas de Navarra así como su horario, los servicios de los que disponen y su 
localización en el mapa (Figura 9). 

 
Figura 9. Página con las Áreas de Servicio ViasNAV v.1 

 

Puntos negros 

Información con el motivo por el que se considera un punto negro; la limitación 
de velocidad, la fecha de alta, así como otra información adicional útil para el usuario 
(Figura 10). 

 
Figura 10. Página con los puntos negros ViasNAV v.1 
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Restricciones 

Contiene la información con las restricciones viarias presentes en ese momento 
en la red de carreteras; cortes a determinados tipos de vehículos (Figura 11). 

 
Figura 11. Página con las restricciones viarias ViasNAV v.1 

 

Intensidad de tráfico 

En esta sección de la web se muestra la información de las estaciones de aforo 
de la red de carreteras de Navarra, dichas estaciones las hemos representado en una 
tabla con la información primero de la estación de aforo y a continuación la 
intensidad de tráfico para diferentes años tanto para vehículos (06) como para 
transportes pesados (06P) (Figura 12). 

 
Figura 12. Página con el listado de estaciones de aforo ViasNAV v.1 
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Esta sección también dispone de un buscador (Figura 13) para poder filtrar 
toda la información seleccionando una vía, lo  que facilita la búsqueda de una 
estación de aforo concreta y muestra una información más clara (Figura 14). 

 
Figura 13. Buscador de estaciones de aforo ViasNAV v.1 

 
Figura 14. Resultado de la búsqueda de estaciones de aforo ViasNAV v.1 

 

Incidencias 

Esta sección del sitio web es la más completa; fue la raíz de todo el proyecto y 
dispone de varias partes; en primer lugar se muestra al usuario el mapa de Navarra 
con todas las incidencias aprobadas y publicadas además de información adicional de 
la incidencia (Figura 15). 

 
Figura 15. Página con las incidencias ViasNAV v.1 
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También el ciudadano puede agregar nuevas incidencias (Figura 16), aunque 
estas no serán publicadas hasta que se revisen por parte de un administrador del 
servicio. 

 
Figura 16. Formulario inserción de incidencias ViasNAV v.1 

Esta sección dispone de una parte de Administración; desde aquí el 
Administrador del sistema podrá aprobar las incidencias de los usuarios así como 
añadir, modificar y eliminarlas. El administrador deberá acceder mediante un usuario 
y una contraseña a la parte de gestión (para ambos la palabra clave es admin). 

La página principal del administrador le permite añadir incidencias nuevas y 
publicarlas directamente sin que haga falta ser revisada antes. 

El administrador puede visualizar todas las incidencias, tanto publicadas como 
no y una vez seleccionada una cambiar su información (Figura 17). 

 
Figura 17. Administración de incidencias ViasNAV v.1 

También se podrá eliminar incidencias una vez se hayan solucionado. 
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4.3.2. Interfaz Versión 2.0 

Una vez lograda una primera aproximación de nuestra aplicación con toda la 
funcionalidad implementada, buscamos mejorarla para hacerla más intuitiva y mejor 
adaptada a los sitos webs desarrollados a día de hoy. 

Para presentar toda la información al usuario empleamos el modelo de página 
web SPA (Single Page Application), o aplicación de página única, con la intención de 
que la interactuación entre el usuario y la página sea más fluida y fácil (Figura 18). 

Se carga una única vez toda la información de la aplicación y el usuario será 
quien decida que desea ver interactuando con el mapa, en la visión general de 
Navarra las capas de puntos kilométricos y estaciones de aforo están desactivadas; 
únicamente cuando se acerca a una zona concreta se activan. 

 No obstante, seleccionando desde el desplegable la capa es posible visualizarlas.

 
Figura 18. Página principal ViasNAV v.2 
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Desde la página principal el usuario tiene la posibilidad de seleccionar las capas 
que desea visualizar en el mapa y que almacenan toda la información (Figura 19). 

 
Figura 19. Selector de capas de visualización 

 

Además el usuario dispone de una leyenda para saber el color con el que se 
representa en el mapa la información (Figura 20). 

 
Figura 20. Leyenda 

 

La aplicación también dispone de la opción de búsqueda de una vía; en ella el 
usuario selecciona desde un desplegable situado en la parte superior derecha del 
mapa la vía a localizar. Al pulsar OK el mapa se centra ajustándose a la vía 
seleccionada y esta se resalta para poder visualizarla mejor. (Figura 21). 
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Figura 21. Búsqueda de vía 

Cuando el usuario interactúa con el mapa, puede seleccionar cualquier punto 
marcado en este y mediante un pop-up se le muestra la información registrada en ese 
punto del mapa (Figura 22). 

 
Figura 22.Diferentes Pop-Up con la información en el mapa 

Desde este mismo mapa la aplicación permite al usuario añadir incidencias 
viales para que sean enviadas al administrador del sistema; basta con pinchar sobre el 
punto kilométrico y la vía dónde se quiera añadir la incidencia y en el pop-up 
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desplegable se permite añadir una descripción de dicha incidencia y 
automáticamente enviarla (Figura 23). 

 
Figura 23. Envío de una incidencia ViasNAV v.2 

 

El usuario cuando seleccione una estación de aforo podrá conocer el tráfico 
medido en dicho punto (Figura 24). 

 
Figura 24. JQuery Dialog con el volumen de tráfico de una estación 
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La página web también dispone de una sección para consultar las estaciones 
de aforo por medio de un listado y poder filtrar por una determinada vía para ver sólo 
las localizadas en esta (Figura 25). 

 
Figura 25. Listado de estaciones de aforo ViasNAV v.2 

 

La consulta de las estaciones para seleccionar aquellas que queremos visualizar 
de una determinada vía es similar a la primera versión; en un desplegable 
seleccionaremos la vía y al pulsar en “Consultar vía” nos mostrará el resultado (Figura 
26). 

 
Figura 26. Resultado de la búsqueda de una vía 
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Para las incidencias también disponemos de una sección en la que podrá añadir 
una nueva el usuario a través de un formulario en el que se le pide información de 
esta, el punto kilométrico y la vía dónde se encuentra. Cuando se registre, al igual 
que desde el mapa, se enviará al administrador para su posterior aprobación. 

También dispone de un listado de las incidencias en modo texto (Figura 27). 

 
Figura 27. Listado de incidencias 

 

Por último el usuario tiene una página de Ayuda con información referente a la 
página web y que puede facilitarle su uso (Figura 28); y otra  con información del 
desarrollo del proyecto (Figura 29). 

 
Figura 28. Página de ayuda ViasNAV v.2 
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Figura 29. Página Acerca De ViasNAV v.2 

 

Esta es toda la información pública que se muestra al usuario; queda por 
exponer la sección del Administrador, para la cual es necesaria una contraseña de 
acceso (Figura 30). 

 
Figura 30. Acceso zona administración 

Una vez introducidas correctamente las claves de acceso el administrador 
puede dar de alta, modificar y eliminar: 

► Incidencias viales 

► Restricciones viales 
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► Puntos negros 

► Puntos turísticos 

► Radares 

► Peajes 

► Áreas de servicio 

En las siguientes figuras se pueden observar las diferentes pantallas; en todas 
ellas dispone en la parte izquierda de un formulario para poder registrar un nuevo 
ítem, y en la parte derecha un listado de los existentes con la opción de modificar o 
dar de baja (Figuras 31 a 36). 

 
Figura 31. Administración Áreas de Servicio ViasNAV v.2 

 
Figura 32. Administración Peajes ViasNAV v.2 
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Figura 33. Administración radares ViasNAV v.2 

 
Figura 34. Administración puntos turísticos ViasNAV v.2 

 
Figura 35. Administración puntos negros ViasNAV v.2 
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Figura 36. Administración restricciones viarias ViasNAV v.2 

 

Por último la sección para administrar incidencias viarias; la representación es 
similar al resto exceptuando el panel con el listado de las incidencias en dónde se 
diferencian con un punto rojo o verde si la incidencia ha sido publicada o no.  

El administrador recibe las incidencias insertadas por el usuario; estas se 
representan con un punto rojo hasta que no son aceptadas y aprobadas por el 
administrador; en ese momento cambian de estado y se publican (Figura 37). 

 
Figura 37. Administración incidencias ViasNAV v.2 
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5 
IMPLEMENTACIÓN 
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Este capítulo recoge las partes de la implementación de la aplicación más 
importantes, como son entre otras las conexiones con la base de datos, uso de 
librerías espaciales. 

 

5.1. Base de datos en PostgreSQL 

PostgreSQL es el Sistema Gestor de bases de datos que hemos empleado para 
almacenar todos los datos de la aplicación ya que dispone de los módulos necesarios 
para guardar información geográfica (Figura 38). 

 
Figura 38. Gestor de la base de datos para PostgreSQL: pgAdmin III 

Cada una de las tablas almacena toda la información obtenida desde Open 
Data y toda la que hemos creado para realizar una aplicación más rica en cuanto a 
información (Figura 39). 
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Figura 39. Vista de la tabla "via" 

Este gestor dispone de tipos de datos especiales para poder almacenar 
información geográfica como hemos explicado anteriormente (Figura 40). 

 
Figura 40. Vista de la tabla "turistico" con información geográfica 

 

5.1.1. Conexión con la base de datos 

Desde la página en la cual queremos acceder a la base de datos y dentro de la 
sección de código PHP, almacenaremos en una variable string la cadena de conexión 
a la base de datos con la que conseguimos abrir una conexión con PostgreSQL; en 
nuestro caso indicamos el nombre del host, el puerto y nombre, usuario y contraseña 
de la base de datos. 

$conexion = pg_connect("host=localhost port=5432 dbname=ViasNAV user=postgres 

password=postgres"); 
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5.1.2. Consultas a la base de datos 

A continuación y de nuevo en una variable guardamos la sintaxis de la consulta 
que deseamos realizar a la base de datos; la sintaxis empleada es SQL como puede 
verse en los siguientes ejemplos: 

$sql = "SELECT * FROM areaservicio ORDER BY fecha DESC "; 

 

$sql = "DELETE FROM areaservicio WHERE idareaservicio = $areaservicio "; 

 

$sql = "UDATE areaservicio SET areaservicio = $areaservicio, horario =  

 $horario WHERE idareaservicio = $idareaservicio "; 

 

5.1.3. Ejecución de la consulta y almacenamiento del resultado 

Tenemos almacenado el string de conexión con la base de datos y el string con 
la consulta que realizamos; sólo nos queda ejecutarla con el comando pg_Exec y 
recogiendo el valor del resultado ya que es ahí donde se guarda la información 
obtenida en la consulta. 

$resultado = pg_Exec($conexion, $sql);  

 

 

Una vez realizada la consulta, el resultado obtenido se almacena en la variable 
$resultado en el caso del ejemplo. 

 

while ($row= pg_fetch_array($resultado)){ 

 $tablaauxiliar[$fila][0] = $row["columna1"]; 

 $tablaauxiliar[$filas[1] = $row["columna2"]; 

 … 

} 

 

Recorremos la variable $resultado fila a fila obteniendo los valores de las 
correspondientes columnas (columna1, columna2,… son los identificadores de la 
columna empleados en la base de datos) y los almacenamos, en este caso en una 
tabla, para su posterior uso. 

Finalmente al terminar todas las consultas a la base de datos cerramos la 
conexión con esta instrucción: 

pg_close($conexion); 

 

Para emplear los datos guardados desde un script JavaScript necesitamos 
pasarlo a una variable de este último; empleamos el siguiente comando: 

var datos = <?php echo json_encode($tablaauxiliar) ?> 
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5.2. Librería OpenLayers 

OpenLayers es una librería JavaScript con un enfoque orientado a objetos. 
Dispone de las herramientas necesarias para componer mapas dinámicos en páginas 
web. Es un proyecto de la OSGF (Open Source Geospatial Foundation) bajo la 
licencia BSD, que es una licencia de software libre permisiva. Tiene menos 
restricciones que otras como GPL. La licencia BSD permite el uso del código fuente 
en software no libre. 

Nuestra aplicación dispone de las capas del mapa (WMS y WFS) y los controles 
que operan sobre estas capas. Las capas del mapa son procedentes por un lado los 
mapas del servicio OGC del Gobierno de Navarra, y toda la información desde 
nuestro servidor GeoServer 

 

5.2.1. Capa Map 

En primer lugar creamos un contenedor para todas las capas que 
posteriormente cargaremos en él; indicamos la proyección del mapa que vamos a 
emplear ya que si no, no lo mostrará correctamente. Además aquí se puede 
especificar los controles que queremos que tenga el contenedor; en este caso entre 
otras habilitamos la barra para poder hacer zoom en el mapa, el desplegable para 
seleccionar las capas a mostrar, etc. 

var map = new OpenLayers.Map( 'map',{ 

 projection: 'EPSG:25830', 

 maxResolution: 'auto', 

 controls: [ 

  new OpenLayers.Control.PanZoomBar(), 

  new OpenLayers.Control.Navigation(), 

  new OpenLayers.Control.LayerSwitcher({'ascending':false}), 

  new OpenLayers.Control.MousePosition(), 

             new OpenLayers.Control.OverviewMap(), 

  new OpenLayers.Control.ScaleLine ({'geodesic': true}), 

     new OpenLayers.Control.KeyboardDefaults() 

 ] 

 }  

); 

 

A continuación fijamos los límites de nuestro contenedor Map; en este caso por 
la situación de Navarra en el mapa con los siguientes límites es suficiente para que se 
ajuste correctamente: 

map.maxExtent = new OpenLayers.Bounds(538202, 4639977, 680000, 4798531); 
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 Una vez tenemos creado el contenedor para las capas y configurado para que 
pueda contener el mapa de Navarra, cargamos una capa de fondo; en este caso es el 
mapa de Navarra del Ortofoto obtenido por el Gobierno de Navarra en 2014. Hemos 
decidido que el mapa se cargue desde el propio SITNA a través de una conexión 
WMS. 

var wms2014 = new OpenLayers.Layer.WMS( "Ortofoto 1:5000 Navarra 2014", 

"http://idena.navarra.es/ogc/wms", {layers: 'ortofoto_5000_2014'} ); 

 

También puede hacerse esta misma operación previamente cargándolo en 
GeoServer para después obtenerlo desde ahí. 

Por último sólo nos resta añadir la capa wms2014 al contenedor Map creado 
anteriormente: 

map.addLayer(wms2014); 

 

 

 

 

5.2.2. Carga capas desde GeoServer 

Las capas con la información que mostramos al usuario las cargamos desde 
nuestro servidor GeoServer, por medio del servicio WFS (Web Feature Service).  

Previamente estas capas las hemos publicado en GeoServer a partir de los 
datos obtenidos desde la base de datos PostgreSQL. 

var puntoskilometricos = new OpenLayers.Layer.Vector ("PK", { 

 strategies: [new OpenLayers.Strategy.BBOX(),saveStrategy], 

 projection: new OpenLayers.Projection("EPSG:25830"), 

 styleMap: stylepk, 

 visibility: false, 

 protocol: new OpenLayers.Protocol.WFS ({  

  version: "1.1.0", 

  url: "http://localhost:8080/geoserver/ViasNAV/wfs", 

  maxExtent: map.maxExtent, 

  featurePrefix: "ViasNAV", 

  featureType: "pk",  

  srsName: "EPSG:25830",  

  geometryName: "punto" 

 }) 

}); 

map.addLayer(puntoskilometricos); 

 

Los campos más importantes a destacar son: 

► projection: especificamos el SRS (Sistema Espacial de Referencia) 

► stylemap: estilo con el que visualizamos la información en el mapa. 
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► visibility: visibilidad de la capa por defecto en la carga; valor false 
deshabilitada, true estará habilitada. 

► protocol: especificamos el protocolo de acceso a la capa; en este caso 
por medio de WFS 

o url: indicamos la URL de acceso al WFS de GeoServer 

o featurePrefix: nombre de la base de datos. 

o featureType: nombre de la tabla. 

o geometryName: nombre del campo geométrico que 
representará en el mapa. 

o srsName: especificamos de nuevo el código SRS. 

 

5.2.3. Estilo de las capas 

El estilo para la capa que añadimos al cargar la capa en el parámetro styleMap 
puede no estar definido, en cuyo caso se carga el estilo por defecto; pero podemos 
definirlo del siguiente modo: 

var stylepk = new OpenLayers.StyleMap({  

 "default": new OpenLayers.Style(null, { 

 rules: [ 

  new OpenLayers.Rule({  

   symbolizer: {"Point": {  

    pointRadius: 4,  

    graphicName: "circle",  

    fillColor: "white", 

    fillOpacity: 0.9,  

    strokeWidth: 0.3,  

    strokeOpacity: 2,  

    strokeColor: "#333333" 

    } 

   } 

  }) 

 ] 

 }), 

 "select": new OpenLayers.Style({  

  strokeColor: "#00ccff",  

  strokeWidth: 4  

 }) 

}); 

 

Los puntos más importantes son el tamaño del punto representado en el mapa 
(pointRadius), el color (strokeColor) y el tipo de representación (graphicName). 
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6 
ARQUITECTURA  

DE LA SOLUCIÓN 
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La arquitectura del sistema (Figura 41) está dividida en dos componentes  
especializados; por un lado la información geográfica, y por otro la información literal. 

 

6.1. Arquitectura texto 

En la parte texto obtenemos la información desde la base de datos PostgreSQL 
y la mostramos en la web utilizando HTML, PHP y JavaScript. 

 

6.2. Arquitectura mapas 

La parte de los mapas se sirve por medio de GeoServer y del portal del 
Gobierno de Navarra, SITNA. 

A través de GeoServer obtenemos la información geográfica contenida en la 
base de datos PostgreSQL. 

Y desde el servicio WMS proporcionado por el portal SITNA del Gobierno de 
Navarra obtenernos la capa de fondo que cargaremos en nuestro mapa. 

Por medio de OpenLayers y Apache lo conecta con la página web en dónde a 
través de PHP y JavaScript se compone la página que se muestra al usuario. 

 

6.3. Componentes 

► Servidor de Bases de Datos: es el encargado de proporcionar toda la 
información geográfica necesaria a GeoServer para la “construcción” de 
los mapas. También es el encargado por medio del módulo “PHP 
Extension” de servir los datos en modo texto al Servidor Web. 

► Servidor web: Apache es  el servidor web escogido que realiza el 
montaje de toda la información que proviene de diferentes lugares y 
empleado HTML, JavaScript y PHP construir el sitio web. 

► WFS: es el encargado de servir las capas montadas en GeoServer y que 
a través de OpenLayers construye el mapa el servidor Apache. 

► WMS: el servicio que produce mapas de datos espaciales desde el 
portal del Gobierno de Navarra, SITNA. 
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Figura 41. Arquitectura del sistema 
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7 
PROBLEMAS 

ENCONTRADOS 
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En este capítulo vamos a exponer y explicar de los principales problemas que 
hemos encontrado en el desarrollo de la aplicación. 

 

7.1. Conocimiento de JavaScript 

Este fue el primer problema que encontré al comenzar el desarrollo del 
proyecto; durante la carrera había trabajado con lenguajes de programación para la 
web como HTML y PHP y tenía un dominio bastante aceptable de ellos. 

Sin embargo JavaScript apenas había desarrollado código y no lo dominaba 
como los anteriores. 

Por ello y a recomendación de mi tutor realicé un curso online gratuito desde la 
plataforma MiriadaX llamado: “Desarrollo en HTML5, CSS y Javascript de WebApps, 
incl. móviles FirefoxOS* (4.ª ed.)” de la Universidad Politécnica de Madrid. 

A este le dedique unas 50 horas de trabajo distribuidas en 5 semanas y gracias 
a él refresque los conocimientos que ya tenía y descubrí otros nuevas que me han 
ayudado para el desarrollo de mi aplicación, ya que una de las prácticas de las que 
constaba el curso trataba el desarrollo de una app con un componente de Google 
Maps. 

 

7.2. Conexión GeoServer - OpenLayers 

Cuando comenzamos el desarrollo de la aplicación empezamos realizando 
algunas pruebas como obtener información de la base de datos, cargar mapas y 
capas mediante WMS y WFS y nos encontramos con un problema al intentar conectar 
OpenLayers con Geoserver. 

El problema que nos ocurría es conocido como “Cross Domain”, es un 
mecanismo de seguridad de las comunicaciones presente en los navegadores 
actuales. Su objetivo es evitar la ejecución de un script o aplicación que estén en un 
servidor diferente al suyo. Está diseñado para: 

► Evitar la suplantación de identidad. En un sitio web malicioso suplante al 
usuario y acceda a otra aplicación en su nombre. 

► Robo de información. 

Existen diferentes maneras de poder evitarlo como son el uso de un proxy que 
anteriormente hemos situado en nuestro servidor web y sea él, el que realice las 
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peticiones; o bien con los archivos CrossDomain.xml  y ClientAccessPolicy.xml que 
indican que el servidor bloqueado no es malicioso y confía en las peticiones. 

En nuestro caso la información a pesar de que proviene del mismo host, el 
dominio (host y puerto) es diferente; ya que el sitio web emplea el puerto 80 y 
GeoServer el 8080. 

Por ello  deniega la entrada de información; en nuestro caso lo solucionamos 
colocando un proxy que permita realizar dicha conexión, ya que si no el navegador 
lanza una excepción y detiene la ejecución de la página web (Figura 42). 

 
Figura 42. Bloqueo de GeoServer por el navegador 

 Este proxy se puede descargar desde la web y está orientado a realizar 
peticiones en OpenLayers; una vez descargado lo colocaremos en la carpeta cgi-bin 
de Apache. 

Para que dicho fichero pueda ser reconocido es necesario que esté instalado el 
módulo phyton de Apache; en mi caso tuve que descargar Phyton, instalarlo y 
configurarlo para que funcionara correctamente. 

Una vez hecho esto, al comienzo del script que usará OpenLayers en nuestra 
aplicación, crear una variable que guarde la ruta de acceso al proxy: 

OpenLayers.ProxyHost = “/cgi-bin/proxy.cgi?url=”; 
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Además tendremos que configurar en el fichero proxy, el acceso permitido al 
host dónde se localiza GeoServer; para ello en la orden allowedHosts, añadiremos la 
ruta con el puerto que queremos permitir: 

‘localhost:8080’ 

 

Una vez configurado los mapas se muestran de manera correcta en la 
aplicación. 

7.3. Sistema Espacial de Referencia 

Al comenzar el desarrollo de la aplicación también encontramos problemas con 
el Sistema Espacial de Referencia. Para poder representar puntos en un mapa (plano) 
referidos a puntos de la tierra, que realmente están situados en un elipsoide, es 
necesario adaptarlos; para ello requiere la definición de un sistema al cual relacionar 
las coordenadas de los puntos que los determinan.  

Un sistema de referencia está asociado a un sistema de coordenadas que 
permite determinar unívocamente la posición de un elemento de la superficie 
terrestre en un mapa. 

En nuestra aplicación empleamos el ETRS89 (Sistema de Referencia Terrestre 
Europeo 1989), es un sistema de referencia geodésico ligado a la parte estable de 
la placa continental europea. Este datum geodésico espacial es consistente con los 
sistemas de navegación por satélite GPS, GLONASS y el europeo GALILEO. 

Su origen se remonta a la resolución de 1990 adoptada por la Subcomisión de 
la Asociación Internacional de Geodesia- AIG, para el Marco de Referencia Europeo, 
y trasladada a la Comisión Europea en 1999, por lo que está siendo adoptado 
sucesivamente por todos los países europeos. 

El  29 de agosto de 2007 un Real Decreto regula la adopción en España del 
sistema de referencia geodésico global ETRS89, sustituyendo al sistema geodésico 
de referencia regional ED50, oficial hasta entonces en el país. 

Mediante Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio,  se regula el sistema 
geodésico de referencia oficial en España, y se adopta el sistema como nuevo sistema 
de referencia geodésico oficial en España y se propone un nuevo conjunto 
de coordenadas para las esquinas de hojas del MTN50 y sus divisiones. Para adaptase 
a la norma, se dispone de un periodo transitorio hasta el 2015 en el que podrán 
convivir los dos sistemas. 

Por al huso horario (30 N), correspondiente a Navarra; nos corresponde el 
códigos EPSG (European Petroleum Survey Group) 25830 (Figura 43). 



 
 

71 

           

► Input Coordinates: 3.4538671875, 48.2958984375  

► Output Coordinates: 978553.096097, 5369351.75226 

 
Figura 43. EPSG:25830 en el mapa 

 

7.4. Campos espaciales en la base de datos 

Cuando descargamos los ficheros SHAPE desde el portal Open Data del 
Gobierno de Navarra (http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es), no conocíamos su 
contenido, ya que proporcionan únicamente el archivo e información general, pero 
no dan información de los campos que contiene. 

► Puntos kilométricos de la red de carreteras: 
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/red-viaria-
puntos-kilometricos-red-carreteras 

 

 

Puntos kilométricos de la red de carreteras 

TEMA Transporte 

CATEGORÍA Cartografía 

DEPARTAMENTO Fomento 

LUGAR Navarra 

LICENCIA Creative Commoms by 3.0 

FECHA DE CREACIÓN 15/02/2010 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 15/02/2010 

FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN Según necesidad 

ETIQUETAS Carreteras, Cartografía 

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/red-viaria-puntos-kilometricos-red-carreteras
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/red-viaria-puntos-kilometricos-red-carreteras
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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► Ejes de los enlaces de la red de carreteras: 
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/red-viaria-
ejes-enlaces-red-carreteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► Ejes de la red de carreteras: 
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/red-viaria-
ejes-red-carreteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El formato  (Shapefile) en el que nos descargamos los datos es un formato 
propietario estándar de datos espaciales, desarrollado por la compañía ESRI, que 
almacena tanto la geometría como la información alfanumérica. Este formato no está 
preparado para almacenar información topológica. 

Todos los datos que vamos a emplear fueron tomados el 15 de Febrero de 
2010 y a día de hoy no han sido actualizados. Fueron tomados por el Departamento 
de Fomento y tienen licencia Creative Commons 3.0. 

Por ello es necesaria una herramienta para analizar el contenido; nosotros 
empleamos el visor uDig que nos permite cargar directamente los datos sobre un 
fondo vacío y poder comprobar el contenido de todos los campos almacenados. 

Descargamos el programa desde su página web 
http://udig.refractions.net/download/ y una vez instalado procedemos a la carga del 
fichero desde Archivo > Nuevo > Nueva capa, seleccionaremos la opción Archivos y 
elegiremos el fichero que queremos abrir. 

Ejes de los enlaces de la red de carreteras 

TEMA Transporte 

CATEGORÍA Tráfico (carreteras) 

DEPARTAMENTO Departamento de Fomento 

LUGAR Navarra 

LICENCIA Creative Commoms by 3.0 

FECHA DE CREACIÓN 15/02/2010 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 15/02/2010 

FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN Según necesidad 

ETIQUETAS Carreteras, Cartografía 

Ejes de la red de carreteras 

TEMA Transporte 

CATEGORÍA Tráfico (carreteras) 

DEPARTAMENTO Departamento de Fomento 

LUGAR Navarra 

LICENCIA Creative Commoms by 3.0 

FECHA DE CREACIÓN 15/02/2010 

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 15/02/2010 

FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN Según necesidad 

ETIQUETAS Carreteras, Cartografía 

http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/red-viaria-ejes-enlaces-red-carreteras
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/red-viaria-ejes-enlaces-red-carreteras
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/red-viaria-ejes-red-carreteras
http://www.gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/red-viaria-ejes-red-carreteras
http://udig.refractions.net/download/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
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Una vez seleccionado el propio programa añadirá a la capa creada todos los 
datos almacenados en el fichero (Figura 44). 

 
Figura 44. Fichero SHAPE con los puntos kilométricos 

 

Añadiendo la capa con los tramos de la red viaria podremos ver también el 
recorrido de las vías, y nuevamente pinchando en cualquiera de ellas nos saca toda la 
información que contiene (Figura 45). 

 
Figura 45. Capa con tramos viarios y puntos kilométricos 

Pinchando en cada información del mapa nos muestra la información que 
contiene:  
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► Puntos kilométricos de la red de carreteras (Figura 46): 

o Carretera: denominación de la carretera. 

o Código carretera. 

o Código punto kilométrico. 

o Código de tramo. 

o Denominación de carretera. 

o Feature. 

o Id tipo carretera. 

o Punto kilométrico. 

o Tipo de vía. 

o Tramo. 

o Límites. 

o Geometría por 
omisión: Point. 

 

 

 

► Ejes de los enlaces de la red de carreteras (Figura 47):  

o Código símbolo. 

o Feature. 

o Límites. 

o Geometría por omisión: MultiLineString 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Información de los puntos kilométricos 

Figura 47. Información de los ejes de enlaces 
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► Ejes de la red de carreteras (Figura 48):  

o Nombre de la carretera. 

o Código de la carretera. 

o Código símbolo. 

o Código tramo. 

o Denominación de la carretera. 

o Feature. 

o Final. 

o FinX25830. 

o FinY25830. 

o Geom_long. 

o Id tipo vía. 

o Longitud. 

o Origen. 

o OriX25830. 

o OriY25830. 

o Punto kilométrico 
final. 

o Punto kilométrico 
origen. 

o Tipo de vía. 

o Tramo. 

o Límites. 

o Geometría por omisión: MultiLineString 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 48. Información de los tramos viarios 
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7.5. Extracción y creación de datos 

7.5.1. Estaciones de Aforo 

La información de aforo de las estaciones de tráfico estaba almacenada en un 
fichero Excel, descargado desde la página web del Gobierno de Navarra (Figura 49). 

 
Figura 49. Tabla EXCEL con la información de las estaciones de aforo 

Para insertarla en PostgreSQL tuvimos que corregir algunos problemas que 
tenía como identificadores de estaciones repetidas y estaciones sin información.  

Otro problema que surgió fue que para seguir el modelo relacional nosotros 
disponemos de una tabla con la información de las estaciones y otra con las 
mediciones (Figura 50); ya que en años consecutivos el número de mediciones por 
estación irá aumentando. Por ello tuvimos que “trocear” la tabla y convertir el fichero 
EXCEL en un fichero de datos separado por comas para poder realizar la inserción 
por medio de un script. 

 
Figura 50. Tablas con información de estaciones de aforo en el sistema 

Una vez insertada toda la información tuvimos que añadir un campo 
geométrico a cada una de las estaciones de aforo para poder localizarlas en el mapa; 
para ello tomando la vía y el punto kilométrico (previamente redondeado) de cada 
estación y realizando una consulta a la tabla puntos kilométricos añadimos la 
información espacial y pudimos representar en el mapa la información. 
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7.5.2. Resto de datos 

Para el resto de la información del sistema tuvimos que buscar por internet y 
añadirla a la base de datos dibujándola antes en QGis para poder obtener la 
información espacial y representarla posteriormente en el mapa. 
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8 
MANUAL  

DE USUARIO 
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8.1. Instalación PostgreSQL con extensión geográfica PostGIS 

Comenzamos descargando la versión 9.4.1. de PostgreSQL desde la página 
web: http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload 

Concluida la descarga del software comenzamos la instalación: 

► Seleccionamos el directorio de instalación del programa.  

► Seleccionamos el directorio dónde almacenaremos las bases de datos 
que creemos. 

► Definimos una clave de acceso para el usuario administrador de nuestra 
base de datos PostgreSQL; dicha clave se utilizará también para la 
cuenta de servicio ‘postgres’ que se creará durante la instalación. 

► Especificamos el puerto que PostgreSQL utilizará para escuchar 
conexiones; dejamos el valor por defecto: 5432  

► Seleccionamos la configuración regional a ser usada; en nuestro caso 
dejamos la “Configuración regional por defecto”. 

► En este momento comienza la instalación de la herramienta. 

Cuando finalice nos da la opción seleccionando “Stack Builder” de instalar 
programas adicionales; como queremos instalar también los complementos GIS 
(PostGIS), seleccionamos dicha opción, marcando nuestra instalación de PostgreSQL 
9.4 y el puerto en el que lo hemos instalado.  

► Seleccionamos la extensión que queremos instalar dentro del apartado 
de “Extensiones Espaciales”. Marcaremos PostGIS 2.1 Bundle for 
PostgreSQL 9.4. 

► A continuación se descarga el paquete seleccionado. 

► Finalizada la descarga comenzaremos la instalación aceptando los 
términos de licencia. Seleccionaremos los componentes para instalar: 
PostGIS y crearemos una base de datos espacial.  

Para conectarse a la base de datos nos pedirá el nombre de usuario, la 
contraseña y el puerto. 

También podemos decidir el nombre de la base de datos espacial que se 
creará al final de la instalación; en este momento comenzará la instalación. 

 

http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload
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8.2. Crear una BD en PostgreSQL con extensión GIS 

Arrancamos pgAdmin y creamos la base de datos para nuestro proyecto. Nos 
conectamos al servidor que hemos configurado durante la instalación introduciendo 
nuestra contraseña. 

Desplegando dicho servidor, creamos una nueva base de datos, llamada 
“ViasNAV”; introduciremos el nombre, propietario y otros parámetros (Figura 51). 
Tras esto tendremos nuestra base de datos creada. 

 

A continuación creamos un nuevo schema para nuestra base de datos, nosotros 
lo llamamos dbViasNAV 

 

8.3. Instalación y configuración QGIS (QuantumGIS)  

Para añadir datos GIS a PostgreSQL utilizamos CuantumGIS. Lo descargamos 
desde su página oficial http://www2.qgis.org/es/site/forusers/download.html y una 
vez instalado arrancamos “QGIS Desktop”. 

Añadimos una capa PostGIS en la que especificaremos toda la 
información de la conexión, pero antes tendremos que crear la conexión a 
PostGIS.  

Seleccionando Nueva conexión y completamos la información de la nueva 
conexión PostGIS. El nombre de la conexión, el servidor, puerto que emplea, el 
nombre de la base de datos así como el nombre de usuario y la contraseña para 
conectarnos a PostgreSQL (Figura 52). 

Figura 51. Creación de la base de datos en PostgreSQL 

http://www2.qgis.org/es/site/forusers/download.html
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Una vez establecida la conexión importamos 
los archivos SHAPE a PostgreSQL empleando esta 
herramienta (Base de datos > Importar > Importar 
archivos shape a PostgreSQL) 

Con la herramienta para importar archivos 
SHAPE a PostGIS abierta, seleccionamos la 
conexión de PostgreSQL que habíamos 
configurado anteriormente, e indicamos los 
parámetro que se ven en la figura. 

Pulsamos “Añadir”, seleccionamos los 
archivos SHAPE que queremos cargar desde su 
ubicación en el equipo (Figura 53). 

 
Figura 53. Inserción de ficheros SHAPE 

Pulsamos el botón “Aceptar”, se importan los datos, y para terminar probamos 
la conexión y cargamos las capas en esta aplicación (Figura 54). 

 

 

Figura 52. Conexión a PostGIS 

Figura 54. Datos cargados en la aplicación 



 
 

83 

8.4. Instalación GeoServer 

Accedemos a la página web de GeoServer: http://geoserver.org/download/ y 
nos descargamos la última versión estable; en nuestro caso la GeoServer 2.6.2. 

► Una vez descargado lanzamos el instalador del programa; pinchamos 
siguiente en las sucesivas ventanas seleccionando el directorio de 
instalación, la aceptación de la licencia de utilización. 

► Introducimos un path válido de JRE (Java Runtime Environment) ya que 
GeoServer necesita un JRE válido para funcionar, y especificamos el 
directorio de instalación; en nuestro caso para ambos dejaremos el que 
viene señalado por defecto.  

► Especificamos un nombre de usuario y una contraseña para administrar 
GeoServer (usuario: admin y contraseña: geoserver). 

► Indicamos el puerto en el que GeoServer responderá las peticiones que 
reciba (puerto por defecto 8080) y realizamos una instalación de 
GeoServer como un servicio de Windows para que esté accesible a 
todos los usuarios. 

Una vez terminada la instalación, en nuestro caso como un servicio, ya 
podemos arrancar el Web Administration Interface de GeoServer desde  
http://[SERVER_URL]:[PORT]/geoserver/, en nuestro 
caso: http://localhost:8080/geoserver/ 

 

8.5. Conexión de GeoServer con PostgreSQL 

Accedemos desde la ruta: http://localhost:8080/geoserver/web/ indicando el 
nombre de usuario y la contraseña configurados durante el proceso de instalación. 

La primera tarea que debemos realizar es conectar GeoServer con nuestra base 
de datos en PostgreSQL que contiene los datos geográficos que queremos 
desplegar. 

Para ello creamos un nuevo espacio de trabajo con Nombre ViasNAV y URI del 
espacio de nombres ViasNAV; marcaremos dicho espacio de trabajo por defecto. 

En el panel de administración pinchamos “Almacenes de datos” y 
seleccionamos la opción “Agregar nuevo almacén”. 

http://geoserver.org/download/
http://[SERVER_URL]:[PORT]/geoserver/
http://localhost:8080/geoserver/web/
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En la pantalla en el apartado “Nuevo origen de datos” seleccionamos la opción 
“PostGIS”. Se despliega un formulario en el cual nos solicita la información necesaria 
para establecer la conexión con la base de datos, indicamos los 
siguientes parámetros (Figura 55). 

► Espacio de trabajo: ViasNAV 

► Nombre del origen de datos: 
Cualquier nombre que haga 
referencia a los mapas que 
desplegaremos 

► Habilitado: Lo dejamos marcado 

► Host: localhost 

► Port: 5432 (el indicado en 
PostgreSQL) 

► Database: El nombre de nuestra 
base de datos 

► User: postgres 

► Password: La contraseña que 
definimos para el usuario postgres 

 

Una vez configurado el nuevo origen de 
datos vectoriales, nos muestra las tablas que 
teníamos cargadas en PostgreSQL y que a 
continuación vamos a publicar pinchando 
“Publicación” (Figura 56). 

 
Figura 56. Publicación de capas 

 

Figura 55. Nuevo origen de datos vectoriales 
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Nos permite cambiar el nombre a dicha capa, añadir una descripción,… 
Seleccionaremos como Sistema de referencia de coordenadas: EPSG:25830 tal y 
como habíamos indicado al cargar los datos y los encuadres que los tome desde los 
datos; finalmente guardamos los cambios y tendremos dicha capa pública y accesible. 

Una vez cargada una de las capas tenemos que hacer lo mismo con las dos 
restantes; para ello pinchando en el menú izquierdo en “Capas” accedemos a 
“Agregar nuevo recurso”. Seleccionamos “Agregar nueva capa de:”, en nuestro caso 
con el nombre “ViasNAV” (el nombre que previamente habíamos dado al crear una 
nueva capa). Y cargamos la capa deseada (Figura 57). 

 
Figura 57. Capas creadas en la sección "Capas" 

Podemos visualizarlas una por una en el “Previsualizador de capas”. Y pulsando 
OpenLayers nos abrirá en un visor la capa seleccionada (Figura 58). 

 
Figura 58. Previsualizador de capas 

Creando un grupo de capas podremos verlas todas en conjunto. Para ello 
seleccionamos en el menú “Grupo de capas” y accedemos a “Nuevo grupo de 
capas” 

Dentro de la creación de una nueva capa y generando los límites del Sistema 
de Referencia a partir del código EPSG:25830, agregamos las capas a agrupar (Figura 
59). 
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Figura 59. Grupo de capas 

Por último nos falta cargar la “imagen” de fondo; necesitamos la “Cobertura 
de la Tierra” y seleccionar un ortofoto de los proporcionados por el Gobierno de 
Navarra a través de su página web: 
http://idena.navarra.es/busquedas/catalog/recursos/servicios.page  

Podemos visualizar todos los recursos disponibles en dicho WMS en el PDF que 
nos proporciona el Gobierno de Navarra con toda la información: 
http://idena.navarra.es/descargas/WMS_WFS_IDENA.pdf 

Creamos un “Nuevo origen de datos” desde Almacenes de datos, Nuevo 
almacén; y en este caso seleccionamos la opción “WMS” 

► Seleccionamos el Espacio de trabajo: ViasNAV (para ello en dicho 
espacio de trabajo tendremos que tener autorizadas las conexiones 
WMS, dentro del espacio de trabajo marcar dicha opción). 

► Le damos un nombre de Origen al WMS y un Almacén WMS en 
cascada, que deberá estar habilitado. 

► En la información de conexión indicamos la URL: 
http://idena.navarra.es/ogc/wms/, que es el servidor WMS del Gobierno 
de Navarra. 

http://idena.navarra.es/busquedas/catalog/recursos/servicios.page
http://idena.navarra.es/descargas/WMS_WFS_IDENA.pdf
http://idena.navarra.es/ogc/wms/
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► Indicamos el nombre de usuario y la contraseña del PostgreSQL. 

► El resto de parámetros los dejaremos como están por defecto y 
pinchamos Guardar.  

Una vez cargado el WMS creamos una nueva capa con la imagen de fondo que 
queremos mostrar en nuestro visor; para ello accediendo a “Capas” pinchamos en 
“Nueva capa”. Seleccionamos la capa deseada; en nuestro caso vamos a utilizar el 
último Ortofoto tomado por el Gobierno de Navarra: ortofoto_5000_2014, en cuanto 
lo localicemos pinchamos en “Publicación”. 

El sistema de referencia de coordenadas utiliza el EPSG:900913; en SRS 
declarado marcamos el EPSG:25830 y seleccionamos la opción “Reproyectar del 
nativo al declarado” para que nos ajuste a nuestro sistema de referencia de 
coordenadas. 

Para los encuadres pinchamos en Calcular desde los datos y Calcular desde el 
encuadre nativo para que nos tome los valores mínimos y máximos de X e Y. 
Finalmente guardamos y sólo nos quedará añadir al grupo de capas esta última 
creada para poder visualizar el conjunto (Figura 60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 60. Capas cargadas en GeoServer 



 
 

88 

  



 
 

89 

 

 

 

 

 

9 
VALORACIÓN Y 

CONCLUSIONES 
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En este capítulo analizamos las conclusiones obtenidas del desarrollo de esta 
aplicación; así como las valoraciones a nivel personal y posibles líneas futuras de 
desarrollo de la aplicación. 

 

9.1. Valoraciones 

El desarrollo de este trabajo de fin de grado me ha servido para conocer todo 
el desarrollo de una aplicación; desde el inicio con el análisis de requisitos hasta el 
final con la implementación. 

He trabajado con bases de datos espaciales lo que me ha servido para ampliar 
el conocimiento en este campo. 

También he profundizado en lenguajes de programación de sitios web que en 
unos casos no había trabajado prácticamente como JavaScript; y otros que si que 
había utilizado, como HTML y PHP, he aprendido nuevas cosas. 

 

9.2. Conclusiones 

Las conclusiones que podemos extraer de este proyecto es que era de una 
envergadura bastante importante para poder profundizar en todos los aspectos; por 
ello quizá el tiempo se ha quedado corto. 

Me gustaría continuar con la aplicación, en los próximos meses añadiré más 
funcionalidad y la haré más intuitiva. Es un tema que lo escogí porque me gustaba y 
me parece interesante completar la aplicación, para poder publicarla en algún 
momento. 

 

9.3. Líneas futuras 

► Incluir mapas en todas las secciones de administración que permitan 
mejorar la interactuación entre la aplicación y el administrador. 

► Mejorar el proceso de carga de la información para que sea escalonada 
y no toda de golpe como es actualmente. 

► Mejorar la manera en la que el usuario interactúa con los mapas, diseño 
más moderno y atractivo. 
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► Permitir la búsqueda de cualquier elemento en el mapa y no 
únicamente de vías. 

► Envió de alertas a través de un boletín de incidencias al correo 
electrónico de los usuarios suscritos. 

► Añadir información meteorológica al mapa. 
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