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Capítulo 1.
Introducción, objetivos y planteamiento
del proyecto
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1.1 Introducción
Según la comisión europea [1], “una ciudad inteligente es un lugar donde las redes y
servicios tradicionales se hacen más eficientes con el uso de las tecnologías digitales y
de telecomunicaciones en beneficio de sus habitantes y negocios”
Una ciudad inteligente o SMART CITY, es una ciudad innovadora que combina las
Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) para mejorar la toma de
decisiones, la eficiencia de las operaciones, la prestación de los servicios urbanos y la
calidad de vida de los ciudadanos.
Se proponen soluciones basadas en las TIC que permitan desarrollar estos procesos de
manera eficiente, optimizando los recursos disponibles. Por tanto, son ciudades
sostenibles económica, social y medioambientalmente. Aunque no sólo interviene el uso
de las TIC, el objetivo de una Smart City se basa en la innovación aplicada a la
gestión de la ciudad, a sus procesos e infraestructuras.

Figura 1 Smart City[2]

La Unión Europea está impulsando este concepto, a través de un conjunto de iniciativas
en el ámbito de I+D+I, como el programa Horizonte 2020 [3]. Este es un programa que
financia proyectos de investigación e innovación de diversas áreas temáticas en contexto
europeo, con el objetivo de permitir a Europa respaldar, desarrollar y explotar las
oportunidades que brinda el progreso de las TIC en beneficio de sus ciudadanos, empresas
y comunidades científicas.
Las TIC pretenden proveer mejoras en la gestión global de la ciudad y que, en la práctica,
los diferentes procesos estén interconectados.
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La gran mayoría de ciudades europeas ya están dando el salto para mejorar en este ámbito,
y el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena ya está llevando a cabo diversas mejoras en el
municipio, como pueden ser:
▪ Mejora de abastecimiento de agua y saneamiento.
Tienen supervisadas tanto la red de abastecimiento de agua como la de saneamiento, con
sus respectivos imbornales, rejillas, hidrantes… pero, aunque la infraestructura sea
municipal, lo utiliza y se encarga de ella la empresa Hidrogea.
Se está procediendo a instalar contadores municipales, para tomar lecturas diarias del
gasto en agua en zonas ajardinadas, parques… para disponer de esos datos con el fin de
mejorarlos.

Figura 2 Instalación en Parques y Jardines de
contadores municipales

Figura 3 Detalle contador de agua municipal

▪ Mejoras redes de alumbrado público y calefacción de edificios.
Ya existen instalaciones domóticas en el palacio consistorial, en el edificio San Miguel y
en el auditorio del batel, aunque se prevén diversas ampliaciones.
El sistema controla la calefacción y sistemas de tratamiento de aire, mediante la
comunicación de los controladores entre sí a través de una red común.

▪ Mejoras de las redes de transporte urbano.
En este aspecto, se dispone de una red de transporte de autobuses urbanos con una
empresa subcontratada: ALSA.
Las rutas interurbanas las establece el ayuntamiento, las proporciona a los usuarios vía
web, y las ejecutan por medio de dicha empresa. Para los datos, como posicionamiento,
velocidades, consumo de combustible… utilizan una empresa externa, que aporta un
sistema integrado de visualización de datos parciales, recogidos por los dispositivos
GPRS/GPS, que tienen los autobuses urbanos.
12

▪ Mejoras en las redes de Telecomunicación.
Según AMETIC, el sector de las TIC ha de jugar un papel importante en el avance hacia
este nuevo modelo de ciudad, ya que estas tecnologías constituyen el principal elemento
facilitador, para el desarrollo de las ciudades inteligentes.
Para poner en práctica estas tecnologías, es necesario disponer de diferentes redes de
comunicación, sobre las que se envíen y reciban datos, y una infraestructura para
almacenarlos y gestionarlos, pudiendo lograr así la interconexión de procesos.
El Internet of Things (IoT) o Internet de las cosas, es una de las tecnologías habilitadoras
de las ciudades inteligentes. Considera que cualquier objeto puede convertirse en una
fuente de datos, interconectarse con otros a través de una red y reconocerse e interactuar
entre ellos.
Como soporte para implantarlo, el ayuntamiento ha desplegado una red de área amplia y
de baja potencia para obtener nuevas fuentes que proporcionen datos a través de la
sensorización de la ciudad: LoRaWAN.
Ya dispone de un sistema de radiocomunicaciones que es usado para servicios
municipales, como policía, bomberos, protección civil. Con este sistema son posibles las
comunicaciones de emergencia y, además, tiene un sistema de alarma cuando hay cortes
de suministro que avisa a los técnicos municipales.
Mantiene una red propia de fibra óptica con dos usos principales:
1) Red de tráfico y cámaras de seguridad. Se utiliza para conectar reguladores de
los semáforos y las cámaras a través de IP, desde los switches repartidos por el
municipio, hasta la central que se encuentra en el parque de seguridad.
2) Interconexión de edificios municipales. Red de datos interna del Ayuntamiento
con rutas redundantes para aumentar la seguridad que interconecta las
infraestructuras municipales
Tiene también una red móvil de TDT con 7 repetidores que aportan cobertura a todo el
municipio. La mayoría son enlazados pero debido a la orografía, son necesarios algunos
por satélite. (HISPASAT)
Con la unión de todas estas tecnologías, redes y mejoras, las diversas redes de
comunicación transportan una gran cantidad de información que nos permite conocer lo
que ocurre en la ciudad, y adelantarnos a ciertas necesidades del entorno y de los
ciudadanos.
Esto propicia un marco apropiado de Big Data y Analítica de datos para multitud de
funciones.
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1.2 Planteamiento y objetivos
Dado el rápido avance de las TIC y la evolución de las ciudades inteligentes, cada vez
son más los datos generados por los dispositivos, sensores y elementos del entorno,
involucrados en estas. Un análisis de datos y la geolocalización de la información
eficiente pueden ofrecer una ventaja extra a las existentes, aportando un mayor beneficio
a los ciudadanos y a la ciudad.
Con estos datos, se busca obtener un beneficio alejándose de los métodos tradicionales y
aprovechando las ventajas que puede ofrecer la recogida de datos y su posterior análisis.
Para poder recopilar y organizar la información inicial se requiere de una infraestructura,
es decir, de bases de datos que permitan añadir, manipular y gestionar los datos.

Figura 4 Bases de datos. [4]

En este proyecto, se propone analizar y gestionar las bases de datos públicas combinadas
con las que dispone el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, con el fin de ofrecer al
ciudadano un servicio personalizado en el enrutamiento a través del centro del
municipio por corredores verdes y refugios climáticos.
Para ello se marca como objetivo principal del proyecto la integración de capas de
información geográfica en un Sistema de Información Geográfica (GIS, de sus siglas en
inglés) y desarrollo e implementación de funcionalidades para la planificación de rutas.

Para la consecución de este objetivo principal se plantean los siguientes subobjetivos:
•

Estudio de la integración de los datos municipales disponibles. Se disponen de
diversas capas de información geográfica cedidas por el Excmo. Ayuntamiento de
Cartagena para crear una infraestructura de almacenamiento, pero también para
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obtener nuevas características y funcionalidades para ponerlas al servicio del
ciudadano, con su gestión y análisis.

•

Planificación previa de la red sobre la que se construirán las rutas. Es importante
tener en cuenta a la hora de analizar nuestra información, comprender y preparar
los datos necesarios. Para realizar un correcto enrutamiento sobre una capa vial,
es necesario hacer una planificación previa de la red sobre la que se construirán
las rutas.

•

Creación de una topología válida. A partir de datos públicos de viales, se creará
una topología válida para la funcionalidad de enrutamiento que contenga las vías
y todas sus intersecciones en forma de nodos y enlaces.

•

Encaminamiento y cálculo de ruta. Existen diversos algoritmos para realizar
encaminamientos a través de redes, pero al tratarse de rutas físicas se ha optado
por el algoritmo que resuelve el problema del camino más corto entre dos nodos
a partir de un coste, es decir, el algoritmo de Dijkstra. En el caso convencional, el
coste es la distancia de cada enlace, pero para modificar la ruta a través de
corredores verdes y refugios climáticos se ha realizado un estudio estadístico,
para obtener un nuevo coste que refleje el impacto ambiental absorbido por el
arbolado georreferenciado del municipio.

•

Acceso a la capa vial. Para poner al alcance del ciudadano la nueva capa vial con
sus nuevas características se hace uso de servicios Cloud, ya que así la nueva red
será accesible desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.

15

Capítulo 2.
Sistemas de Información Geográfica
QGIS

2.1. Sistemas de información geográfica (SIG)
Un SIG o GIS (Geographic Information System) es un sistema que facilita la gestión,
manipulación, análisis, modelado y representación de datos georreferenciados.
Estas herramientas nos permiten integrar y relacionar grandes cantidades de datos que
tienen una referencia espacial, facilitando así la toma de decisiones de una manera más
eficaz, además de crear consultas interactivas, analizar la información espacial y presentar
los resultados en forma de mapas o visores cartográficos.
La razón fundamental para utilizar un SIG es la gestión de información espacial. Es un
sistema que funciona como base de datos de información geográfica que se encuentra
asociada por un id. común o clave primaria a los objetos gráficos de un mapa digital.
Permite conocer las características de dichos objetos, así como separar o unir
información en capas temáticas y almacenarlas de forma independiente.

Figura 5 Capas en un SIG [5]

Las principales funciones que realizan estos sistemas sobre los datos son:
•
•
•

•

Entrada. El sistema debe ser capaz de recibir datos en diferentes formatos.
Salida. Debe ser capaz de representarlos de forma gráfica.
Manipulación. Debe poseer herramientas para manejar y gestionar la
información, como por ejemplo la exportación de formatos, Re-proyección de
capas, funciones de geo proceso entre capas…
Análisis. Con la información disponible, se crean nuevos datos.
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En un mapa digital asociado a una base de datos, se manipulan manipula dos tipos de
modelo de datos: modelos lógicos y modelos conceptuales.
•

MODELOS LÓGICOS: Contienen información espacial o geográfica, donde se
describe la localización y las características geográficas. Estos datos se pueden
almacenar en dos formatos: ráster o vectorial.

-

Formato ráster. El espacio se divide en un conjunto de celdas asociada a un id
o al valor de una variable, según el contenido de la capa.

-

Formato de datos vectorial. Se expresan las características como vectores,
representando las relaciones topológicas entre los elementos de la capa ráster. Se
usan tres elementos:
1. Puntos, para marcar ubicaciones concretas de representación inmediata.
2. Líneas, conjunto de coordenadas x,y ordenadas que unen dos o más
puntos, también de representación inmediata.
3. Polígonos. Área acotada definida por un conjunto ordenado de
coordenadas x,y donde la primera es también la última. Conjunto de líneas
con la peculiaridad de que donde acaba la última es donde empieza la
primera.)
Para representar polígonos pueden darse dos casos: que los polígonos estén
aislados, entonces cada polígono se codifica como una línea cerrada (formato
orientado a objetos) o en el formato Arco-Nodo en el que se codifican las líneas
por separado y luego se define cada polígono a partir del conjunto de líneas que
lo componen.

Figura 6 Modelos conceptuales vs Modelos lógicos
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Las superficies se representan de una forma más eficiente en formato ráster, y
la representación de objetos con la utilización de un formato vectorial ya que
ocupa menos espacio de almacenamiento y los ficheros se manejan más rápido si
simplemente se quiere visualizar la capa.
El formato vectorial es más lento que el ráster para las herramientas de análisis
espacial y consultas acerca de posiciones geográficas concretas.
•

MODELOS CONCEPTUALES: Contienen Información descriptiva.
Suministra información geográfica, es decir, describe la información geográfica
(Tipo de vía, tipo de rio…). Se puede decir que son atributos de cada celda de la
capa ráster, que se relaciona con la información geográfica mediante tablas de
atributos.

Actualmente existen numerosos programas SIG como pueden ser ArcGIS, gvSIG, QGIS,
Grass GIS, CARTO… pero no todos ellos ofrecen las características deseadas para el
proyecto. Se busca un software de carácter libre, multiplataforma y en constante
desarrollo, que ofrezca documentación para los desarrolladores, que sea capaz de
visualizar metadatos correctamente georreferenciados y que acepte los estándares
actuales.
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2.2. Plataforma GIS: QGIS
QGIS es un proyecto oficial de Open Source Geospatial Foundation (OSGeo), un
software libre y gratuito de fácil descarga e instalación que permite editar y visualizar
metadatos.
Se encuentra bajo la General Public License (GPL), lo cual permite al usuario modificar
su código fuente y garantizar la existencia y acceso a un programa GIS gratuito.

Figura 7 Actual logotipo QGIS

Dispone de documentación y soporte técnico muy completo, que se encuentra en continuo
desarrollo gracias a la comunidad de voluntarios. Además, es un sistema multiplataforma
disponible para diferentes sistemas operativos: Windows, Mac, Linus, FreeBSD e incluso
una experimental para Android.
Permite visualizar datos vectoriales y ráster en 2D y 3D en diferentes formatos y
proyecciones, y da soporte de acceso a datos tanto de archivos, como de servidores de
bases de datos como PostGIS o MySQL.
Ofrece diversas herramientas de análisis de vectores, geometría, geoprocesamiento,
gestión de datos e investigación, y otras como extracción o conversión para archivos en
formato ráster.
Cuando se trabaja con un SIG la información que se utiliza puede tener diferente
procedencia. Podemos usar datos en local (shapefiles, capas ráster…) u otra información
alojada en servidores remotos.
Los servicios WMS y WFS pueden ser proporcionados por multitud de entidades. El
Instituto geográfico nacional posee un servicio web bastante completo para la
infraestructura de datos espaciales.
En este aspecto, QGIS da soporte entre otros a:
•

Servidores WMS (Servicio Web Map): Elabora mapas de
georreferenciados de forma dinámica a partir de información geográfica.

•

El estándar WFS (Web Feature Service) tanto en lectura como escritura. WFS
proporciona una interfaz de comunicación que permite interactuar con mapas
servidos por WMS.

datos
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Desde 2015, el conjunto de desarrolladores comenzó a trabajar en la versión 3.0, y no fue
hasta el 22 de febrero de 2019, que fue la versión LTR (Long-Term Release).
Al comienzo del proyecto, se instaló la última versión disponible, QGIS 3.4 Madeira,
pero se ha ido actualizando, pasando por la versión 3.6, QGIS Noosa, hasta la última
disponible, 3.8 QGIS Zanzíbar.

Figura 9 QGIS 3.4 Madeira

Figura 8 QGIS 3.6 Noosa

Es importante la continua actualización del Software, ya que se añaden nuevas
características y se solventan errores de versiones anteriores, aunque se ha de tener en
cuenta que muchos de los complementos de la versión 2.x aún son incompatibles con el
núcleo de la versión 3.x.

Figura 10 QGIS 3.8 Zanzíbar

QGIS cumple con los requisitos, herramientas y extensiones necesarias para obtener e
integrar datos de diversas fuentes, gestionarlos y analizarlos para crear nuevos datos que
aporten nueva información.
QGIS es un gran SIG a nivel global, pero pierde un poco de su fortaleza en el módulo de
georreferenciación y tiene pendiente una mejora en cuanto a la publicación web[6]
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2.2.1. Mapa base y georreferenciación.
Para poder comenzar a trabajar con QGIS, tendremos que crear un nuevo proyecto
correctamente georreferenciado. Con ello se puede comenzar a integrar los datos en la
plataforma partiendo como base de un mapa OSM.
Actualmente, QGIS ofrece numerosos plugin que aportan diversas funcionalidades
convirtiéndolo así en un potente software GIS. Mediante el uso del plugin
QuickMapServices (En la nueva versión sustituye al plugin OpenLayers) se establece
OpenStreetMap como mapa base, un proyecto colaborativo para crear mapas editables
y libres utilizando información geográfica mundial.
A través del menú de Complementos > “Administrar e instalar complementos…” se
procede a su instalación.

Figura 11 Ventana de Complementos QGIS

Este proporciona, una nueva sección en la barra de herramientas para ser utilizado desde
la interfaz de QGIS.

Figura 12 Barra de herramientas de OSM

Tras establecer el mapa base, se tienen que configurar las coordenadas en las que vamos
a trabajar, seleccionando el sistema de referencia para las proyecciones de los elementos
SIG de una forma adecuada al entorno.
La georreferenciación es una importante área de estudio dentro del campo de la
cartografía. Es un método que permite relacionar información de la posición entre
documentos cartográficos de diversa procedencia.[6]
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Georreferenciar es posicionar una información en un lugar único y bien definido en un
sistema de coordenadas. Podemos hacerlo de forma directa, con un sistema de
coordenadas establecido, o indirecta, obteniéndolo mediante procesado de datos.
Utilizaremos la proyección EPSG:25830, que proporciona el sistema de coordenadas
ETRS89 / UTM zone 30N, un sistema de referencia terrestre europeo desde 1989.
El sistema de coordenadas elegido para el proyecto debe configurarse en el menú
Proyecto > Propiedades del proyecto.

Figura 13 Ventana propiedades del proyecto

Aunque en QGIS no es necesario Re proyectar las capas, tenemos que comprobar que las
que añadimos estén en el mismo sistema de referencia de coordenadas deseado
(EPSG:25830), para evitar una ambigüedad de formatos que impida al servidor reconocer
en qué proyección está cada capa.
Podemos comprobar su SRC en la sección Propiedades perteneciente a cada capa. Si no
es el deseado, simplemente debemos exportarlo a dicha proyección, y eliminar las capas
que teníamos anteriormente.

Figura 14 Cómo exportar capas QGIS

Figura 15 Guardar capa vectorial como...
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2.2.2. Integración de los datos en local
Se va a proceder a agregar datos al proyecto. QGIS consta de un menú ‘Capas’ en las
que podemos crearlas y añadirlas, aunque la nueva versión permite añadirlas simplemente
arrastrándolas desde el explorador de Windows a dicha sección.

Figura 16 Menú Capa - Añadir capa vectorial

En primer lugar, partiremos de las capas proporcionadas por el Ayuntamiento de
Cartagena, que son perfectamente escalables. Añadiremos una capa superior al OSM, que
delimita el municipio de Cartagena ‘PoligonoCT’.
Iremos añadiendo las siguientes capas siempre en la parte superior de esta para que se
visualice de forma correcta la simbología de las infraestructuras municipales.

Figura 17 Límite del municipio de Cartagena

A cada infraestructura municipal le ha sido asignada un grupo para mantener una
estructura que nos facilite el manejo de las capas en la base de datos, siendo creados en
esta sección tres de los cuatro grupos necesarios:
•

El grupo ‘Aguas’, tiene dos subgrupos: uno para la red de abastecimiento y otro
para la de saneamiento de aguas, con sus capas correspondientes a cada elemento
que queramos inspeccionar, como la red de aguas del municipio, la red de drenaje
de rejillas, los imbornales …
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•

El grupo ‘Iluminación’, contiene un par de capas: una para la red de luminarias
y otra para sus respectivos cuadros de mando.

Figura 18 QGIS - Grupo Iluminación

•

El grupo ‘Refugios_Corredores’, esencial en el proyecto, recoge una capa
general donde podemos observar el arbolado de la zona más céntrica de
Cartagena. Este grupo, está en desarrollo actualmente por el Ayuntamiento y
contiene bastantes capas, debido a que se han recogido los datos por calles, aunque
en la figura se puede apreciar una visualización simultánea de todos ellos.

Figura 19 QGIS - Capa de Arbolado

Además, para completar este grupo se dispone de una capa de zonas ajardinadas o
refugios climáticos, aunque como puede apreciarse aún es algo escasa.
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Figura 20 QGIS - Capa Áreas de Parques

Una vez realizado este proceso, disponemos en el SIG de los datos mostrados en la
siguiente tabla con sus respectivas geometrías:

Grupos

Subgrupos

ILUMINACIÓN
AGUAS

ABTO
SNTO

REFUGIOS_
CORREDORES

Capas

Punto Línea

Luminarias
Cuadros de mando
Hidrante
Red
Reja
Red
TramoImbornal
PozoReg
Imbornal
Arbolado
Refugios

X
X
X

Polígono

X
X
X
X
X
X
X
X

Tabla 1 Grupos de Iluminación, aguas y refugios_corredores

En la siguiente subsección, se crea el grupo para las redes de comunicación y sus
respectivas capas, finalizando así la integración de datos proveniente del ayuntamiento.
Se agrega al proyecto las capas de Google Maps que son útiles para el implante del acceso
a las tecnologías:
•

•

Se hace uso de ‘Google Satellite’, que nos permite una visión satelital del mundo,
y la visión de las infraestructuras de forma física, haciendo así una
georreferenciación precisa
Posteriormente se usará ‘Google Roads’, para la funcionalidad de enrutamiento.
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2.2.3. Creación de nuevos datos y migración desde Google Earth.
Necesitamos encontrar el Tile Map Service (TMS), que es utilizado por Google para usar
las capas de Google Maps. Los Google Maps Layer TMS vamos a utilizar son:
Google Maps
https://mt1.google.com/vt/lyrs=r&x={x}&y={y}&z={z}
Google Satellite http://www.google.cn/maps/vt?lyrs=s@189&gl=cn&x={x}&y={y}&
z={z}
Google Terrain https://mt1.google.com/vt/lyrs=t&x={x}&y={y}&z={z}
Google Roads
https://mt1.google.com/vt/lyrs=h&x={x}&y={y}&z={z}
Tabla 2 - Tile Map Service utilizado por Google

Añadiremos esas capas de la siguiente manera:

Figura 21 Conexión XYZ Tiles

Figura 22 XYZ Tiles

Es importante destacar que ‘Google Satellite’ nos aporta información tanto del terreno
privado como del terreno público. Cómo se puede observar en la figura, el terreno privado
queda difuminado para respetar la privacidad de empresas y particulares, lo que vendrá
muy bien a la hora de la virtualización de caminos para las rutas.

Figura 23 Capa Google Satellite
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Los archivos para las redes de telecomunicación vienen en formato .kmz, archivos fáciles
de crear en Google Earth, y con la nueva versión QGIS Zanzibar, aún más fáciles de
migrar.
Aunque tenemos diversos datos de diferentes infraestructuras proporcionados por el
Ayuntamiento en un formato apto para QGIS, vamos a proceder a crear unas capas nuevas
donde representaremos el acceso a diversas tecnologías de la información.
Para crear nuevas capas podemos hacerlo de dos formas distintas:
-

Desde el menú capa, en el apartado ‘Crear capa’
Desde el navegador del proyecto

Figura 24 Menú capa - Creación de capa

Hablando en términos de bases de datos, cada tabla de esta es una capa en QGIS. Cuando
creamos una nueva, debemos darle un nombre a la tabla, que será el nombre de la capa,
y asociarla a una base de datos (o crear una o dejarla en local).
Podemos establecer la geometría con la que se representarán los componentes, y, además,
nos permite establecerles múltiples características, en forma de columnas, con el tipo de
datos de cada una y su respectiva longitud máxima. Es decir, se define el esquema de la
base de datos.

Figura 25 Apartado de nueva capa de archivo shape

A modo de ejemplo, detallaremos la creación de los puntos de acceso a la tecnología
TDT. A partir de un fichero .kmz hemos migrado los datos a QGIS.
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Figura 26 Google Earth - Ubicación de acceso a TDT

Aunque se puede hacer una migración directa con todas las redes, se ha querido detallar
como instanciar puntos dentro una nueva tabla en la base de datos. Dicha tabla, será una
capa de archivo shape nombrada TDT, en la que se han creado dos columnas: una que da
nombre a cada acceso de esta tecnología, y un identificador para diferenciar las
comunicaciones.

Figura 27 QGIS Barra de herramientas de edición

Para agregarle información, basta con conmutar la edición encima de la capa, o en el
icono del lápiz en la barra de herramientas destinada a esta tarea que, en consecuencia,
nos permite ubicar diferentes geometrías. Se ha hecho uso de la capa ‘Google Satellite’,
para realizar una comprobación a base de localizar las casetas designadas para esta
tecnología de forma física.

Figura 28 Capa TDT de Cartagena con Google Satellite
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La capa de la red de nodos de fibra óptica y las de la red de cobertura radioeléctrica Lora
se han añadido con una migración directa (basta con arrastrar el archivo con formato .kmz
al apartado de Capas).
Las capas con origen .kmz han sido exportadas de acuerdo con la sección 2.2.1, creando
3 nuevas en formato shape, introducidas y estructuradas dentro de un grupo dedicado para
todas las redes y nombrado como ‘Redes_comunicación’.

Figura 29 Visualización en QGIS de la red de nodos de fibra óptica

Figura 30 Visualización en QGIS de la cobertura de la red Lora

Finalmente, la integración de los datos el Ayuntamiento de Cartagena queda concluida
con la información de la siguiente tabla:
Grupos
REDES_COMUNICACIÓN

Subgru Capas
pos
Lora
Lora_acceso
red
Lora_red
Red_TDT
Fibra_óptica

Punto Línea

Polígono

X
X
X
X

Tabla 3 Grupo de redes_comunicación
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2.2.4. Propiedades de las capas
Se dispone de un apartado de Estilo, para hacer cambios de color, nombre… de forma
rápida, y una sección de simbología en las propiedades de cada capa más detallado, donde
manejar, por ejemplo, las unidades, el tipo de marcador o su tamaño.

Figura 31 Sección de Simbología del proyecto

Figura 32 Sección rápida de estilo

Para clasificar los datos vectoriales efectivamente, podemos crear categorías para
discernir entre los valores de una determinada columna de la BBDD de nuestra capa.
Todas las columnas de la tabla de la capa, podemos visualizarlas en la sección campos.

Figura 33 Sección de Campos de una capa

Ofrece la herramienta de Calculadora de Campos de QGIS, que nos permite realizar
cálculos sobre los valores recogidos en campos de esta. Por ejemplo, calcular el área de
un polígono, las coordenadas X e Y de un punto, así como otras características
geométricas
.
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2.2.5. Enrutamiento en QGIS.
Para acceder a las herramientas de procesado de QGIS, este dispone de una sección
llamada “Caja de herramientas de Procesos” la cual proporciona una gran cantidad de
funciones para realizar diversas tareas.
Esta sección contiene una herramienta de puntos de rutas. Partiendo de una capa vectorial
de puntos, podemos proceder a la creación de rutas en forma de vector, pero en este caso,
no nos es útil puesto que no tiene en cuenta la forma física para recorrerla. Por este
motivo, se ha decidido tener en cuenta otros procesos.

Figura 34 QGIS - Herramienta de procesos - Puntos a ruta

Como se ha mencionado, QGIS dispone de
numerosos plugin disponibles, y algunos de ellos
dedicados a la creación de rutas. Uno de estos
destacados es ‘Online Routing Mapper’ que genera
rutas usando servicios en línea, como Google
Directions, Here, MapBox…
Nos permite establecer el punto de inicio y
finalización de la ruta, además de la posibilidad de
seleccionar el servicio online a utilizar, dando como
resultado una capa temporal con la ruta más corta.
Figura 35 Icono e Interfaz de Online

La gran mayoría de estos plugin, no permiten Routing Mapper
establecer múltiples puntos intermedios o de interés o
inserción de nuevos algoritmos, por lo que tampoco nos es útil.

La funcionalidad de enrutamiento a través de corredores verdes y refugios climáticos se
realizará aprovechando la gran cantidad de información disponible, a través de consultas
a un servidor local de creación, modificación y eliminación de la nueva base de datos.
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Capítulo 3.
Sistema gestor de bases de datos y
lenguaje SQL
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3.1

Bases de datos y SQL.

Se dispone de gran cantidad de datos distribuidos en pequeñas bases de datos ya definidas,
que integraremos en el proyecto como tablas o esquemas y capas GIS.
Estas bases de datos (BBDD)son conjuntos estructurados de datos que siguen un cierto
esquema y que por sí solos no aportan información, sino que hay que procesarlos. Para
considerar esta colección de datos como una BD, se debe cumplir la abstracción,
integridad, seguridad y persistencia de los datos.
En las BBDD creadas, se adapta un modelo de datos relacional. El modelo de datos
relacional representa los datos en una estructura de tabla bidimensional, donde las filas
son los registros y las columnas los campos. Las principales ventajas de la utilización de
bases datos relacionales son:
•
•
•

Actúan sobre las tablas en su conjunto, en lugar de hacerlo sobre los registros.
Se pueden realizar consultas complejas que utilizan varias tablas de forma simple.
Son fáciles de utilizar ya que la organización física de los datos es independiente
de su tratamiento lógico.

Para preservar la consistencia y corrección de los datos almacenados en la base de datos
relacional se impone generalmente una o más restricciones de integridad de datos.
Este término se refiere a unos datos correctos, completos y fiables. Para ello se hace
imprescindible el uso de las claves primaria y foránea.
Para cada tabla existe una clave primaria para poder estructurar, diferenciar e identificar
de forma única un registro, y una o varias claves foráneas, que nos permite establecer
relaciones entre las diferentes capas. Con este conjunto de definiciones de relación
estableceremos un esquema relacional global.

Para gestionarlas se necesita un Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD), un
conjunto de programas para la creación y manipulación de estas, y un lenguaje
adecuado.
SQL (Structured Query Language) o lenguaje de consulta estructurado[7], es un
lenguaje de definición de esquemas, manipulación de datos y gestión, que funciona a
través de consultas con diferentes elementos a la BBDD.
Estos elementos suelen ser comandos y clausulas[8], donde se ha de tener en cuenta si el
contenido a manipular/crear es un registro o una tabla. Los que más utilizaremos son:
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INSERT

CREATE
DELETE

DROP
UPDATE
ALTER
SELECT

Comandos
Permite añadir datos.

Clausulas
FROM
Especifica la tabla a que la que
pertenecen los registros a
seleccionar.
Permite crear nuevas WHERE Interpone una condición para
tablas y columnas.
la selección de registros.
Permite borrar registros. ORDER
Permite ordenar los registros a
BY
seleccionar de acuerdo con un
orden.
Permite eliminar tablas
y columnas.
Permite modificar
registros.
Permite modificar tablas
y columnas.
Permite consultar
registros.
Tabla 4 - Comandos y clausulas usuales de SQL

Las sentencias SQL se pueden introducir tanto en el terminal psql de PostgreSQL, como
en la interfaz gráfica pgAdmin con la herramienta de consulta de cada tabla o QGIS.
El objetivo es tener acceso a la información adjunta al proyecto en una base de datos que
permita almacenar elementos SIG, para poder utilizar las funciones SQL y resolver
algoritmos que proporcionen funcionalidades de enrutamiento.
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3.2

Sistema de gestión de base de datos: PostgreSQL.

Comenzaremos por implementar una base de datos relacional instalando en el equipo
servidor PostgreSQL [9]en su actual versión 11.2.
PostgreSQL es un Sistema de Gestión de Bases de Datos relacional orientado a objetos
de código abierto que utiliza un modelo cliente servidor. Garantiza la integridad y
coherencia de los datos almacenados y permite trabajar con múltiples servidores y
entornos distribuidos. Soporta múltiples tipos de datos a parte del estándar y, además,
permite definir nuevos tipos.

Figura 36 Logotipo PostgreSQL

Al tratarse de datos sensibles es conveniente el uso de métodos de autenticación para
establecer ciertos requisitos de seguridad, aunque con fines académicos sólo se ha tenido
en cuenta el uso de usuario y contraseña, que es el requisito mínimo.
Ofrece numerosas ventajas, pero no es espacial, es decir, no admite datos geográficos.
Con la instalación desde su página web oficial: https://www.postgresql.org/, nos
proporciona acceso a su documentación (https://www.postgresql.org/docs/) y diversa
información muy útil para los desarrolladores.
El conjunto de programas para crear y manipular la BBDD que aporta es:

Figura 37 Componentes a instalar de PostgreSQL 11.2
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➢ PostgreSQL Server. El servidor del modelo procesa las consultas y ejecuta la
respuesta.
➢ pgAdmin 4. Interfaz gráfica para gestionar y trabajar con las BBDD y
servidores de PostgreSQL.
➢ Stack builder. En la instalación nos indica que ‘Puede ser usado descargar e
instalar herramientas adicionales, controladores y aplicaciones para
complementar la instalación de PostgreSQL’.
➢ Command Line Tools. El terminal psql de PostgreSQL

Tras finalizar su instalación, mediante la aplicación Stack Builder hay que proceder a
instalar la extensión de PostGIS: Extensión espacial Postgis2.5.

Figura 38 Extensión PostGIS en PostgreSQL

Incluye:
PostGIS 2.5.2 bundle includes PostGIS 2.5.2 w GDAL 2.2.4, GEOS 3.7.1, Proj
4.9.3, pgRouting 2.6.2, osm2pgrouting 2.3.6, ogr_fdw 1.0.7 spatial foreign data
wrapper extension, and pgPointcloud 1.2.0.
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3.2.1

PostGIS y pgRouting

PostGIS [10]es una extensión del sistema de base de datos relacional PostgreSQL que
permite almacenar objetos SIG en la base de datos. Es decir, extiende la base de datos
relacional en espacial. Proporciona funciones básicas para el análisis de estos objetos.
Las columnas espaciales se transforman en columnas de geometría PostGIS.
Como todo el software del proyecto es de código abierto, implementa tipos de datos
espaciales definidos en el open geoespacial consortium (OGC) y los asocia a un índice
espacial. Además, es importante destacar que permite la implementación de algoritmos
en 2D.
- Se enlaza con PostgreSQL mediante la aplicación Stack Builder añadiendo la extensión
espacial de PostGIS.

Figura 39 Postgre + SIG = PostGIS

PostGIS sigue la "Especificación de características simples para SQL" de Open GIS y ha
sido certificado como compatible con el perfil "Tipos y funciones".
pgRouting [11]es una extensión de PostGIS que añade enrutamiento y funcionalidad de
análisis de redes a las bases de datos PostGIS/PostgreSQL. Posee una librería de
funciones accesibles a través de PostgreSQL y una Interfaz gráfica en QGIS instalable
como Plugin.

Figura 40 Logotipo pgRouting

Figura 41 Descripción del complemento pgRoutingLayer
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3.2.2

PgAdmin: creación del esquema de la BBDD.

Administraremos los servidores y la base de datos con la interfaz gráfica pgAdmin en su
versión 4. Permite la creación de bases de datos, gestión de servidores, edición para
realizar consultas SQL…
En primer lugar, tenemos que crear un servidor local al iniciar pgAdmin, y por su relación
con el proyecto lo llamaremos ‘QGIS’. Definiremos el puerto por el que se comunicará
como 5432 y añadiremos un nombre de usuario y contraseña para el acceso a los datos.
‘postgres-postgres’.
Una vez instanciado el servidor, procederemos a crear una base de datos diferente para
cada tipo de datos. Su creación puede realizarse a través del editor de consultas SQL o
directamente como se muestra en la figura.

Figura 42 Crear base de datos
con pgAdmin4-SQL
Figura 43 Crear base de datos con pgAdmin4-Interfaz

Al final de esta sección deben haber sido creadas las BBDD que deberán contener los
datos almacenados anteriormente como locales, y una adicional para los datos dedicados
especialmente a la funcionalidad de enrutamiento.

Base de datos (7)
Aguas_ABTO

Descripción
Capas de abastecimiento de aguas.

Capas/tablas a añadir:
Abto-hidrante
Abto-red
Aguas_SNTO
Capas de saneamiento de aguas.
Snto-red
Snto-pozoreg
Snto-tramoimbornal
Snto-reja
Snto-imbornal
Limite_CT
Capas con los límites del municipio, Poligonoctnuevo
buffers y secciones.
poligonoCTbuffer
Luminarias
Capas con las luminarias y sus Cm_cartagena
correspondientes cuadros de mando. Luminarias
Redes_Comunicacion Capas de la red de comunicación.
Red_tdt
Fibra_optica
Refugios_Corredores Capas de refugios climáticos y Refugios
corredores verdes.
Arbolado
Enrutamiento
Capas de vías para realizar las rutas.
Tabla 5 - Bases de datos creadas en Postgre
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3.2.3

Subida de los datos a la BBDD con PostGIS.

La subida de las capas se realizará mediante PostGIS.
Ofrece una aplicación de escritorio de fácil intuición. En
primer lugar, debemos realizar la conexión con la base de
datos deseada, que se realizará por el puerto 5432 al servidor
local como fue configurado en la instalación de PostgreSQL.

Si la conexión fue exitosa, procedemos a añadir el archivo
.shp de cada capa como una nueva tabla en la base de datos
con el botón Add File.

Figura 44 Conexión con la base
de datos PostGIS

Para llevar a cabo este proceso es importante tener en cuenta:
-

-

Cada vez que vayamos añadir una capa tenemos que estar seguro de que esa capa
está proyectada en el sistema de coordenadas del proyecto e indicárselo a PostGIS
en la columna SRID: 25830.
El campo de ruta del Shapefile tiene una extensión máxima, y si la ruta de archivo
es demasiado larga puede sobrepasarla y no lograr cargarlo.
Es necesario seleccionar el archivo deseado antes de Importarlo a la base de datos.

Figura 46 Interfaz de PostGIS

Figura 45 Sección Tables - pgAdmin4

Cada capa se cargará como una tabla en la base de datos con sus correspondientes
columnas y restricciones, y podremos modificarlas tanto a través de la interfaz como por
la línea de comandos SQL.
Por defecto, se crea una tabla ‘spatial_ref_sys’, que contiene información descriptiva
sobre los distintos Sistema de coordenadas y los detalles necesarios para re-proyectarse
entre ellos.
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3.2.4

Extensiones PostGIS/pgRouting

A cada base de datos hay que añadirle sus correspondientes extensiones. Todas deberán
dotarse con la extensión PostGIS para el uso espacial de los datos y, además, la que
usaremos en la creación de rutas deberá tener también la extensión pgRouting.
Por tanto, dos de las bases de datos deberán tener esta última: La base de datos
‘Enrutamiento’ que contiene las vías para las rutas, y la base de datos
‘Refugios_Corredores’, que contiene los puntos intermedios para caracterizar las rutas.

Figura 47 Añadir extensión pgAdmin4- SQL

Figura 48 Añadir extensión pgAdmin4
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3.3

QGIS como cliente SIG.

QGIS permite la conexión, visualización, edición y consulta de datos
PostgreSQL/PostGIS, así como de otras bases de datos espaciales. Para poder usar las
capas en QGIS debemos crear una nueva conexión a PostGIS para cada una de las
anteriores bases de datos mencionadas. Con ello siempre tendremos las capas disponibles
sin la necesidad de mantenerlas en la sección de capas.

Figura 49 Conexiones a las bases de
datos PostGIS
Figura 50 Nueva conexión a PostGIS con QGIS
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Capítulo 4.
Planificación de la red de rutas
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4.1

Obtención y preparación de los datos.

Desde el centro de descargas del IGN (Instituto Geográfico Nacional) [12] tenemos
acceso a multitud de datos geográficos. Se ha procedido a la descarga de las capas viarias
de la región de Murcia donde podíamos encontrar las manzanas, los números de portales,
los tramos viales… todos ellos georreferenciados.
Hay una capa llamada ‘rt_tramo_vial’ que posee información acerca de todas las rutas
viarias de la Región de Murcia.
Además, desde el inicio del proyecto, poseíamos una capa que delimitaba el municipio
de Cartagena mediante un solo polígono.
Estas dos capas formarán nuestros datos de partida de las cuales tendremos que eliminar
la información innecesaria, tanto del terreno sobrante como de la información de la
BBDD, y seguir un procedimiento adecuado para recortar sólo los datos viales que
contiene el municipio.

Figura 51 Visualización en QGIS de la capa del municipio y tramos viales

Se pueden percibir a simple vista la gran cantidad de objetos espaciales que contiene la
capa. QGIS proporciona una función para este fin en cada menú de capa, y la de los tramos
viales contiene exactamente 340343 objetos.

Figura 52 Propiedad QGIS 'número de objetos espaciales'
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Se ha de tener en cuenta que es una base de datos con bastante información, contiene 56
características diferentes, por lo que la ejecución de las consultas directamente a estos
datos se verá ralentizada considerablemente.
Podemos tener acceso a ella de dos formas distintas:
-

Mediante la herramienta de consulta directamente a la BBDD en la interfaz de
PostgreSQL: pgAdmin

Figura 53 Consulta SQL: Mostrar todos los datos de la BBDD

-

Mediante la tabla de atributos de cada capa en QGIS

Figura 54 QGIS tabla de atributos de la capa

Para el objetivo del proyecto, disponemos de datos innecesarios, por lo que eliminaremos
algunas de las columnas de las tablas, como todas las del número de habitantes, acceso…
o simplemente aquellas cuyos datos sean erróneos.

Figura 55 Eliminación de la columna 'HAB95' de la tabla rt_tramo_vial
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4.2.

Herramientas de geo proceso QGIS.

Aunque la capa proporcionada delimita el municipio con alta precisión, tenemos que
contemplar que existen cruces que pertenecen a caminos del municipio que se quedan
fuera de la sección, por lo que si cortamos directamente se perderían tramos viales.

Figura 56 Herramientas de geo proceso

Por ello vamos a ampliar el polígono municipal con la herramienta vectorial de geo
proceso “buffers” sobre la capa de delimitación.
La herramienta nos permite indicar la distancia que ampliaremos el polígono que es un
factor muy importante a tener en cuenta: Si nos excedemos, la topología se puede volver
inválida por superposición. Usaremos un buffer de 100 metros.

Figura 57 Interfaz herramienta Buffer

BUFFER 1000M

BUFFER 100M

Tabla 6 - Comparativa de buffer
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Como resultado obtendremos una nueva capa que hemos llamado ‘PoligonoCTbuffer’
A partir esta última capa creada y tras subirla mediante PostGIS a la base de datos
‘Limites_CT’, usaremos la herramienta de intersección para obtener una nueva capa la
cual solamente contiene el tramo vial del municipio de Cartagena.

Figura 58 QGIS- Herramienta de geo proceso – Intersección

Posteriormente lo introduciremos mediante PostGIS en la base de datos dedicada al
enrutamiento.

Figura 59 Tramo vial del municipio de Cartagena
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4.3

Extensibilidad de la red.

En un principio, el proyecto abarcaría todo el municipio, pero existe cierto grado de
libertad para poder añadir nuevos servicios y ponerlos a disposición de los clientes.
La extensibilidad se refiere a la característica de la red que determina la posibilidad de
ser extendida de diversas formas. Puesto que la información geográfica referida a refugios
climáticos y corredores verdes que actualmente posee el Ayuntamiento se reduce al
núcleo urbano, se ha procedido a crear un recorte nuevo que en vez de abarcar todo el
municipio sólo se centrará en esta zona, aunque se ha querido detallar como sería al
completo y correctamente.

Figura 60 Capa de refugios climáticos y corredores
verdes

Figura 61 Recorte del núcleo urbano del vial de
Cartagena

Para ello, se han seguido prácticamente las mismas indicaciones que en los apartados
anteriores, a excepción de la creación de la nueva capa de recorte. Esta capa sólo contiene
un elemento polígono, la cual ha servido de base para la herramienta intersección.
En lo referido a extensibilidad, los apartados posteriores podrían realizarse con el
municipio completo, pero por las características de los elementos SIG que tenemos y los
requisitos del proyecto, se ha decidido optar sólo por esta zona, aunque si posteriormente
la zona “verde” se ampliara, de la misma forma podría ampliarse nuestro recorte vial.
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4.4

Comprobando la topología.

Existe un complemento en QGIS llamado ‘Comprobador de Topología’ que se utiliza
para encontrar errores de topología en capas vectoriales, con la opción de interponer una
lista de reglas de excepción.

Figura 62 Barra de herramientas complemento comprobador de topología

Se pueden corregir los errores con la edición de la capa e ir corrigiéndolos uno por uno,
apoyándose en las opciones de auto ensamblado en el modo edición, aunque no es una
opción factible por la cantidad de errores que se pueden encontrar en grandes bases de
datos.

Figura 63 Edición de capa y opciones de auto ensamblado

Debemos de tener en cuenta ciertos aspectos básicos
como que existen caminos privados los cuales hay que
eliminar. Un claro ejemplo de ello, son las instalaciones
de Navantia, en las cuales debemos des digitalizar estos
caminos, puesto que no son transitables al público sin un
determinado permiso. Podemos apoyarnos en la capa de
‘Google Satellite’ para visualizarlos.
Figura 64 Zoom de la capa recorte en las
instalaciones de Navantia

Como se ha visto, la topología describe la relación entre los elementos SIG. Los
elementos de la capa del tramo vial son líneas y estas tienen varias restricciones para
trabajar con ellas:
-

No se pueden superponer.
No se deben intersecar.
No deben quedar nodos colgados.
No deben quedar pseudonodos. Una línea se conecte por lo menos
con otras dos líneas en cada extremo.

Por esta razón nos interesa el complemento en vez de la herramienta de geometría puesto
que debido al recorte por intersección habrá nodos colgados y no los consideraremos
como un error en sí, aunque algunos de ellos, como no conducen a ningún sitio serán des
digitalizados.
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Para encontrar los errores debemos configurar el complemento como se muestra en la
siguiente figura:

Comprobador de topología en
la barra de herramientas

Configuración de las reglas del Comprobador de topología
Figura 65 Configuración de reglas de topología

A continuación, deben validarse para que QGIS muestre los errores sobre la capa vectorial
y los marque en sus correspondientes ubicaciones para proceder a su estudio y corrección.

Figura 66 Visualización de errores con el complemento comprobador

Finalmente, nuestra capa de topología válida se sostendrá sobre estas reglas, además de
no tener digitalizados caminos privados y digitalizar caminos a algunos de los montes
más significativos del municipio, por el objeto del proyecto.
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Figura 67 Capa vial del centro del municipio
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4.5

Requisitos de la red de rutas.

Para que la red de rutas sea válida, debe de tener una topología correcta.
La topología describe la relación entre puntos, líneas y polígonos que representan las
características de la orografía. Para ello nuestra red además de tener los correspondientes
enlaces representados por calles, debe de tener un buen sistema de conmutación.
Asimismo, cualquier ruta debe de tener un nodo inicio y un nodo final, que represente el
origen y destino de los caminos. Las capas de las que partimos no están preparadas para
realizar un correcto enrutamiento, por lo que tendremos que realizar la adicción de cierto
tipo de datos como estos mencionados.
Además, todo enlace de la red deberá asignársele un coste, que represente si ese enlace
debiera ser usado en más o menos proporción dependiendo de unas características
impuestas que veremos en secciones posteriores.
En esta sección vamos a adecuar los datos iniciales con el objetivo de crear una red de
rutas topológicamente correcta, sobre la que posteriormente trabajaremos haciendo uso
de la librería que ofrece pgRouting.
Para comenzar, se han descartado la gran mayoría de características de la BBDD, ya que
eran prescindibles para el proyecto quedando como se muestra en la figura.

Figura 68 BBDD de inicio de la red_rutas
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4.5.1 Creación de los campos source, target y geometría.
Es necesario asegurarse de que los datos tienen una topología de red válida, y para ello
cada camino debe contener dos campos que representen su inicio/fuente (columna source)
y su final/destino (columna target).

Figura 69 Editor SQL pgAdmin: adicción columnas fuente y destino

Como esta tabla no dispone de esa información, procederemos a crear dos columnas con
este fin: source y target. Además, también hay que crear otra columna de geometría 2D,
la cual nombraremos como “geom2d”, ya que nuestra capa se basa en una geometría 3D
(geom), y como se ha mencionado PostGIS sólo permite la implementación de algoritmos
en 2D.

Figura 70 Editor SQL pgAdmin: adicción de geometría 2D

Figura 71 Visor de geometría de pgAdmin
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4.5.2 Herramientas de geometría QGIS
Un atributo básico de un elemento de línea es su longitud, por ello se debe añadir este
parámetro con las herramientas de geometría de QGIS como se muestra a continuación.

Figura 73 Atributos de geometría QGIS
Figura 72 Parámetros del algoritmo de geometría.

Este algoritmo arroja como salida una nueva capa con la nueva característica de longitud
instanciada en una columna llamada ‘length’ (Para tener en cuenta que la geometría2d de
esta nueva tabla será llamada nuevamente ‘geom’) Se puede comprobar su correcto
funcionamiento con el identificador de objetos espaciales de QGIS validando los nuevos
datos sobre la plataforma de Google Maps.

Figura 74 Identificador de objetos espaciales QGIS

Figura 75 Length: Google Maps vs QGIS

Usaremos esta nueva característica para validar la funcionalidad de enrutamiento
mediante el algoritmo de Dijkstra, que resuelve el problema del camino más corto entre
un nodo origen y un nodo destino.
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4.5.3 Construcción de la topología
Posteriormente ejecutaremos la función pgr_createTopology sobre la red de rutas, que
asigna sobre una topología válida una fuente y un destino a cada elemento de la red de
rutas donde para cualquiera de ellas, los extremos de la línea se conectan a un nodo único
y a otras líneas adyacentes que también se conectan a ese mismo nodo.
Si todo es correcto, construye una topología de red en una nueva tabla basada en la
información de la geometría, rellenando el nodo origen y destino de cada elemento de la
red de rutas y asignándole un índice de referencia a cada vértice georreferenciado respecto
a la red.
Finalmente, nuestra red de rutas queda como se muestra en la figura. Cada cruce o desvío
que pueda tomar el usuario queda ahora representado por una red de conmutación fiable
y sus respectivos enlaces en la nueva capa que crea la función: red_rutas_vertices_pgr.
La estructura de la tabla de vértices queda tal que así:

Figura 76 pgr_createTopology
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Figura 77 Estructura de la tabla de vértices

red_rutas1_vertices_pgr
id
Identificación del nodo
cnt
N.º de vértices de la tabla que hacen referencia a este.
chk
Indicador de problema en vértice
ein
N.º de vértices de la tabla que hacen referencia a este como entrada
out
N.º de vértices de la tabla que hacen referencia a este como salida
The geom Valor de la geometría POINT del vértice
Tabla 7 – Tabla de Vértices de la red de rutas
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4.6

Rectificación de errores

Una vez esté lista la tabla de los caminos con los identificadores de los vértices,
pgRouting ofrece una función para poder comprobar los errores que contiene la red de
caminos.
Esta función, llena completamente las columnas cnt y chk de la tabla de los vértices.

Figura 78 pgr_analyzeGraph

Figura 79 Columnas de error de la tabla de vértices

Aunque en este caso no los hay, si surgen problemas se pueden tratar de solucionar con
la función pgr_nodeNetwork. A partir de aquí, ya tenemos la red preparada para un
correcto enrutamiento.

57

Capítulo 5.
Resultados del enrutamiento
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5.1

Algoritmo de Dijkstra y pgRouting Layer.

En esta sección, validaremos la funcionalidad de enrutamiento mediante el algoritmo de
Dijkstra y el parámetro de longitud de la tabla de viales, para posteriormente añadirle al
enrutamiento un nuevo coste basado en los puntos de interés intermedios, los corredores
verdes y refugios climáticos.
Para comenzar con el enrutamiento, se ha utilizado el algoritmo de Dijkstra. Este es un
algoritmo de búsqueda gráfica que resuelve el problema de la ruta más corta concebido
por el científico informático holandés Edsger Dijkstra en 1956.
Devuelve la ruta más corta desde un vértice inicial (start_vid) hasta un vértice final
(end_vid) a partir de una matriz de costes usando dicho algoritmo.
A través de la documentación de pgRouting podemos tener acceso a diferentes funciones
y la documentación de su correspondiente uso:
pgr_dijkstra(TEXT edges_sql, BIGINT start_vid, BIGINT end_vid)
RETURNS SET OF (seq, path_seq, node, edge, cost, agg_cost)

Proporciona una lista de nodos ordenados en forma de tabla no una topología, pero a
modo de comprobación nos sirve, ya que esta capa será la que visualicemos con ayuda de
QGIS y el uso de un plugin.
En ese caso tendríamos que emplear la extensión pgRouting con PostGIS y conectar base
de datos con QGIS, realizando los análisis con el plugin pgRoutingLayer.
Gracias al plugin pgRouting Layer, podemos visualizar la ruta en QGIS. Además del
algoritmo de Dijkstra, ofrece otros cuantos más que se analizarán en secciones
posteriores.

Figura 80 Base de datos > pgRouting Layer

Los parámetros de borde requeridos son los pertenecientes a la capa de viales, con su
correspondiente identificador de clave primaria, su geometría, las columnas de origen y
final, y la de coste, que en este caso será la longitud.
Se especifican los argumentos de la ruta, es decir, de que nodo a que nodo se traza esta,
y finalmente, el algoritmo devuelve como respuesta una capa que se puede visualizar en
QGIS y/o exportarla.
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Edges SQL

Arguments

Execute

Tabla 8 - Pestañas del complemento pgRouting Layer

Lo que hace el plugin es ejecutar la función pgr_Dijkstra, creando una nueva tabla con la
ruta y representación directa en el GIS. Esta nueva tabla contiene la secuencia de nodos,
la posición relativa en el camino, el nodo inicio de la ruta y el de fin, siguiente nodo a
visitar, y el coste.

Figura 81 pgr_dijkstra

Figura 82 Resultado de la ruta en pgAdmin

Este último coste será el que utilizaremos para poder obtener el tiempo que se emplearía
en recorrer la ruta y la distancia de esta.
Con estas funciones, ya se puede definir un correcto enrutamiento a través de los viales
del municipio por los tramos con menor distancia
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Figura 83 Resultado en QGIS de la ruta
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5.2

Tiempo y distancia de la ruta.

De la tabla de la ruta podemos obtener características nuevas usando diversas funciones
SQL, por ejemplo, con la función SUM () podemos obtener los costes de los tramos de
viales para calcular la distancia total de la ruta.
Para poder mostrar al usuario esta distancia y el tiempo que emplearía en recorrerla, es
necesario que estas características estén en dicha tabla, por tanto, añadimos dos
características nuevas, es decir, dos nuevas columnas a las que le asignaremos:
Por una parte, la distancia corresponderá a la suma de los costes de los tramos de la ruta
y, por otra parte, teniendo en cuenta la velocidad, el tiempo en recorrerla.
La velocidad al caminar de un humano promedio es de 5 km/h. Como queremos obtener
la respuesta en minutos y la distancia la tenemos en metros, la velocidad que tenemos
cuando en 60 minutos recorremos 5000 es 0,012m/s

Figura 84 Consulta SQL: Establecimiento del parámetro de distancia de la ruta

Figura 85 Establecimiento del parámetro de tiempo de la ruta

El resultado de estas dos consultas SQL a la tabla de la ruta, son las dos nuevas columnas
de la figura, teniendo en cuenta que todos los tramos contendrán ambas características y
que se ha redondeado el tiempo en minutos para no dar datos confusos al usuario.

Figura 86 Columnas de distancia y tiempo en la tabla ruta 35_53

Para poder mostrar estas propiedades en QGIS es necesario el uso del etiquetado de la
capa en la Sección de Propiedades.
En el diálogo de expresiones, se ofrecen diversas funciones para realizar las etiquetas y
una vista preliminar de la etiqueta que se está realizando.
En nuestro caso, concatenaremos con ||dos cadenas de texto: Una con la columna minutos
con la cadena de texto ‘min aprox.’ y otra con la columna distancia redondeada a 1
decimal en kilómetros.
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Figura 87 Diálogo de expresiones QGIS

Tras realizar la expresión, en el apartado de Representación limitaremos el número de
objetos a etiquetar a 1, ya que, si no lo hacemos, al ser una capa de líneas aparecerían
tantas etiquetas como líneas viales hay en la capa.
El resultado final del enrutamiento sería similar al de servidores de aplicaciones de mapas
en la web como Google Maps.

Figura 88 Ruta desde el nodo 35 al nodo 53: pgRouting vs Google Maps
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5.3

Modificación del algoritmo para el arbolado

Desde el inicio del proyecto, se dispone de los viales que están formados de refugios
climáticos del municipio de Cartagena diferenciados por calles. En este apartado se
realizará un estudio estadístico para obtener un coste que refleje el impacto climático que
absorbe el arbolado de cada tramo, una nueva característica que será añadida a la red de
rutas. A la hora del enrutado se les asignará preferencia a los caminos verdes.

Figura 89 Corredores verdes por calles

Como se puede observar, se conoce el número de objetos que conforman cada corredor,
por lo que se puede conocer el número total de arbolado que disponen los tramos en
estudio. Para ello, con la herramienta vectorial de gestión de datos, se han unido todos los
corredores con el fin de obtener una nueva capa de arbolado total, y se han eliminado las
posibles geometrías duplicadas con la extensión “Comprobador de topología” usado en
apartados anteriores.

Figura 90 Herramienta vectorial de gestión de datos: Unir capas vectoriales

A modo de resumen se ha recogido toda la información en la siguiente tabla. Con los
datos disponibles, la zona de estudio del municipio de Cartagena consta actualmente de
62 corredores verdes que conforman un total de 3680 elementos pertenecientes al
arbolado.
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Corredores verdes
Arbolado
ALAMEDA SAN ANTÓN
109
AVD ALFONSO XIII
233
AVD. AMÉRICA
65
AVD. DE LOS TOREROS
35
AVD. MURCIA
94
AVD. PINTOR PORTELA
9
AVD. REINA VICTORIA EUGENIA
152
C. JUAN FERNÁNDEZ (PLAZA)
9
C. ALHAMBRA
14
C. ALMIRANTE BALDASANO
9
C. ÁNGEL BRUNA
143
C. ASDRÚBAL
11
C. CAMPOS
30
C. CAÑON
9
C. CAPITANES RIPOLL
65
C. CARMEN CONDE
136
C. CUESTA DEL BATEL
151
C. DE LA CARIDAD
29
C. DE LA GUARDIA CIVIL
18
C. DE SAN JUAN
67
C. DEL CARMEN
60
C. DOCTOR PÉREZ ESPEJO
30
C. DR LUIS CALANDRE
193
C. ESPAÑOLETO
9
C. ESPARTA
21
C. EZEQUIEL SOLANA
3
C. FRANCISCO DE BORJA
48
C. GARCÍA LORCA
2
C. GISBERT
53
C. JACINTO BENAVENTE
60
C. JIMÉNEZ DE LA ESPADA
93
C. JORGE JUAN
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C. JUAN DE LA COSA
C. JUAN FERNÁNDEZ
C. LORCA
C. MAESTRO FRANCÉS
C. MANUEL WSSEL DE
GUIMBARDA
C. MAYOR
C. MAZARRÓN
C. MURALLA DEL MAR
C. PINTOR BALACA
C. PRÍNCIPE DE ASTURIAS
C. RAMÓN Y CAJAL
C. REAL
C. RIBERA DE SAN JAVIER
C. RONDA DE LA UNION
C. RONDA FERROL
C. SAN DIEGO
C. SAN PEDRO DEL PINATAR
C. SEBANTIAN FERINGAN
C. SOR FRANCISCA
ALMENDÁRIZ
C. TIERNO GALVÁN
C. TOTANA
C. TRAFALGAR
C. WSSELL DE GUIMBARDA
C. YECLA
PASEO DE ALFONSO XII
PLAZA DE ESPAÑA
PZ. INFANTA MARÍA CRISTINA
PZ. ORGANISTA SANCHEZ
MEDINA
PZ. RISUEÑO
PZ. TENOR MARIO CRUZ

36
110
6
9
57
27
14
108
87
68
94
190
61
33
129
26
11
12
26
9
10
60
79
17
267
47
15
22
6
19

Se ha de tener en cuenta que, al realizar la topología de la red de nodos algunas calles han
sido separadas en diferentes tramos y otras no, por lo cada corredor se debe analizar para
ver que tramos de la red de rutas lo conforman y asociarlo a los corredores por su clave
primaria o identificador único.
En el proyecto, la tabla de rutas con la de arbolado está relacionada con la columna
“id_tramo_arbolado” y corresponde al identificador único de la red “id_1”.
Aprovecharemos las BBDD relacionales para añadir una nueva característica de distancia
apoyándonos en estudios probabilísticos del arbolado del centro del municipio.
Por un lado, con las herramientas de identificación en QGIS se han obtenido los tramos
y el número de árboles en cada uno, y posteriormente, se han creado dos probabilidades:
65

-

Por un lado, la probabilidad de encontrar los árboles de cada tramo en la calle a la que
pertenece, y, por otro lado, la probabilidad de encontrar el arbolado de cada tramo,
pero esta vez respecto a toda la red de rutas.
Siendo A y B los sucesos descritos, el resultado de dichas probabilidades quedarían de la
siguiente forma:
P(A)=

# arbolado_tramo
# arbolado_calle

P(B)=

# arbolado_tramo
# arbolado_total

Figura 91 Detalle de la capa tabla_arbolado (probabilidades)

Para obtener el coste relacionado con el impacto ambiental absorbido, es necesario añadir
a los tramos su coste real como se muestra en la siguiente figura.

Figura 92 Adicción de la columna cost desde la tabla de arbolado

Una vez obtenida la distancia real, obtenemos el coste relacionado con el árbolado
haciendo uso de la intersección de las probabilidades calculadas anteriormente. El nuevo
coste estará establecido por el coste real y por la probabilidad de que ocurran los dos
sucesos a la vez, es decir, la probabilidad de la interesección de ambas.
P(A∩B)= P(A). P(B)

Figura 93 Consulta SQL para obtener nuevo coste
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Además de este nuevo coste, a todos los tramos que contengan corredores verdes y/o
refugios climáticos, se le añade un coste forzado de distancia nula, de manera, que cuando
se ponga en servicio la funcionalidad, sea el usuario el que decida si el tiempo de la ruta
o la distancia a recorrer es un factor importante.

Figura 94 Detalle de la capa tabla_arbolado final

Para mantener la integridad de los datos de la red, el estudio se realiza en la tabla de
arbolado, y tras completarse y realizar las comprobaciones pertinentes, se añade como
una nueva característica a la red. Como consecuencia esta capa es totalmente escalable
para un futuro aumento de datos, como digitalización de caminos o georreferenciación de
nuevo arbolado.

Figura 95 Consulta SQL adicción de columnas idénticas de coste

La migración de los costes debe realizarse sobre dos nuevas columnas que contengan los
costes iniciales, ya que se ha de tener en cuenta que existen calles donde no hay ni
corredores verdes ni refugios climáticos que deben seguir teniendo el mismo coste.

Figura 96 Consulta SQL adicción de nuevo coste a la red

Tras finalizar este paso, la red de rutas queda actualizada y es el momento de volver a
aplicar el algoritmo de Dijkstra con el complemento pgRouting Layer, pero ahora con el
coste diferente, asignado por el estadístico de arbolado, dando como resultado la siguiente
figura:
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Figura 97 Ruta con menor impacto climático desde el nodo 35 al nodo 53: pgRouting vs Google Maps

Como se puede observar, ahora el resultado final del enrutamiento también sería similar
al del servidor de aplicaciones de mapas en la web Google Maps, pero se puede apreciar
que en este caso el algoritmo da preferencia a los viales que forman parte de corredores
verdes y refugios climáticos, uno de los objetivos principales del proyecto. Para el tiempo
y la distancia, los datos deben ser fiables así que se realizan igual que en apartados
anteriores, ya que el sumatorio de los costes en metros teniendo en cuenta el impacto
absorbido, no reflejarían la distancia real recorrida.
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Capítulo 6.
Servicios Cloud y
acceso al ciudadano
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Una vez que la capa vial está totalmente preparada, se ha comprobado que no contiene
errores y que los costes proporcionan el encaminamiento deseado, se pretende que
cualquier usuario pueda tener acceso a la red de rutas.
Antaño los datos y el software eran almacenados y ejecutados de forma local o en
servidores con cierto acceso físico. Ahora los usuarios pueden acceder a estos servicios
de forma remota desde cualquier ubicación, y en cualquier momento a través de un
dispositivo con acceso a internet gracias a la computación en la nube.
El Cloud Computing es la mejor alternativa de almacenamiento para Big Data porque
ofrece alta disponibilidad de la información en tiempo real y soporta la carga masiva de
datos.[13]
A través de la red, el consumidor debe ser capaz de acceder a las prestaciones del servicio
de Cloud desde cualquier dispositivo con acceso a Internet.

El Servicio de Mapas en la Web o Web Map Service (WMS) definido por el OGC
produce mapas de datos referenciados espacialmente, de forma dinámica a partir de
información geográfica. Este estándar internacional define un "mapa" como una
representación de la información geográfica en forma de un archivo de imagen digital.
El estándar define tres operaciones:
•
•
•

GetCapabilities permite devolver los metadatos del nivel de servicio.
GetMap permite devolver un mapa cuyos parámetros geográficos y
dimensionales han sido bien definidos.
GetFeatureInfo permite devolver información de características particulares
mostradas en el mapa.

Se trata de un servicio y no de una página web, por lo que se ha de utilizar desde un visor
SIG que los admita.[14]
Los servicios en la nube se pueden clasificar en tres modelos:[15]
•
•

•

IaaS (Infraestructura como servicio) El proveedor ofrece recursos de cómputo y/o
de red.
PaaS (Plataforma como servicio). Ofrece la infraestructura, el sistema operativo,
los lenguajes de programación y las plataformas que contienen aplicaciones y
servicios de Internet.
SaaS (Software como servicio). Se ofrece una aplicación como servicio. El
software funciona en la infraestructura del proveedor y le da servicio a multitud
de entidades usuario.

En este aspecto QGIS dispone del plugin QGIS Cloud. Este es un GIS en la nube que
permite alojar, gestionar y acceder a datos geoespaciales en Internet para crear y
compartir mapas en la web. Es decir, ofrece una plataforma como servicio.
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Es necesario disponer de una cuenta de usuario, y cargar las capas en la BBDD
PostgreSQL alojada en el servidor externo de QGIS Cloud.

Figura 98 Plugin QGIS Cloud

Una vez cargadas las capas del proyecto se publica como un mapa en la web que puede
ser utilizado a través de un navegador o de WMS.
El GIS en la nube nos permite buscar localizaciones a través de coordenadas y ofrece
información acerca de la red de conmutación y los viales al usuario.

Ilustración 1 Información de las capas en QGIS Cloud vía navegador web
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En el menú superior derecha encontramos la opción Map & Tools, desde la que
podemos: [16]
•
•
•

Activar y desactivar las capas.
Cambiar la transparencia de las capas.
Realizar mediciones de áreas y distancias.

Ilustración 2 Herramientas de mapa en QGIS Cloud
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Capítulo 7.
Conclusiones y líneas futuras.
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7.1

Conclusiones

En este proyecto se ha conseguido cumplir con el objetivo principal marcado: la
integración de capas de información geográfica en un Sistema de Información Geográfico
y el desarrollo e implementación de funcionalidades para la planificación de rutas.
Se ha desarrollado una infraestructura de almacenamiento, donde se han alojado tanto
datos públicos del IGN como consistoriales. Se ha conseguido verificar que con su gestión
y análisis se pueden personalizar funciones de enrutamiento para introducir al municipio
en el ámbito de las ciudades inteligentes a través de las TIC.
Se ha creado una red de enrutamiento con esta finalidad, con una topología válida y libre
de errores, sobre las que se construyen las rutas. Su redirección a través de corredores
verdes y refugios climáticos se ha realizado a través de un estudio estadístico de las capas
de arbolado del ayuntamiento.
Aunque la funcionalidad de enrutamiento ha sido realizada para el centro del municipio
por los datos disponibles, el proyecto es totalmente escalable para la inserción de nueva
información geográfica.

Figura 99 Pareja paseando por un corredor verde en Cartagena

Además, se ha demostrado cómo las aplicaciones SIG en las Smart cities pueden ayudar
a gestionar y diseñar servicios municipales, disminuir costes y mejorar su eficiencia. Uno
de los mayores beneficios que se han obtenido de estas aplicaciones ha sido la rapidez en
el acceso de los datos, tanto por parte de la administración pública como de los
ciudadanos.
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7.2

Líneas futuras

A partir de los resultados obtenidos en el proyecto pueden establecerse multitud de
continuaciones sobre este:
El acceso al ciudadano podría ampliarse de formas diferentes al servicio Cloud. Las
aplicaciones GIS en la nube en su versión gratuita proporcionan información pública pero
los datos consistoriales siguen siendo privados porque no se muestran, sólo se muestra un
coste asociado al impacto climático absorbido por el arbolado.
La idea es que, haciendo uso de esos datos, el usuario establezca su nodo origen y final
ya sea a través de un formulario o con localizaciones GPS, y se devuelva la ruta pintada
encima del OSM a través de un servicio web de mapas.
Este servicio está definido por el OGC y produce mapas en forma de imagen digital a
partir de información geográfica.

Además, el enrutamiento puede modificarse no sólo para corredores verdes y refugios
climáticos, si no para multitud servicios en la ciudad. Conforme el avance de las TIC vaya
aumentando en el municipio, se recoja más información del entorno, se proceda a la
sensorización de la ciudad…. Los servicios de rutas pueden ser muy útiles a la hora de
encontrar por ejemplo puntos de recarga de vehículos eléctricos, plazas de aparcamiento
para discapacitados libres, rutas alternativas para la recogida de basura según la capacidad
restaste de los contenedores… cualquier redirección en una ruta normal que proporcione
beneficios tanto a los habitantes como a la gestión de la ciudad.
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Anexo: Herramientas utilizadas
PostgreSQL: como SGBD

Figura 100 Interfaz pgAdmin4

QGIS y pgAdmin: como forma de facilitar el análisis y la visualización de cantidades
masivas de información que, de formas convencionales sería contraproducentes, la
interfaz del SGBD y un Sistema de Información Geográfico

Figura 101 Interfaz QGIS 3.8.0

PostGIS como extensión para almacenamiento de datos georreferenciados en la BBDD.
Se ha de tener en cuenta que no todas las BBDD pueden tratar datos geográficos, por lo
que es necesario tener en cuenta este dato y elegir el software adecuadamente.
pgRouting como extensión que añade enrutamiento y funcionalidad de análisis de redes
a las bases de datos PostGIS/PostgreSQL.
Microsoft Excel como hoja de cálculo para el estadístico de arbolado.
QGIS Cloud. Como plataforma GIS para publicar mapas y servicio Cloud
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