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IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

API: Application programming interface. Es un conjunto de subrutinas, funciones y 

procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece 

cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. (1) 

Big Data: hace referencia a conjuntos de datos tan grandes y complejos que precisan 

de aplicaciones informáticas no tradicionales de procesamiento de datos para tratarlos 

adecuadamente. (2) 

Endpoint: Especifica en un API la ruta por la que se llega a un recurso 

IDE: Integrated Development Environment. Es una aplicación informática que 

proporciona servicios integrales para facilitarle al desarrollador o programador el 

desarrollo de software. (3) 

CD: Continuous Delivery. Es un enfoque de la ingeniería del software en que los equipos 

de desarrollo producen software en ciclos cortos, asegurando que el software puede ser 

liberado en cualquier momento, de forma confiable. (4) 

CI: Continuous Integration. Es una práctica de ingeniería de software que consiste en 

hacer integraciones automáticas de un proyecto lo más a menudo posible para así poder 

detectar fallos cuanto antes. (5) 

Framework: Es una estructura conceptual y tecnológica de asistencia definida, 

normalmente, con artefactos o módulos concretos de software, que puede servir de base 

para la organización y desarrollo de software. (6) 

HATEOAS: Hypermedia as the engine of applicacion state. Dado un punto de entrada 

genérico de nuestra API REST, podemos ser capaces de descubrir sus recursos 

basándonos únicamente en las respuestas del servidor. (7) 

JDBC: Java Database Connectivity. Es un API que permite la ejecución de operaciones 

sobre bases de datos desde el lenguaje de programación Java (8) 

JDK: Java Development Kit. Es un software que provee herramientas de desarrollo para 

la creación de programas en Java. (9) 

JSON: JavaScript Object Notation. es un formato de texto sencillo para el intercambio 

de datos. (10) 

JVM: Java Virtual Machine. es una máquina virtual de proceso nativo, es decir, 

ejecutable en una plataforma específica, capaz de interpretar y ejecutar instrucciones 

expresadas en un código binario especial (el bytecode Java), el cual es generado por el 

compilador del lenguaje Java. (11) 

GDPR: General Data Protection Regulation. Es el reglamento europeo relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos 

personales y a la libre circulación de estos datos. (12) 
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Mock: se llaman objetos simulados (pseudoobjetos, mock object, objetos de pega) a los 

objetos que imitan el comportamiento de objetos reales de una forma controlada. (13) 

MVP: Minimum Viable Product.  es un producto con suficientes características para 

satisfacer a los clientes iniciales, y proporcionar retroalimentación para el desarrollo 

futuro. (14) 

PO: Product Owner. Es la persona responsable de asegurar que el equipo aporte valor al 

negocio. (15) 

REST: REpresentational State Transfer. Es un estilo de arquitectura software para 

sistemas hipermedia distribuidos como la World Wide Web. (16) 

Retweet: Un retweet es el reenvío de un tweet para su divulgación. 

RRSS: Redes Sociales. Son estructuras formadas en Internet por personas u 

organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes. (17) 

SCRUM: Es un marco de trabajo para desarrollo ágil de software. (18) 

SQL: Structured Query Language. Es un lenguaje de dominio específico utilizado en 

programación, diseñado para administrar, y recuperar información de sistemas de gestión 

de bases de datos relacionales. (19) 

Tweet: Es un mensaje publicado por un usuario en la red social de Twitter 

Twitter: Red social usada mundialmente. 
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RESUMEN 

Resumen en español 

El transporte público es usado por la gente como un medio para desplazarse diariamente 

a sitios tan importantes como son el lugar donde estudian o trabajan, además del 

desplazamiento a otros lugares que puedan ser de cultura u ocio. 

Una incidencia en el sistema de transporte público puede ocasionar grandes retrasos a las 

personas la hora de llegar a sus destinos y por ello es muy importante alertar a los usuarios 

cuando uno de éstos se produce. 

Los tiempos recientes nos han enseñado la necesidad de mantener el distanciamiento para 

prevenir una rápida propagación de enfermedades. El conocimiento de incidencias en los 

sistemas de transporte de manera rápida permite la búsqueda de alternativas y por ende 

se disminuye la aglomeración de gente en un mismo sitio. 

Los avisos oficiales sobre estas incidencias en muchas ocasiones llegan tarde, o ni 

siquiera llegan si no se consideran lo suficientemente importantes. 

Las redes sociales son una gran fuente de información que permiten recoger las quejas de 

los usuarios además de los anuncios oficiales, permitiendo identificar cuando hay un 

problema a partir de datos de múltiples fuentes. 

Este trabajo recoge datos específicamente acerca de la red de Cercanías de Madrid a 

través de la red social Twitter y permite a los usuarios la consulta y notificación de las 

incidencias en el servicio a través de una aplicación. La comunicación entre la aplicación 

y el servidor se realiza de manera segura a través de certificados para garantizar la 

protección de los datos de los usuarios. Por último, se incluye un sistema de integración 

continua y despliegue continuo que permitirá la actualización del servicio rápidamente.  
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Abstract 

Public transport is used by people as a way to travel daily to places as important as the 

place where they study or work, in addition to traveling to other places that may be of 

culture or leisure. 

An incident in the public transport system can cause long delays for people when arriving 

at their destinations and therefore it is very important to alert users when one of these 

occurs. 

Recent times have taught us the need to maintain detachment to prevent the rapid spread 

of diseases. The knowledge of incidents in the transport systems quickly allows the search 

for alternatives and as such, reduces the agglomeration of people in the same place. 

Official announcements about these incidents often arrive late, or do not even arrive at all 

if they are not considered important enough. 

Social networks are a great source of information that allow users to collect complaints 

in addition to official announcements, allowing to identify when there is a problem using 

data from multiple sources. 

This work collects data specifically about the ‘Cercanías de Madrid’ train network 

through the social network Twitter and allows users to consult and notify of incidents in 

the service through an application. The connection between server and client is secure by 

using certificates to guarantee the protection of the data of the users. In addition, a 

continuous integration and continuous delivery system is included that will allow the 

service to be updated quickly. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 Contexto 

En la actualidad, vivimos en un mundo conectado, donde en un país desarrollado 

prácticamente todo el mundo, y especialmente entre la población joven, se aprecia que la 

tecnología ha calado hondo en el día a día que llevamos. La expansión de Internet 

contribuye a este hecho mediante la globalización y la interconexión de servicios y 

personas. 

Estos hechos han culminado con la población invirtiendo gran parte de su tiempo en 

internet, y entre los principales servicios que consumen, se encuentran las redes sociales 

(RRSS). En dichas webs, los usuarios aportan un montón de información de manera 

desinteresada, información pública que puede ser consultada y utilizada libremente por 

cualquier persona. 

Las ciudades crecen constantemente, alojando cada vez a más personas, dichas personas 

necesitan desplazarse por dentro de la ciudad, ya sea para ir al lugar donde estudian o 

trabajan, ya sea para satisfacer alguna necesidad como por ejemplo ir a hacer la compra 

o simplemente para pasar un rato de ocio con la familia o amigos.  

Para suplir dicha necesidad, en las ciudades se han desarrollado múltiples servicios de 

transporte público con una frecuencia elevada y variable que permite transportar a los 

pasajeros ya sea en hora punta o en otro momento. 

 

1.2 Motivación y justificación 

Aunque los servicios de transporte público en una gran ciudad son capaces de desplazar 

a millones de personas de manera diaria, eso no significa que estén libres de problemas. 

Constantemente se producen accidentes o averías tanto en los vehículos como en las 

instalaciones. Estas incidencias no afectan solamente a las personas que se encuentren 

dentro del vehículo o en la parada/estación en la que se ha producido la avería, sino que 

afectan a personas que se puedan encontrar en otro lugar de la misma línea o a personas 

que fueran a usar dicho medio de transporte más adelante. 

Si bien una incidencia con un vehículo puede solucionarse en no mucho tiempo (15 - 30 

minutos) intercambiando dicho vehículo con otro que funcione correctamente, hay otras 

incidencias que pueden impedir el tránsito de los vehículos durante varias horas. Las 

empresas de transporte tratan de avisar a los pasajeros de dichas incidencias, pero sólo lo 

hacen cuando las incidencias son graves y siempre con bastante retraso desde que se 

produce la incidencia. 

En cualquier caso, todas las incidencias terminan con un retraso de los pasajeros a la hora 

de  llegar a sus destinos además de un incremento en la aglomeración de gente en las 

paradas o estaciones además de en los propios vehículos, lo cual no solo hace que se 

excedan los límites de aforo, sino que convierte el viaje en algo incómodo para los 
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pasajeros además de facilitar la propagación de enfermedades, cuestión que estamos 

viviendo en el presente con el coronavirus y su rapidísima propagación por todo el 

planeta. Estamos más que acostumbrados al término distanciamiento social, sin embargo, 

es algo que no siempre se puede cumplir, viéndose especialmente reflejado en los medios 

de transporte público, y si de normal en hora punta es imposible mantenerlo, cuando se 

produce una incidencia se convierte en algo mucho más grave. Es por ello que la 

información sobre este tipo de incidencias de la manera más temprana posible es vital 

para permitir la búsqueda de alternativas y así permitir a la gente que evite transmitir la 

enfermedad. 

1.3 Objetivos 

El objetivo de este proyecto es la realización de un sistema que aprovechando la 

información obtenida de las redes sociales sea capaz de detectar incidencias en los 

servicios de transporte público y con ello sea capaz de avisar a los usuarios para que 

puedan evitar que dicha incidencia les afecte. 

 Para ello se va a realizar un producto mínimo viable (MVP) que cumpla los siguientes 

puntos: 

• Se debe realizar la especificación de requisitos que deberán cumplir las diversas 

partes del producto. 

• Se debe realizar una recopilación y análisis de datos del Cercanías de Madrid a 

través de Twitter. 

• Se desarrollará una aplicación para consultar los resultados del análisis. 

• Se enviarán notificaciones en tiempo real a los usuarios de la aplicación. 

• La comunicación entre la aplicación y el servidor se securizará a través de 

certificados. 

• Se realizarán sistemas de integración y despliegue continuos (CI, CD) para el 

desarrollo del servidor. 

• Se preparará la aplicación para que funcione con el modo oscuro de los teléfonos 

para ahorrar en batería y disminuir el estrés ocular. 
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2. METODOLOGÍA 

Para la realización de este trabajo se ha seguido en la medida de lo posible la metodología 

de desarrollo SCRUM. 

Lo que se ha realizado: 

- Especificación de requisitos. 

- Definición de historias de usuario. 

- Priorización de las tareas. 

- Realización de escenarios de pruebas. 

Lo que no se ha realizado: 

- Reuniones diarias: al ser desarrollado por un único miembro encargado tanto de los 

roles de Product Owner (PO) y desarrollador, dichas reuniones no se pueden realizar. 

- Sprints de dos a cuatro semanas: Se han realizado iteraciones de trabajo (Sprints), 

para la evaluación del trabajo realizado y la planificación de los siguientes puntos a 

tratar, sin embargo, la duración de estos se sitúa en torno a las ocho semanas debido 

a la capacidad de tiempo semanal que se le podía dedicar al proyecto. 
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3. PROYECTO DE DESARROLLO DE 

INGENIERÍA 

Este proyecto de fin de máster se ha desarrollado bajo el tipo de ‘Proyecto de Desarrollo 

de Ingeniería’, y se tratan temas relacionados con los siguientes ámbitos: 

- Ingeniería del software 

- Sistemas distribuidos 

- Tolerancia a fallos 

- Ciencia de los datos 

- Aplicaciones móviles 

- Seguridad 

- Alta disponibilidad 

A continuación, se detallan cada una de las partes relacionadas con el proyecto de 

desarrollo de ingeniería. 

 

3.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 

A continuación, se listan y describen los requisitos que condicionarán el desarrollo del 

sistema, dando los detalles estrictamente necesarios para comprender el significado e 

implicaciones de cada uno de ellos, sin entrar en propuestas sobre su implementación. 

 

3.1.1 Requisitos de usuario 

Se detallan los requisitos que se alinean con las necesidades de los usuarios, y desde la 

percepción de éstos. Las especificaciones se hacen en notación de historias de usuario, 

por acercarse más a la perspectiva de necesidad, y por experiencia con dicha notación: 

• HU1. Como pasajero de la red de Cercanías de Madrid, quiero ser capaz de 

consultar las incidencias que se producen en el sistema. 

• HU2. Como pasajero de la red de Cercanías de Madrid, quiero ser notificado de 

nuevas incidencias que se produzcan en líneas de mi interés personal. 

• HU3. Como pasajero de la red de Cercanías de Madrid, quiero ver estadísticas 

resumidas de las incidencias que me ayuden a evitarlas. 

• HU4. Como usuario de la aplicación de alertas del Cercanías, quiero saber si el 

sistema funciona con normalidad. 

• HU5. Como usuario de la aplicación de alertas del Cercanías, quiero usar la 

aplicación tanto en español como en inglés. 
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3.1.2 Requisitos funcionales 

Estos requisitos se centran en describir las funcionalidades del sistema. Es probable que 

muchos de ellos solapen en algunos aspectos con los descritos en el apartado anterior, 

pero buscan describir el sistema desde otro punto de vista. Se especificarán usando la 

forma “debe” (“shall”). 

• RF1. Deben recogerse los tweets de Twitter que den información acerca de las 

líneas de Cercanías de Madrid. 

• RF3. Debe darse una puntuación a cada tweet que represente su importancia para 

detectar incidencias en el Cercanías de Madrid. La puntuación se calculará en base 

a los siguientes factores: 

o Fuente del mensaje: Si lo escribe un usuario normal o una entidad 

competente. 

o Contenido del mensaje: Si el mensaje habla de inicio o fin de una 

incidencia, o de otro tema. 

o Divulgación del mensaje: Si un mensaje es retweeteado, es decir, los 

usuarios tratan de divulgar el mismo, se le dará una mayor puntuación. 

• RF4. Deben agruparse los tweets para diferenciar distintas incidencias a lo largo 

del tiempo, el grupo tendrá una puntuación asociada que será la suma de la 

puntuación de sus tweets. 

• RF5. Deben almacenarse tanto los tweets como los resultados del análisis para su 

posterior consulta. 

•  RF6. Debe generarse una alerta cuando la puntuación de un grupo supere un 

umbral configurable. 

• RF7. Debe habilitarse un api en formato JSON que permita consultar los datos 

almacenados. 

• RF8. Debe habilitarse un api en formato JSON que permita la consulta de 

estadísticas de las incidencias. 

• RF9. Debe habilitarse un api en formato JSON que permita a un usuario 

suscribirse a las nuevas incidencias en una línea de cercanías especificada. En la 

petición se mandará un token del dispositivo que permitirá mandarle una 

notificación push. 

• RF10. Debe mandarse una notificación push al usuario cuando se produzca una 

incidencia en una línea en la que haya mostrado interés. 

• RF11. Debe poder consultarse las incidencias desde una aplicación móvil en 

Android. 

• RF12. Debe poder consultarse los tweets relacionados con una incidencia desde 

una aplicación móvil en Android. 

• RF13. Debe poder consultarse estadísticas de las incidencias desde una aplicación 

móvil en Android. 

• RF14. Debe poder consultarse el correcto funcionamiento del sistema desde una 

aplicación móvil en Android. 

• RF15. Debe mostrarse las notificaciones push en el dispositivo donde está 

instalada la aplicación móvil. 
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3.1.3 Requisitos no funcionales 

Se seguirá la misma forma “shall” del apartado anterior, en este caso para describir 

requisitos que no tienen que ver con las funcionalidades entregadas por el sistema, sino 

con las condiciones bajo las cuales se entregan una o más de esas funcionalidades (en 

cuanto a seguridad, usabilidad, fiabilidad…). 

3.1.3.1 Precisión (Accuracy) 

• RNacc1.  Debe ajustarse la puntuación de los tweets de manera que un único tweet 

pueda generar una alerta para evitar la detección de falsos positivos, permitiendo 

la detección con la participación de múltiples usuarios del sistema. 

• RNacc2. No debe perderse ningún tweet dentro del sistema. 

• RNacc3. No debe llegar ningún tweet duplicado. 

3.1.3.2 Rendimiento (Performance) 

• RNper1. Los tweets deben ser puntuados como mucho en dos minutos desde su 

publicación 

• RNper2. El api deberá tardar como mucho dos segundos en responder a las 

peticiones. 

• RNper3. El sistema debe ser capaz de procesar al menos 100 mensajes diarios 

3.1.3.3 Disponibilidad (Availability) 

• RNava1. El sistema deberá mantener una disponibilidad continua. 

3.1.3.4 Extensibilidad (Extensibility) 

• RNext1. El sistema estará preparado para ser escalable sin alteraciones de 

funcionalidad. 

3.1.3.5 Seguridad (Security) 

• RNsec1. Debe configurarse el uso de certificados para la consulta del api a través 

de HTTPS. 

3.1.3.6 Usabilidad (Usability) 

• RNusa1. Debe indicarse al usuario si tiene las alertas activadas o no para una 

determinada línea. 

• RNusa2. Debe mostrarse la aplicación tanto en español como en inglés 

dependiendo del idioma configurado en el teléfono. 
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3.1.4 Requisitos de interfaces externas 

Al igual que en los apartados anteriores se utilizará la forma “shall” para la descripción 

de los requisitos relacionados con las entradas en las salidas del sistema. 

• RI1. El sistema guardará los datos en una base de datos MySQL. 

• RI2. El sistema se conectará a Twitter para la extracción de mensajes. 

• RI3. Se utilizará una comunicación a través de Kafka entre los distintos 

componentes. 

 

 

3.1.5 Restricciones de desarrollo 

• RD1. Para cumplir con la GDPR se deberán borrar los datos de los tweets cuyos 

usuarios que los publicaron manifiesten dicha intención. 

 

3.1.6 Requisitos de entorno físico 

Debido a que este sistema no interacciona directamente con el entorno físico, no se 

plantean requisitos de este tipo. 

 

3.2 DISEÑO 

A la vista de los requisitos especificados en el punto anterior, especialmente teniendo en 

mente la alta disponibilidad y la escalabilidad, el diseño se ha realizado en cuatro 

principales componentes, siendo de ellos tres microservicios y una aplicación Android. 

Los microservicios se comunican entre sí o bien a través de paso de mensajes o bien a 

través de un api empleando el formato JSON en dichos mensajes, además, se almacenarán 

los datos pertinentes en una base de datos. 

3.2.1 Tecnologías 

Debido a la gran diversidad de los requisitos para la realización del proyecto, se han 

empleado múltiples tecnologías, algunas propias del producto y otras específicas para el 

desarrollo. 

3.2.1.1 Producto 

En esta sección se detallan aquellos frameworks y lenguajes y otras tecnologías con las 

que se ha desarrollado el producto. 
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3.2.1.1.1 Java EE 

Lenguaje de programación ampliamente usado debido a su versatilidad para ser usado en 

todo tipo de dispositivos independientemente de su arquitectura. Se ha empleado para el 

desarrollo tanto de los microservicios como en la aplicación Android. Para desarrollar en 

Java es necesario contar con el JDK que permite compilar y ejecutar el código a través de 

una JVM. 

 

Ilustración 1: Java Enterprise Edition 

 

3.2.1.1.2 Spring Boot 

Spring boot es una framework que complementa a Java en el ámbito de los servicios a 

través de internet. Diseñado para ofrecer servicios REST, servicios web, conexión a base 

de datos, y otra serie de utilidades y herramientas comunes sin requerir un gran desarrollo 

por parte del programador. 

 

Ilustración 2: Spring Boot 

 

3.2.1.1.3 Maven 

Herramienta empleada para la gestión de dependencias, permite la inclusión de librerías 

en el proyecto que se incluyen durante la compilación de este, pero sin tener que 

almacenarlas en el propio repositorio, elegida por estar familiarizado con la misma 

 

Ilustración 3: Apache Maven 
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3.2.1.1.4 Android SDK 

Kit de desarrollo de software para la realización de aplicaciones en Android. Empleado 

para la aplicación del usuario final. 

 

Ilustración 4: Android SDK 

 

3.2.1.1.5 Gradle 

Herramienta de gestión de dependencias empleada para la aplicación Android. Al igual 

que Maven, permite la inclusión de librerías que se descargan al compilar el proyecto. 

Los proyectos en Android se crean por defecto utilizando Gradle, lo que ha llevado a su 

uso en el proyecto. 

 

Ilustración 5: Gradle 

 

3.2.1.1.6 MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales, en la que se emplea la 

sintaxis SQL. Es de libre distribución y uso. Al ser combinado con el componente JDBC 

incluido en el complemento de Spring ‘Spring-data’. Se permite la realización de 

consultas a base de datos desde los microservicios escritos en Java, para así agilizar el 

proceso de desarrollo. 

 

Ilustración 6: MySQL 
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3.2.1.1.7 Docker 

Docker permite la creación de pequeñas máquinas virtuales, también llamadas 

contendores en la cual se pueden ejecutar cualquier tipo de programa. Empleada en el 

proyecto para la compilación y despliegue de los componentes. 

 

Ilustración 7: Docker 

 

3.2.1.1.8 Kafka 

Kafka es un sistema de pasos de mensajes basado en el modelo editor/subscriptor. Kafka 

permite el uso de múltiples brokers que le dotan de capacidad para montar un sistema 

distribuido tolerante a fallos y con garantía de entrega ‘exactly-once’ es decir ningún 

mensaje se pierde ni se procesa dos veces. Esto es en situaciones en las que la aplicación 

que consume los mensajes no falle, en cuyo caso, al no finalizar el flujo, este se reintenta, 

pasando a la semántica de consumo “at-least-once”. 

 

Ilustración 8: Kafka 

 

3.2.1.2 Desarrollo 

En esta sección se detallan aquellas herramientas que ha sido empleadas para el desarrollo 

del proyecto. 

3.2.1.2.1 Spring Tool Suite 

Spring Tool Suite es un IDE desarrollado por la misma compañía que Spring Boot 

(tecnología que se emplea para el desarrollo de este proyecto como se indica en la sección 

anterior). Está basado en el IDE Eclipse, aprovechando su gran funcionalidad, pero 

añadiendo funcionalidades específicas para integrar Spring Boot en un proyecto Java. 

Esta herramienta permite que el desarrollo de código se realice de una manera más fluida, 

mediante la comprobación dinámica de errores en la sintaxis del programa y permitiendo 

la depuración de este para encontrar el motivo de comportamientos incorrectos al ejecutar. 
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Ilustración 9: Spring Tool Suite 

 

3.2.1.2.2 IntelliJ Ultimate 

IntelliJ es un IDE para la realización de aplicaciones en numerosos lenguajes. Con un 

plugin para el desarrollo de Android, es equivalente a usar el IDE oficial de Android 

Studio. 

 

Ilustración 10: IntelliJ Ultimate 

 

3.2.1.2.3 Postman 

Postman es una herramienta que permite hacer peticiones REST para hacer pruebas contra 

APIs mediante el uso de http o https. Permite la declaración de variables para usar en las 

llamadas, la realización de tests, o incluso hacer un mock, que simule el comportamiento 

de un servicio REST. Se utilizará para llamar a los distintos endpoints que se desarrollarán 

en el proyecto y así comprobar el correcto funcionamiento de los mismos con diversos 

parámetros y flujos. 

 

Ilustración 11: Postman 

 



Máster SSDE – ETSISI UPM 

 

Detección de incidencias en sistemas de transporte 

con información de redes sociales 25 

 

3.2.1.2.4 No-IP DUC 

No-IP DUC es una herramienta que permite la asignación de un nombre de dominio a una 

dirección IP. Utilizado para la conectividad de la API a través de internet. 

 

Ilustración 12: No-IP DUC 

 

3.2.1.2.5 Gitlab 

Gitlab es un repositorio, permite el control de versiones y el desarrollo colaborativo 

basándose en Git. Permite de manera gratuita la creación de repositorios privados. 

 

Ilustración 13: Gitlab 

 

3.2.1.2.6 Gitlab CI/CD 

Gitlab CI/CD es una herramienta desarrollada por los creadores de Gitlab que permite la 

gestión de integración y despliegue continuos para los proyectos creados en su 

repositorio. Mediante el uso de un ‘runner’ en un ordenador se pueden automatizar las 

tareas de compilación y despliegue de los diversos componentes del proyecto. 

 

Ilustración 14: Gitlab CI/CD 
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3.2.1.2.7 VMware Workstation 

VMware Workstation es el gestor de máquinas virtuales de VMware. Se ha empleado 

para la creación de una máquina virtual, encargada de realizar las compilaciones y 

despliegues de los componentes. 

 

Ilustración 15: VMware Workstation 

3.2.1.2.8 Nginx 

Nginx es un servidor web o proxy inverso. Se ha utilizado en el proyecto para exponer la 

conexión https del servidor y redirigir los mensajes al componente al que se quiere 

conectar indicándolo en la ruta de la petición. 

 

Ilustración 16: Nginx 

 

3.2.1.2.9 Certbot 

Certbot es una herramienta que facilita la creación y gestión de certificados web. La 

asignación de un nombre de dominio al certificado permite la realización de una 

comunicación a través de https. 

 

Ilustración 17: Certbot 

 



Máster SSDE – ETSISI UPM 

 

Detección de incidencias en sistemas de transporte 

con información de redes sociales 27 

 

3.2.1.2.10 SQLBackupAndFTP 

SQLBackupAndFTP es una herramienta que facilita la programación de copias de 

seguridad de distintos tipos de bases de datos SQL, permite almacenar las copias de 

seguridad tanto en local como en distintos servidores Cloud o a través de FTP. 

 

Ilustración 18: SQLBackupAndFTP 

 

3.2.1.2.11 Firebase 

Firebase es una plataforma desarrollada por Google orientada al desarrollo de 

aplicaciones web y móviles que ofrece a través de servicios en la nube acceso a múltiples 

servicios de Google (como login, maps envío de notificaciones…), permitiendo que los 

desarrolladores puedan emplearlos con el mínimo esfuerzo. 

 

Ilustración 19: Firebase 

3.2.2 Componentes 

3.2.2.1 Visión general 

El diseño del producto se ha realizado dividiéndolo en cuatro componentes, siendo tres 

microservicios y el último una aplicación en Android. Los microservicios tratan de evitar 

las estructuras de diseño monolíticas dividiendo un producto en varias partes 

independientes que se tratan de manera individual, de manera que se pueden escalar unas 

u otras según la carga sobre cada una de ellas y el fallo de uno de los microservicios no 

provoque el fallo directo del resto. 

La vista general de los componentes queda así: 

• Kafka-Producer: Este microservicio Spring es el encargado de conectarse a 

Twitter, solicitar los tweets de interés y redirigirlos a otro microservicio a través 

de una Kafka, que utiliza un topic para cada línea que se desea supervisar. 

• Kafka-Consumer: Este microservicio Spring es el encargado de leer de uno o 

múltiples topics de Kafka, en los que se reciben tweets de interés para una 

determinada línea de cercanías, se agrupan en el tiempo, y se les asigna una 
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puntuación según el tweet hable de una incidencia o no. Si un grupo de tweets 

excede una determinada puntuación, este microservicio avisa a otro de que una 

incidencia está ocurriendo en la línea analizada. 

• Alerts: Este microservicio es el encargado de comunicarse con los usuarios de la 

aplicación. Por un lado, recibe los avisos de alertas del Kafka-Consumer para 

enviar notificaciones a los usuarios, y por otro lado ofrece el api a la aplicación 

para que realice las consultas necesarias. 

• App: Los usuarios interaccionan directamente con la aplicación Android, ésta, les 

permite suscribirse y recibir notificaciones de incidencias de determinadas líneas 

de cercanías además de consultar información como el histórico de incidencias y 

estadísticas asociadas, los tweets y el estado de los distintos componentes del 

producto. 

El modelo de los distintos componentes se puede visualizar de la siguiente manera, siendo 

independiente el número de réplicas que cada componente tenga. 

 

Ilustración 20: Diseño de la arquitectura 

 

3.2.2.2 Kafka-Producer 
3.2.2.2.1 Recogida de mensajes 

El microservicio nombrado como Kafka-Producer es el encargado se conectarse a Twitter 

para solicitar los tweets de interés de una o varias líneas de cercanías, para ello, se 

conectan a Twitter mediante un stream al que se le aplica una query que permite filtrar 

los tweets por una serie de palabras de interés. 

Para el caso específico de la red de Cercanías de Madrid, se encuentran en Twitter 

múltiples hashtags de interés que permiten identificar las distintas líneas del Cercanías de 

manera unívoca. Los hasthags tienen la siguiente forma: ‘#MadCX’ donde X es el número 

de la línea en cuestión. 
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Los mensajes de Twitter contienen una gran cantidad de campos.  El mensaje se manda 

completo por Kafka al consumidor que solo se utilizará los campos que le sean de interés. 

Un ejemplo de mensaje sería: 

{ 

   "created_at":"Mon Sep 21 04:57:31 +0000 2020", 

   "id":1307906784385007619, 

   "id_str":"1307906784385007619", 

   "text":"@Cs_Madrid Y poner más trenes en #madc3? Para cuando? La gran olvidada que une más de 

400.000 vecinos con Madrid (s… https:\/\/t.co\/Iz5FkvamJo", 

   "display_text_range":[ 

      11, 

      140 

   ], 

   "source":"<a href=\"http:\/\/twitter.com\/download\/iphone\" rel=\"nofollow\">Twitter for iPhone<\/a>", 

   "truncated":true, 

   "in_reply_to_status_id":1307675629836357633, 

   "in_reply_to_status_id_str":"1307675629836357633", 

   "in_reply_to_user_id":1267843368, 

   "in_reply_to_user_id_str":"1267843368", 

   "in_reply_to_screen_name":"Cs_Madrid", 

   "user":{ 

      "id":415074448, 

      "id_str":"415074448", 

      "name":"Paloma", 

      "screen_name":"palomartinez18", 

      "location":"Madrid, Comunidad de Madrid", 

      "url":null, 

      "description":null, 

      "translator_type":"none", 

      "protected":false, 

      "verified":false, 

      "followers_count":25, 

      "friends_count":138, 

      "listed_count":0, 

      "favourites_count":1545, 

      "statuses_count":1494, 

      "created_at":"Thu Nov 17 21:37:07 +0000 2011", 

      "utc_offset":null, 

      "time_zone":null, 

      "geo_enabled":false, 

      "lang":null, 

      "contributors_enabled":false, 

      "is_translator":false, 

      "profile_background_color":"000000", 

      "profile_background_image_url":"http:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png", 

      "profile_background_image_url_https":"https:\/\/abs.twimg.com\/images\/themes\/theme1\/bg.png", 

      "profile_background_tile":false, 

      "profile_link_color":"3B94D9", 

      "profile_sidebar_border_color":"000000", 

      "profile_sidebar_fill_color":"000000", 

      "profile_text_color":"000000", 

      "profile_use_background_image":false, 

      

"profile_image_url":"http:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1189494293704122369\/iDimRdnr_normal

.jpg", 
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"profile_image_url_https":"https:\/\/pbs.twimg.com\/profile_images\/1189494293704122369\/iDimRdnr_

normal.jpg", 

      "default_profile":false, 

      "default_profile_image":false, 

      "following":null, 

      "follow_request_sent":null, 

      "notifications":null 

   }, 

   "geo":null, 

   "coordinates":null, 

   "place":null, 

   "contributors":null, 

   "is_quote_status":false, 

   "extended_tweet":{ 

      "full_text":"@Cs_Madrid Y poner más trenes en #madc3? Para cuando? La gran olvidada que une más 

de 400.000 vecinos con Madrid (solo de municipios) sin contar vecinos zona sur Madrid", 

      "display_text_range":[ 

         11, 

         168 

      ], 

      "entities":{ 

         "hashtags":[ 

            { 

               "text":"madc3", 

               "indices":[ 

                  33, 

                  39 

               ] 

            } 

         ], 

         "urls":[ 

             

         ], 

         "user_mentions":[ 

            { 

               "screen_name":"Cs_Madrid", 

               "name":"Ciudadanos Madrid", 

               "id":1267843368, 

               "id_str":"1267843368", 

               "indices":[ 

                  0, 

                  10 

               ] 

            } 

         ], 

         "symbols":[ 

             

         ] 

      } 

   }, 

   "quote_count":0, 

   "reply_count":0, 

   "retweet_count":0, 

   "favorite_count":0, 

   "entities":{ 

      "hashtags":[ 

         { 
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            "text":"madc3", 

            "indices":[ 

               33, 

               39 

            ] 

         } 

      ], 

      "urls":[ 

         { 

            "url":"https:\/\/t.co\/Iz5FkvamJo", 

            "expanded_url":"https:\/\/twitter.com\/i\/web\/status\/1307906784385007619", 

            "display_url":"twitter.com\/i\/web\/status\/1…", 

            "indices":[ 

               117, 

               140 

            ] 

         } 

      ], 

      "user_mentions":[ 

         { 

            "screen_name":"Cs_Madrid", 

            "name":"Ciudadanos Madrid", 

            "id":1267843368, 

            "id_str":"1267843368", 

            "indices":[ 

               0, 

               10 

            ] 

         } 

      ], 

      "symbols":[ 

          

      ] 

   }, 

   "favorited":false, 

   "retweeted":false, 

   "filter_level":"low", 

   "lang":"es", 

   "timestamp_ms":"1600664251787" 

} 

La conexión con Twitter se ha realizado mediante el uso de una librería no oficial 

denominada twitter4j, dicha librería permite la obtención de tweets mediante streaming, 

sin embargo, debido a una de las limitaciones de la librería, para evitar la duplicidad de 

mensajes al escalar este microservicio, es decir, al levantar múltiples instancias, se ha de 

levantar cada instancia con una configuración de líneas de interés en la que no se comparta 

ninguna línea entre distintas instancias. 

A la hora de enviar a través de Kafka se utiliza un topic con el nombre del hashtag de 

interés, pero normalizándolo pasándolo a mayúsculas y eliminando la almohadilla. Por 

ejemplo, el hashtag ‘#MadC3’ se envía por un topic de Kafka con el nombre ‘MADC3’. 
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3.2.2.2.2 Redirección de los mensajes 

Después de la apertura del stream con Twitter, se producirá eventualmente la recepción 

de un Tweet con información de interés, dicho mensaje podrá hacer referencia a una o a 

múltiples líneas del Cercanías. Puede darse el caso de recibir un retweet o una respuesta 

a otro tweet, y que sea en uno de esos mensajes asociados en el que se encuentre la 

referencia a la línea o líneas en cuestión, por lo que hay que evaluar los distintos mensajes 

para encontrarlo/s. 

El mensaje se publicará en Kafka en un topic con el nombre de la línea de interés, si el 

mensaje hacía referencia a múltiples líneas, entonces, se copia múltiples veces, uno por 

cada línea. 

 

3.2.2.3 Kafka-Consumer 
3.2.2.3.1 Recepción de mensajes 

La responsabilidad de este microservicio comienza con la conexión a la Kafka 

especificando los diversos topics de interés, que son la lista completa de líneas del 

Cercanías (Por ejemplo: ‘MADC3’, ‘MADC7’…). Debido a la capacidad de Kafka para 

entregar los mensajes exactamente una vez, aunque haya múltiples instancias de este 

microservicio levantadas, siempre que todas ellas compartan el grupo de consumidor, no 

se producirá la pérdida ni duplicación de ningún mensaje. 

 

3.2.2.3.2 Tratamiento de los mensajes 

Después de la recepción de un mensaje, da comienzo el tratamiento del mismo. Para ello 

se miran varios campos de interés del mensaje, entre los que se encuentran: el id del tweet, 

la fecha de creación, el mensaje completo, el usuario que publica el tweet, la información 

de si el mensaje es retweeteado y la información del cliente utilizado para publicar el 

tweet. 

Por un lado, se busca si existe algún grupo de mensajes para la línea de cercanías indicada 

al que este pertenezca, para ello se evalúa si el tiempo que ha transcurrido entre el mensaje 

actual y el mensaje más reciente del grupo difiere en menos de dos horas. Si es inferior, 

el nuevo mensaje se asocia al grupo, si es superior, se crea un nuevo grupo.  

Por otro lado, se realiza la evaluación del mensaje y se le da una puntuación que es mayor 

cuanta mayor sea la relevancia para la detección de incidencias en el Cercanías. La 

puntuación se asigna en función de los siguientes parámetros: 

• Contenido del mensaje(pMensaje): Con una puntuación inicial de 1, esta se 

multiplica por 10 por cada palabra que contenga que haga referencia a una nueva 

incidencia, y se multiplica por 0 en caso de que se encuentre alguna palabra que 

indique que la incidencia se ha resuelto. 
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• Usuario que escribe el mensaje(pUsuario): con una puntuación inicial de 1, se 

multiplica por 10, si el usuario se ha clasificado manualmente como una fuente 

fiable de información, o por 0 si el usuario se ha considerado una fuente no fiable 

de información. En caso de una respuesta o un retweet, es el usuario que realiza 

dicha acción el que se tiene en cuenta 

• Usuario original que recibe un retweet o una respuesta al mensaje(pUsuarioRT): 

exactamente igual que la puntuación del usuario que escribe el mensaje, pero para 

el usuario que divulga el mensaje. Si el mensaje no ha sido retweeteado, la 

puntuación se queda en el valor inicial 1. 

Una vez obtenidas esas tres puntuaciones, se calcula la puntuación final con la siguiente 

fórmula: 

pFinal = pMensaje*pUsuario + pMensaje*pUsuarioRT 

Ejemplo 1: partiendo de este tweet: 

 

Ilustración 21: Ejemplo puntuación de tweet 

En este caso estamos ante un mensaje que ha sido escrito por una cuenta oficial, por lo 

que pUsuario es 10, es un mensaje que describe una incidencia, por lo que pMensaje 

también es 10, no es un retweet asi que pUsuarioRT es 1 quedando: 

pFinal=10*10+10*1=110 

 

Ejemplo 2:  

 

Ilustración 22: Ejemplo de puntuación de tweet 2 
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Este tweet es una respuesta a un mensaje oficial, el mensaje no habla de ninguna 

incidencia (pMensaje = 1), se ha escrito por un usuario estándar (pUsuario = 1) y aunque 

sea una respuesta a un mensaje oficial, no se trata de una divulgación (pUsuarioRT = 1). 

Finalmente: 

pFinal=1*1+1*1=2 

 

De esta manera se consigue una puntuación que tiene en cuenta el mensaje en cuestión, 

quién lo ha escrito, y en caso de que se divulgue a través de un retweet, se le añade una 

puntuación de divulgación que depende de la persona que este divulgando el mensaje. 

Como último paso, el mensaje y su puntuación se guardan en base de datos para su futura 

consulta. 

 

3.2.2.3.3 Detección de incidencias 

Después de haber evaluado un mensaje y saber a qué grupo de mensajes pertenece, se 

suma la puntuación del mensaje a la puntuación del grupo, y si es en ese instante en el 

que se supera un umbral configurable (en el momento presente está configurado con un 

valor de 120, valor obtenido a través de las pruebas realizadas que se detallan en la sección 

3.4.2 de este documento) en ese momento se considera que hay una nueva incidencia. 

Nótese que, si la puntuación del grupo es superior al umbral, pero también lo era antes de 

sumar la puntuación del mensaje, entonces se trata de una incidencia antigua y no de una 

nueva. 

La detección de una nueva incidencia desencadena la comunicación entre este servicio y 

el de alertas, que se realiza a través de un api en el que se indican los detalles de la 

incidencia generada. 

 

3.2.2.4 Alerts 

La responsabilidad de este microservicio es dar servicio a la aplicación que utilizará el 

usuario. El servicio se expone como un api REST con distintos endpoints para las 

diferentes operaciones a realizar. 

• Líneas: Da información sobre qué líneas del Cercanías están registradas en el 

sistema y sobre la última alerta que han registrado. 

• Feeds: Permite la suscripción de un usuario a una línea para recibir una 

notificación cuando se produzca una nueva incidencia. Para el futuro envío de una 

notificación push, cuando un usuario se suscribe a una línea, se manda también 

un token de Firebase que permitirá hacer esto posible. 

• Alertas: permite dos tipos de operaciones con alertas: 
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o Creación de nuevas alertas, esta funcionalidad es invocada por el 

microservicio Kafka-Consumer tras evaluar los diferentes tweets 

recibidos. Además de guardar la incidencia, es necesario comprobar qué 

usuarios están interesados en la línea afectada y enviarles una notificación 

push a través de los servicios de Firebase. 

o Consulta de alertas: Permite la obtención de las alertas registradas 

filtrándolas por campos como la fecha o la línea afectada. Debido a la gran 

cantidad de elementos que puede devolver esta llamada, se pagina el 

resultado siguiendo el estándar HATEOAS. 

• Tweets: permite la obtención de los tweets almacenados en el sistema incluyendo 

la información de su puntuación. Se puede filtrar for fecha y por la línea de interés, 

y al igual que la llamada de alertas, está paginada con el estándar HATEOAS 

debido al posible gran tamaño de la respuesta. 

• Grupo de tweets: permite la búsqueda de un grupo de tweets por fecha y línea para 

obtener datos como la puntuación del grupo o entre qué instantes de tiempo se 

agruparon tweets, esto permite la búsqueda de los tweets asociados a una 

incidencia. 

• Estadísticas: este endpoint no está realizado siguiendo las guías del estándar 

RESTFUL, en lugar de devolver un objeto almacenado, es una operación que 

agrupa y analiza distintos datos almacenados. Ofrece la información de algunas 

estadísticas genéricas del sistema y la información necesaria para la realización 

de dos gráficos desde la aplicación. 

 

3.2.2.5 App 

Se ha desarrollado una aplicación para dispositivos Android que permite a los usuarios 

consultar y recibir notificaciones del sistema. 

El diseño principal de la aplicación se basa en tres secciones: ‘Inicio’, ‘Estadísticas’ y 

‘Acerca de’. Desde esas secciones se podrá acceder a diferentes submenús según la 

funcionalidad deseada. 

3.2.2.5.1 Inicio 

La sección de inicio es la principal sección de la aplicación. Permite la consulta de la 

información de las incidencias registradas. 

En primera instancia, como se observa en la ilustración 23, se muestra una vista que 

muestra hasta cinco alertas que hayan ocurrido recientemente, de manera que el usuario 

pueda ver rápidamente si algo está ocurriendo actualmente. En segundo lugar, se 

muestran las líneas de Cercanías registradas para que el usuario pueda consultar la 

información específica de ellas. El nombre de las líneas se ha representado con el color 

propio de las mismas para facilitar su identificación y junto al nombre de estas, se muestra 

el tiempo desde que se produjo la incidencia, representándolo según convenga en 

minutos(m), horas(h) o días (d). 



Máster SSDE – ETSISI UPM 

 

Detección de incidencias en sistemas de transporte 

con información de redes sociales 36 

 

   

Ilustración 23: Pantalla de inicio 

Desde esta vista, y pinchando en alguno de los elementos se podría ir al detalle de las 

alertas en caso de las alertas recientes o al detalle de las líneas en caso de pinchar en 

alguna de las líneas. 

En el caso de que se consulte el detalle de una línea, se llevará al usuario a la siguiente 

vista, que en primer lugar le mostrará el historial de incidencias y en segundo lugar se le 

mostrará tweets recientes de la línea independientemente de si han llegado a registrar una 

incidencia, de esta manera se mantiene al usuario actualizado en todo momento. Además, 

esta vista permite al usuario la activación y desactivación de las notificaciones para la 

línea consultada: 
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Ilustración 24: Vista de detalle de línea 

En esta vista el usuario puede habilitar o silenciar las notificaciones para la línea 

consultada usando el botón situado en la parte superior derecha de la pantalla, tal y como 

se ve en la ilustración 24, a la izquierda se muestran las notificaciones desactivadas para 

la línea MadC9 mientras que en el de la derecha se muestran habilitadas. Desde esta vista 

el usuario también puede consultar el detalle de una incidencia seleccionándola. 

Tanto si desde la vista principal se ha consultado una incidencia reciente, como si desde 

la vista de detalle de una línea, se ha seleccionado una de las alertas registradas, se accede 

a la lista de detalle de la alerta (ilustración 25). 

Desde la vista de detalle de alerta muestra en primer lugar la información acerca de la 

incidencia en sí, en concreto la línea afectada, la fecha de detección de la incidencia y por 

último la puntuación calculada para la alerta, en el caso de la figura 25 la puntuación es 

de 1250 puntos. En segundo lugar, se muestran los tweets asociados a dicha alerta, por 

orden cronológico indicando el autor del mensaje, el mensaje en sí, el tiempo desde la 

publicación, la puntuación calculada para el mensaje, y en caso de que el mensaje haya 

sido difundido, el nombre del usuario que lo ha hecho: 
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Ilustración 25: Vista de detalle de alerta 

 

3.2.2.5.2 Estadísticas 

La vista de estadísticas muestra de un vistazo información general y específica por línea 

sobre las incidencias registradas en el sistema. 

En primer lugar, se muestran las estadísticas generales a todas las líneas, los valores que 

se muestran son: 

• Número de incidencias total registradas por el sistema. 

• Duración media de las incidencias detectadas (Tiempo transcurrido entre el primer 

y el último mensaje registrados para una incidencia). 

• Fechas de la primera y la última incidencia detectada. 

• Línea con más incidencias, junto con la cantidad. 

En la ilustración 26 observamos que el número de incidencias es 222 con una duración 

media de dos horas y tres minutos, que se han registrado datos entre enero y julio de 2020, 

y que la peor línea ha sido la C3 con un total de 53 incidencias detectadas. 

En segundo lugar, se muestran unas gráficas que muestran información bien para una 

línea específica o bien para el conjunto de las mismas: 
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• Alertas por semana: Se muestra la cantidad de incidencias registradas por el 

sistema semana a semana para visualizar la evolución de las mismas. 

• Alertas por hora del dia: Muestra cuantas incidencias se han registrado en una 

determinada franja horaria, esto permite ver tendencias en la apariencia de 

incidencias. 

   

Ilustración 26: Vista de estadísticas 1 
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Ilustración 27: Vista de estadísticas 2 

 

3.2.2.5.3 Acerca de 

La funcionalidad de esta vista es meramente informativa, permite al usuario ver la versión 

de la aplicación y de los distintos componentes, añadiendo información extra sobre el 

estado de funcionamiento de los mismos y así como el autor del proyecto: 
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Ilustración 28: Vista Acerca de 

 

3.2.2.5.4 Otras características 

Existen otras características en una aplicación que no tienen que ver directamente con el 

diseño de las vistas de ésta, pero que complementan la experiencia de usuario: 

• Multidioma: Tal y como se especificó en los requisitos, la aplicación es 

compatible con dos idiomas, el español y el inglés. Será la configuración de 

idioma del propio dispositivo el que establezca cual es el idioma activo. 

• Tema claro oscuro: En la actualidad muchas aplicaciones se están rediseñando 

con temas oscuros frente a los clásicos temas claros. Esto es debido a la 

disminución del consumo de batería y a la reducción del estrés ocular que se puede 

producir al usar un dispositivo en la oscuridad. La aplicación es compatible con 

temas claros y oscuros, que se pueden cambiar desde los ajustes del teléfono. 

• Notificaciones push: Como se indicaba con anterioridad, la aplicación es capaz de 

mandar notificaciones push alertando así al usuario de nuevas incidencias en sus 

líneas de interés. 
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Ilustración 29: Notificación push 

 

3.3 Construcción 

3.3.1 Integración continua 

En primer lugar, se ha predispuesto una máquina virtual en un equipo para que ejecute 

las tareas de integración y despliegue continuos. 

En segundo lugar, se ha empleado el sistema de integración continua que provee Gitlab, 

para ello se ha creado un ‘runner’ que se queda a la escucha de las actualizaciones que se 

produzcan en el repositorio de Gitlab, y además se ha incluido en los proyectos unos 

scripts que ejecutará el runner cada vez que se haga un commit a la rama ‘master’ de los 

proyectos en el repositorio. Dicho script utiliza contenedores Docker para realizar la 

compilación de los microservicios, e insertará el compilado en otro contenedor que será 

el que lo ejecute. 

 

3.3.2 DNS 

Al no disponer de una dirección IP estática, se ha utilizado la herramienta DUC 

desarrollada por No-Ip que permite la asignación de un nombre de dominio, que se asocia 

a la IP del equipo y que se refresca constantemente para detectar cambios en la dirección 

IP y así permitir el continuo acceso al sistema. 

Este servicio permite reservar de manera gratuita un limitado número de sub-dominios, 

además, es necesario confirmar los sub-dominios cada un mes de manera manual. 

 

3.3.3 Proxy y certificado web 

A la hora de ofrecer un servicio que se divide entre múltiples componentes, aunque cada 

componente se levante en un puerto diferente, se desea que todas las peticiones se realicen 

a través del puerto 443 empleando para el cifrado de los mensajes a través de internet. 

Esto implica dos necesidades: 
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• Un proxy que, escuchando en el puerto 443 redirija las peticiones a los diferentes 

componentes dependiendo de la ruta a la que se dirija la petición. 

• Un certificado web que, una vez configurado en el proxy, permita el uso de la 

comunicación cifrada. 

Para el proxy se ha empleado Nginx, configurando los tres microservicios y una ruta de 

error por defecto.  

 

Ilustración 30: Rutas Nginx 

El certificado se ha hecho con la ayuda de la utilidad CertBot, que provee unos 

certificados que se pueden renovar manual o automáticamente. A la hora de crear el 

certificado, es necesario indicar el nombre de dominio empleado en la DNS para que se 

asocien. 

 

Ilustración 31: CertBot Nginx 

 

3.3.4 Kafka 

Debido a la no tan elevada tasa de mensajes esperada en el sistema, combinada con la 

limitación de desplegar todo el sistema en un único equipo, se ha decidido limitar el 

número final de brokers de Kafka a tan solo uno. Esto no significa que el sistema no sea 

capaz de operar con un clúster formado por múltiples brokers, sino que, en esta instancia, 

se ha sacrificado la tolerancia a fallos durante el desarrollo debido a los factores limitantes 

externos. Los componentes son independientes del clúster, por lo que se puede alterar la 

configuración del clúster sin la necesidad de modificar los componentes. 
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Por los motivos expuestos anteriormente, se ha optado, durante el desarrollo a establecer 

una única partición y réplica para cada topic en Kafka, el motivo tras esta decisión 

consiste en que las particiones de un topic ofrecen un aumento en la velocidad de consumo 

repartiendo el trabajo entre múltiples brokers (que a su vez reparten entre los 

consumidores), mientras que las réplicas de los topics permiten la tolerancia a fallos en 

caso de que alguno de los brokers pasara a estar indisponible. Como ambas dependen de 

tener múltiples brokers, y el sistema durante el desarrollo contiene tan solo uno, no se 

puede establecer un número mayor para estos atributos. En cualquier caso, estos atributos 

son configurables y se pueden modificar sin la necesidad de modificar los componentes 

teniendo en cuenta que no se han empleado claves que alteren el comportamiento de los 

consumidores. 

El sistema de Kafka se ha configurado en la máquina virtual en la que se ejecuta, como 

un servicio que se inicia automáticamente cuando el sistema arranca, de manera que en 

caso de reinicio o fallo, siempre se pueda poner el sistema en marcha rápidamente con la 

mínima intervención. 

 

3.3.5 MySQL 

Junto con el resto de los componentes, se ha levantado un servidor de base de datos 

MySQL que utilizan los distintos componentes para el almacenamiento de los datos tras 

su recolección y la consulta de los mismos para el análisis y para ofrecerlos a los usuarios. 

Para evitar la pérdida de datos, se ha utilizado la herramienta SQLBackupAndFTP para 

programar la realización de copias de seguridad de todas las tablas y sus respectivas 

columnas de manera diaria. Dichas copias de seguridad están sincronizadas y se suben a 

una nube de almacenamiento en un servidor externo. 

La base de datos se ha estructurado con el siguiente modelo de tablas: 

• tweet: Almacena la información de los tweets, incluyendo la puntuación calculada 

para el mismo: 

 

Ilustración 32: Tabla tweet 
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• tweet_group: Almacena la información de los grupos de tweets, la combinación 

de la columna topic con las fechas de inicio y fin permiten buscar todos los tweets 

asociados. También se guarda la puntuación agregada para una obtención rápida 

del dato. 

 

Ilustración 33: Tabla tweet_group 

• alert: guarda la información de las alertas detectadas  

 

Ilustración 34: Tabla alert 

• feed: guarda la relación entre el token de un móvil y un topic del que desea recibir 

notificaciones. Cuando se produce una alerta en una línea, se manda una 

notificación a todos los tokens asociados al topic de la línea. 

 

Ilustración 35: Tabla feed 

Como se observa, en las tablas se ha evitado el uso de claves foráneas, y se han separado 

algunas tablas que se podrían combinar. Esto se ha realizado teniendo en mente la 

compartición de base de datos entre microservicios distintos, y ya que las llamadas que 
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realizan operaciones de escritura acaban en un bloqueo temporal de las tablas, al mantener 

los datos separados se puede evitar el bloqueo entre microservicios. 

 

3.3.6 Componentes 

Al igual que ocurría con el despliegue de Kafka, el despliegue de los microservicios se 

ha limitado durante el desarrollo debido tanto a restricciones de hardware como de la 

limitación de cantidad de los mensajes a analizar. Dejando una sola máquina y quedando 

los componentes de la siguiente manera: 

• Kafka_producer: Se ha mantenido un solo despliegue del componente, por lo 

tanto, este microservicio debe suscribirse a todas las líneas de interés en twitter 

para recibir actualizaciones de los mismos. Nótese que a la hora de enviar a través 

de Kafka los mensajes, se harán por un topic distinto para cada línea de interés, 

de manera que se desacopla el número de productores necesarios con el número 

de consumidores necesarios. 

• Kafka_consumer: Al igual que el anterior, se ha mantenido un único despliegue 

que deberá consumir de todos los topics de Kafka, con un grupo de consumidor 

para cada topic permitiendo que un fallo en el microservicio no suponga una 

pérdida en los datos a consumir. 

• Alerts: Este microservicio es el más fácil de escalar. Simplemente es necesario un 

balanceador de carga en las llamadas por api entre las distintas replicas. No 

obstante, debido a la limitada cantidad de usuarios de la aplicación que consumen 

el api, una única réplica ha sido suficiente para cumplir con las necesidades. 

• App: La aplicación se compila e instala de manera manual en el dispositivo que 

vaya a usarla. 

El diagrama completo de los componentes en funcionamiento durante el desarrollo del 

trabajo se muestra a continuación: 

 

Ilustración 36: Diagrama de componentes durante el desarrollo 
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3.4 PRUEBAS 

Se han realizado pruebas constantes para comprobar el correcto funcionamiento de los 

distintos componentes desarrollados y configurados. Gran parte de estas pruebas se 

pueden hacer de manera automatizada o asistida para comprobar la correcta integración 

entre ellos. 

No obstante, la realización de pruebas respecto a los resultados de los análisis se ha 

realizado de forma manual para confirmar que estos tienen sentido. 

 

3.4.1 Pruebas de Integración 

En primer lugar, para comprobar la correcta conexión con los servidores de Twitter y con 

Kafka, se han incluido logs en el código que permiten analizar la traza de ejecución y 

detectar errores en la comunicación con estos. 

En segundo lugar, se ha utilizado Postman para la realización de unas colecciones que 

permiten invocar los endpoints que ofrecen los distintos microservicios. Debido a que 

algunas de las operaciones que permiten dichos endpoints, pueden alterar los resultados 

de los análisis sobre la línea que consulten, se ha creado una línea ficticia ‘Test’ sobre la 

que se realizan todas las pruebas necesarias. 

Para facilitar la tarea de detección de errores en los microservicios, como se ha 

mencionado en secciones anteriores, se ha incluido una llamada api que informa sobre el 

correcto funcionamiento de los distintos componentes que se emplean. 

Por último, con la realización de la aplicación Android, se ha permitido la realización de 

pruebas de flujo completo ‘End to End’ (E2E), que permite detectar de manera 

centralizada si todo funciona correctamente o hay algún problema en alguno de los 

componentes. 

 

3.4.2 Pruebas sobre el análisis 

Como se mencionaba, la realización de pruebas para validar los resultados del análisis se 

ha realizado manualmente de manera reiterada siguiendo estos pasos: 

• Validación de la importancia asignada a los publicadores de los tweets: Como se 

explicaba en la sección de diseño, se da más importancia a mensajes publicados 

por canales oficiales o dedicados, mientras que se le resta importancia a aquellos 

mensajes publicados por cuentas que hablan exclusivamente sobre estadísticas o 

acontecimientos pasados. 

En esta fase se comprueban los mensajes recogidos durante un tiempo fijándose 

en los usuarios que publican los mensajes para detectar nuevas cuentas a tener en 

consideración. 
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• Validación de la importancia asignada a mensajes: En esta sección se analiza la 

puntuación asignada al contenido de un mensaje, que va en función de su relación 

con la aparición de nuevas incidencias. Se realizan los ajustes necesarios para 

corregir las desviaciones en el resultado de este análisis. 

• Validación del umbral de detección de incidencias: Se comprueba los tweets y los 

grupos de tweets a los que están asociados para ver si la puntuación final asociada 

al grupo ha sido suficiente para superar el umbral de detección de averías y si 

debería haberlo superado debido a las circunstancias del mismo. Se ajusta el 

umbral para obtener resultados más parecidos a lo esperado. 

Tras la realización múltiples veces de estos pasos, se ha conseguido ajustar el 

comportamiento del sistema para que detecte las incidencias con las circunstancias 

deseadas.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de los datos desde Twitter ha permitido obtener varios resultados y 

conclusiones. 

En primer lugar, observamos las estadísticas que se muestran en la propia aplicación: 

 

Ilustración 37: Análisis de las estadisticas generales 

En la imagen se puede apreciar que se han recogido un total de 266 incidencias desde a 

principios de este año 2020 y finales de septiembre del mismo año, obteniendo un 

promedio aproximado de algo más de una incidencia al día. 

El promedio estimado de la duración de las incidencias es de 2 horas y 23 minutos, y 

teniendo en cuenta, como se verá posteriormente, que la mayoría de las incidencias se 

concentran en hora punta, esto implica que miles de viajeros son afectados por las 

incidencias cada vez que ocurre una de estas 

Por último, se aprecia que la línea que ha registrado un mayor número de incidencias es 

la línea C3 del Cercanías, que presenta el 26.69% de las incidencias recogidas. Si 

entramos más en detalle en el resto de las líneas, obtenemos el siguiente reparto de 

incidencias: 

linea n_incidencias %_incidencias 

MADC3 71 26.6917 

MADC7 37 13.9098 

MADC8 28 10.5263 

MADC10 27 10.1504 

MADC4 26 9.7744 

MADC2 24 9.0226 

MADC5 24 9.0226 

MADC1 15 5.6391 

MADC3A 8 3.0075 
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TEST 4 1.5038 

MADC9 2 0.7519 

Tabla 1: Relación de incidencias por línea 

En esta tabla, se puede apreciar que la línea C3 no es sólo la línea más problemática, sino 

que duplica en número de incidencias a la que le sigue, la línea C7. También llama la 

atención en esta tabla, que la línea C9 sólo tiene dos incidencias recogidas. Esto es debido 

a que la línea se encuentra actualmente cerrada, y las incidencias recogidas fueron durante 

el mes de enero cuando la línea estaba operativa. 

 

Ilustración 38: Incidencias C9 

Si seguimos analizando las estadísticas recogidas en la aplicación, tenemos la 

distribución de las incidencias por semanas a lo largo del año. 
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Ilustración 39: Distribución de incidencias a lo largo del año 

Semana del 
año Cantidad 

202002 6 

202003 15 

202004 21 

202005 1 

202006 20 

202007 1 

202008 11 

202009 13 

202010 10 

202011 11 

202012 1 

202013 12 

202014 2 

202016 4 

202017 2 

202018 11 

202019 2 

202020 3 

202021 6 

202022 20 

202023 5 

202024 14 

202025 11 

202026 10 

202027 4 
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202028 13 

202029 4 

202030 6 

202031 12 

202032 8 

202033 2 

202034 5 

Tabla 2: Distribución de incidencias a lo largo del año 

Ya en esta imagen se puede apreciar, un dato, pero se visualiza mejor si consultamos la 

distribución para alguna de las líneas en concreto: 

 

Ilustración 40: Distribución de incidencias a lo largo de año para la línea C3 

Semana del 
año Cantidad 

202002 3 

202003 4 

202004 5 

202005 1 

202006 7 

202007 1 

202008 6 

202009 4 

202010 1 

202011 1 

202013 2 

202016 1 

202018 2 
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202020 1 

202022 2 

202023 3 

202024 1 

202025 4 

202026 1 

202027 1 

202028 2 

202029 2 

202030 6 

202031 7 

202032 3 

Tabla 3: Distribución de incidencias a lo largo del año para la línea C3 

En esta gráfica se observa una clara disminución de las incidencias entre principios de 

marzo y finales de junio. Estas fechas coinciden con las recomendaciones del gobierno 

del teletrabajo, anterior a la declaración del estado de alarma el día 15 de marzo por el 

COVID-19, y al comienzo de las fases de la desescalada antes de la finalización del 

mismo el día 21 de junio. 

La última gráfica que se muestra en la aplicación muestra la distribución de las 

incidencias a lo largo de las horas del día. 

 

Ilustración 41: Distribución de las incidencias a lo largo del día 
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Hora Cantidad 

4 11 

5 25 

6 40 

7 23 

8 10 

9 21 

10 8 

11 11 

12 20 

13 13 

14 19 

15 23 

16 7 

17 10 

18 7 

19 5 

20 11 

21 1 

23 1 

Tabla 4: Distribución de incidencias a lo largo del día 

La gráfica muestra el número de incidencias registrado por hora, abarcando la hora entera, 

es decir, las incidencias producidas entre las 6:00:00 y las 6:59:59, se marcan en la franja 

de las seis. Conociendo esto se puede apreciar que el principal cúmulo de incidencias se 

encuentra entre las seis y las siete de la mañana habiendo repuntes a media mañana y en 

torno a las tres y las cuatro de la tarde, coincidiendo estas horas con las horas punta del 

servicio de transporte y, por lo tanto, como anticipábamos anteriormente, esto conlleva a 

un mayor número de afectados por las incidencias. 
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5. CONCLUSIONES 

El desarrollo de este trabajo ha terminado con la finalización de un producto mínimo 

viable completo que permite comprobar la funcionalidad del flujo completo de extremo 

a extremo de la recolección de datos desde la red social Twitter, su análisis, su 

almacenamiento y la visualización de los resultados y conclusiones a través de una 

aplicación móvil que se conecta a los servidores desde cualquier parte empleando el 

protocolo de comunicación segura HTTPS. 

El sistema funciona como cabría esperar permitiendo la consulta del histórico de 

incidencias recogidas, así como el envío de notificaciones en tiempo real cuando se 

detecta un nuevo problema en la red de transporte. 

Como se ha visto en la sección de resultados, la crisis del COVID se ha visto reflejada en 

los resultados obtenidos, disminuyendo el número de incidencias con la declaración del 

estado de alarma. Sin embargo, el repunte tras su finalización apunta a que las 

aglomeraciones producidas podrían facilitar la propagación de la enfermedad y por lo 

tanto es más importante que nunca evitar el transporte público en aquellos momentos en 

los que se concentra el mayor número de incidencias 
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6. LÍNEAS FUTURAS 

La realización de este MVP (producto mínimo viable), trata de demostrar la cantidad de 

información que se puede obtener a través de redes sociales, y debido a la limitación de 

tiempo, solo se ha rozado la superficie de lo que se puede hacer, permitiendo aun un 

montón de cosas que se pueden ampliar y mejorar, de entre las que se destacan las 

siguientes: 

6.1 Mejora de la escalabilidad del productor 

Como se mencionaba en la sección de diseño, con la implementación actual, la librería 

usada para consumir mensajes desde la red social de Twitter, aunque permite consumir 

los mensajes vía ‘streaming’, no ofrece ningún mecanismo para repartir los distintos 

mensajes asociados a un mismo ‘hashtag’ (u otro término de búsqueda) entre múltiples 

consumidores. Además, al iniciar el proceso de streaming, se empieza a consumir 

mensajes desde ese mismo instante.  

La combinación de estas circunstancias (solamente una réplica por hashtag o término de 

interés, y consumición de mensajes desde que se levanta la réplica) conlleva a que, en 

caso de fallo, la única réplica disponible deje de funcionar, perdiendo así los mensajes 

durante ese período de indisponibilidad. 

Para solventar este inconveniente, se presentan varias opciones: 

• Buscar otra librería que permita al consumir desde Twitter escalabilidad. 

• Almacenar en una base de datos compartida los tweets leídos de manera que un 

tweet consumido por un microservicio sea descartado por el resto. 

• Almacenar en una base de datos el identificador del último mensaje consumido 

de manera que se pueda resumir el consumo desde ese mensaje. 

• Establecer un sistema de comunicación y sincronización que permita la elección 

de un líder por hashtag o término que sea el encargado de consumir dichos 

mensajes. 

 Tras la aplicación de una de las soluciones anteriores o la combinación de varias, se 

podría garantizar la tolerancia a fallos del sistema, asegurando que ningún mensaje de 

interés se pierde y que ningún mensaje llegaría duplicado, es decir, estaríamos hablando 

de una semántica de streaming ‘exactly once’. 
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6.2 Interpretar sentimientos del lenguaje 

Durante el desarrollo de este proyecto, el análisis de los mensajes de interés se ha 

realizado exclusivamente en función de quien escribe el mensaje y si dicho mensaje 

contiene palabras favorables o desfavorables a la detección de nuevas incidencias. 

La circunstancia descrita conlleva a que el sistema sea vulnerable a fallos ante la presencia 

de ironía o sarcasmo. Por ello, se conseguiría mejorar el análisis de los mensajes si se es 

capaz de analizar los sentimientos en el lenguaje en los mensajes recogidos. Algunos de 

los sentimientos podrían ser: 

• Alegría: Indicaría que el todo va bien o que se ha subsanado una incidencia. 

• Enfado: Indicaría el disgusto del pasajero lo que indicaría que el servicio no 

funciona como cabría esperar. 

• Ironía: Normalmente la presencia de la ironía estaría asociada a un enfado por el 

mal funcionamiento del sistema. Analizándolo con las palabras del mensaje 

permitiría detectar como negativos algunos mensajes cuyas palabras individuales 

hicieran referencia a cosas positivas. 

Se ha intentado aplicar el análisis de los sentimientos durante el desarrollo del trabajo, 

pero solo se han encontrado programas públicos para analizar mensajes en inglés (20) 

(21), y no en español, por lo que no se ha podido integrar en el mismo. 
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6.3 Ampliar soporte a más medios de transporte y redes 

sociales 

Como se explicaba durante el documento, para limitar el alcance del trabajo, se ha 

recogido datos exclusivamente a cerca de la red de Cercanías. 

De las redes sociales se puede extraer información de casi todos los ámbitos, la gente es 

propensa a dejar información acerca de las cosas que les gustan y las cosas que les 

cabrean. Realizando las búsquedas con las palabras adecuadas se puede obtener 

información de otros medios de transporte, como los autobuses o el metro de Madrid, 

además de cualquier otro medio de transporte público de cualquier otra comunidad. 

El sistema está preparado para poder escalar según todas las cosas que se consideren de 

interés, pudiendo distribuir la carga de trabajo al aumentar la cantidad de información a 

recoger de las redes sociales. 

Por otro lado, y de la mano, actualmente el sistema solo recoge información de la red 

social Twitter, pero el análisis de los mensajes es genérico, por lo que, si se integran 

conectores con otras redes sociales, se puede realizar análisis de una mayor cantidad de 

fuentes de información, repercutiendo positivamente en el resultado de los análisis. 
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6.4 Detección de tramos afectados 

Otro punto de mejora sobre la implementación actual es profundizar en el análisis de los 

mensajes y extraer una mayor cantidad de información de utilidad. 

El sistema actualmente es capaz de identificar incidencias interpretando a qué línea 

pertenecen. Sin embargo, una incidencia no tiene por qué afectar siempre a una línea al 

completo, sino a un subconjunto de estaciones que pertenecen a dicha línea. 

Con un análisis en mayor profundidad se podría extraer dicho subconjunto de estaciones, 

y abriría posibilidades a mostrar gráficos de la red de transporte en el que se vea cuáles 

son los tramos y las estaciones afectadas. 
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6.5 Detección de resolución de incidencias 

El análisis actual de los mensajes permite la detección de incidencias y las agrupa. Con 

la aproximación actual se puede mirar al pasado y dar por resuelta cualquier incidencia 

pasada de una línea, pero no se detecta en tiempo real cuando una incidencia se ha resuelto 

ni cuando han desaparecido los efectos de la misma.  

Un análisis mejorado de los mensajes permitiría detectar dinámicamente la resolución de 

las incidencias pudiendo así mostrarse un gráfico o resumen que mostrase cuales son las 

líneas y estaciones que funcionan con normalidad y cuáles son las que tienen en ese 

momento algún tipo de incidencia, permitiendo a los usuarios retomar el uso del 

transporte público de una manera más rápida. 
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6.6 Aplicación de Big-Data con los datos recogidos 

Si bien el sistema implementado se basa en un análisis en tiempo real para detectar las 

incidencias según se producen, el almacenamiento de dichos datos se puede emplear en 

la realización de análisis asíncronos con los que se pueden realizar predicciones de como 

evolucionarían las incidencias en el futuro, permitiendo prever cuando hay más 

posibilidades de que se produzcan e invitando a evitar usar el dicho transporte público. 

  



Máster SSDE – ETSISI UPM 

 

Detección de incidencias en sistemas de transporte 

con información de redes sociales 62 

 

7. BIBLIOGRAFIA 

1. Wikipedia - API. [En línea] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_programaci%C3%B3n_de_aplicaciones. 

2. Wikipedia - Big data. [En línea] https://es.wikipedia.org/wiki/Macrodatos. 

3. Wikipedia - IDE. [En línea] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado. 

4. Wikipedia - CD. [En línea] https://es.wikipedia.org/wiki/Entrega_continua. 

5. Wikipedia - CI. [En línea] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Integraci%C3%B3n_continua. 

6. Wikipedia - Framework. [En línea] https://es.wikipedia.org/wiki/Framework. 

7. Rodríguez, Miguel Arlandy. adictosaltrabajo - HATEOAS. [En línea] 

https://www.adictosaltrabajo.com/2013/12/02/spring-

hateoas/#:~:text=HATEOAS%20es%20un%20acr%C3%B3nimo%20de,del%20e

stado%20de%20la%20aplicaci%C3%B3n).. 

8. Wikipedia - JDBC. [En línea] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Java_Database_Connectivity. 

9. Wikipedia - JDK. [En línea] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Java_Development_Kit. 

10. Wikipedia - JSON. [En línea] https://es.wikipedia.org/wiki/JSON. 

11. Wikipedia - JVM. [En línea] 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_virtual_Java. 

12. Wikipedia - GDPR. [En línea] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reglamento_General_de_Protecci%C3%B3n_de_Da

tos. 

13. Wikipedia - Mock. [En línea] https://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_simulado. 

14. Wikipedia - MVP. [En línea] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_viable_m%C3%ADnimo. 

15. Eudes - PO. [En línea] https://www.eude.es/blog/responsabilidades-product-

owner/. 

16. Wikipedia - REST. [En línea] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_Estado_Representacional. 



Máster SSDE – ETSISI UPM 

 

Detección de incidencias en sistemas de transporte 

con información de redes sociales 63 

 

17. equipo de Marketing de Contenido de RD Station. Rdstation - RRSS. [En línea] 

https://www.rdstation.com/es/redes-sociales/. 

18. Wikipedia - SCRUM. [En línea] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Scrum_(desarrollo_de_software). 

19. Wikipedia - SQL. [En línea] https://es.wikipedia.org/wiki/SQL. 

20. Richard Socher, Alex Perelygin, Jean Wu, Jason Chuang, Christopher Manning, 

Andrew Ng y Christopher Potts. nlp.stanford - Sentiment Analysis. [Online] 

https://nlp.stanford.edu/sentiment/index.html. 

21. Pandey, Parul. planetachatbot. [En línea] 

https://planetachatbot.com/inteligencia-artificial-para-an%C3%A1lisis-

sentimientos-en-textos-e52782ad05e9. 

 

  



Máster SSDE – ETSISI UPM 

 

Detección de incidencias en sistemas de transporte 

con información de redes sociales 64 

 

8. Anexos o apéndices 

Se entrega anexo a este documento: 

• Los ficheros fuente de los distintos componentes realizados en la versión más 

actualizada hasta la fecha: 

o TfmKafkaProducer – Recolector Tweets 

El microservicio se estructura de esta manera: 

 

Ilustración 42: Estructura TfmKafkaProducer 

▪ config: contiene la configuración del productor de Kafka. 

▪ controller: contiene un controlador que escucha peticiones REST 

para indicar el estado del microservicio. 

▪ model: contiene los modelos empleados por el API. 

▪ service: contiene las clases de servicio que son las que contienen 

la lógica de negocio del microservicio. 

▪ application: clase que contiene el método ‘main’ para arrancar el 

servicio de Spring. 

▪ resources: contiene las variables de configuración del 

microservicio (nota: se han eliminado todas las credenciales 

almacenadas). 

 

   

o TfmKafkaConsumer – Analizador de mensajes 

El microservicio se estructura de esta manera: 
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Ilustración 43: Estructura TfmKafkaConsumer 

▪ config: contiene la configuración del consumidor de Kafka. 

▪ controller: contiene un controlador que escucha peticiones REST 

para indicar el estado del microservicio. 

▪ entities: contiene las clases java que solo almacenan atributos 

(pojos) que representan a las entidades de la base de datos. 

▪ models: contiene los modelos empleados por el API. 

▪ repositories: contiene los métodos que se encargarán de ejecutar 

las queries contra la base de datos en las consultas. 

▪ service: contiene las clases de servicio que son las que contienen 

la lógica de negocio del microservicio. 

▪ application: clase que contiene el método ‘main’ para arrancar el 

servicio de Spring. 

▪ resources: contiene las variables de configuración del 

microservicio (nota: se han eliminado todas las credenciales 

almacenadas). 

 

 

o TfmAlerts – Servicios REST 

El microservicio se estructura de esta manera: 
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Ilustración 44: Estructura de TfmAlerts 

▪ assembler: contiene las clases encargadas de preparar las 

respuestas del API paginadas con HATEOAS. 

▪ controller: contiene los controladores que escucha peticiones 

REST. 

▪ entities: contiene las clases java que solo almacenan atributos 

(pojos) que representan a las entidades de la base de datos. 
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▪ firebase: contiene una clase que se conecta a los servicios de 

Firebase para el envío de notificaciones PUSH. 

▪ models: contiene los modelos empleados por el API 

▪ repositories: contiene los métodos que se encargarán de ejecutar 

las queries contra la base de datos en las consultas. 

▪ service: contiene las clases de servicio que son las que contienen 

la lógica de negocio del microservicio. 

▪ application: clase que contiene el método ‘main’ para arrancar el 

servicio de Spring. 

▪ resources: contiene las variables de configuración del 

microservicio (nota: se han eliminado todas las credenciales 

almacenadas). 

 

 

o CercaniasAlertsTfmApp – Aplicación Android 

El microservicio se estructura de esta manera: 

 

Ilustración 45: Estructura CercaniasAlertsTfmApp 

▪ adapters: contiene los adaptadores, encargados de interactuar de 

manera dinámica con las vistas. 



Máster SSDE – ETSISI UPM 

 

Detección de incidencias en sistemas de transporte 

con información de redes sociales 68 

 

▪ firebase: contiene un servicio de Firebase que permite la obtención 

de un token para la aplicación y la recepción de notificaciones 

push. 

▪ graphs: contiene una clase que personaliza las características de los 

gráficos. 

▪ models: contiene los modelos empleados para las consultas por 

API a los microservicios. 

▪ rest: contiene unos clientes encargados de realizar las llamadas a 

los microservicios. 

▪ services: contiene las clases encargadas de configurar los clientes 

rest. 

▪ ui: contiene los ‘Fragments’ y los ‘ViewModels’ que se encargan 

del funcionamiento interno para cada vista de la aplicación 

permitiendo la navegación entre ellas. 

▪ utils: contiene varias clases de utilidades para la aplicación, como 

la obtención del color de una línea de cercanías a partir de su 

nombre. 

▪ mainActivity: es la actividad principal de la aplicación, y define 

cosas que afectan a todas sus vistas. 

▪ res: contiene las distintas clases de recursos, desde el diseño de las 

vistas, pasando por las diferentes traducciones y acabando en los 

iconos empleados. 

• Un volcado de los datos recolectados durante el desarrollo del TFM. 

• Configuración de NGINX para el enrutado de los mensajes. 

• Colección Postman con ejemplos de las llamadas. 

 

 

 


