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RESUMEN 
 

 

El  siguiente  documento  se  refriere  al  desarrollo  de  un  sistema  informático  que 
tiene  como principal  objetivo  calcular  el  estado  ecológico de  los  ríos  europeos  a 
través de las comunidades de peces que albergan. Para ello dicho sistema hace uso 
de unos datos de entrada introducidos por el usuario para cada tramo de río que se 
quiere analizar, y mediante una serie de cálculos estadísticos y comparaciones con 
resultados obtenidos anteriormente, se calcula el estado ecológico del río en dicho 
tramo. 

El cálculo del estado ecológico de  los ríos es una tarea requerida por  la Directiva 
Marco del Agua de obligado cumplimiento para los países comunitarios, y por tal 
motivo es necesario disponer de herramientas que faciliten su aplicación. 

La funcionalidad del sistema informático objeto de este Proyecto es dar soporte a 
cualquier usuario que esté interesado en el estudio del estado ecológico de un río 
europeo. 

Para el diseño y desarrollo de  la  aplicación  se han utilizado diversas  técnicas de 
modelado  que  ofrece  el  lenguaje  de  proceso  unificado  UML  como  diagramas  de 
colaboración, de clases, de secuencia, etc. 

Se han considerado tres tipos de actores, un administrador que es el encargado de 
las  cuentas  de  usuarios,  el  usuario  registrado  que  almacena  sus  resultados 
permanentemente y tiene acceso a los resultados de otros usuarios registrados, y 
por  último  el  usuario  no  registrado  que  simplemente    calcula  sus  resultados  sin 
que éstos sean almacenados ni compartidos por otros usuarios. 

La  aplicación  se  ejecuta  a  través  de  Internet,  para  que  pueda  estar  accesible  de 
manera general y en  todo momento. Actualmente existe una versión básica de  la 
aplicación diseñada, que se encuentra en un servidor de  la Universidad de Viena 
BOKU, que está funcionando y está disponible para cualquier usuario. 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1. INTRODUCCION 
 

 

En este proyecto se desarrolla una herramienta informática para evaluar el estado 
ecológico de  los ríos en base a sus comunidades piscícolas. Dicha herramienta se 
ha  desarrollado  a  través  de  una  colaboración  en  el  Proyecto  de  investigación 
europeo denominado EFI+ (European Fish Index Plus), realizada en el año 2009.  

El Proyecto EFI+ forma parte de la investigación aplicada a los ríos financiada por 
la  Comunidad  Europea,  que  se  ha  venido  desarrollando  con  la  participación  de 
numerosos países europeos con motivo de la aplicación de la Directiva Marco del 
Agua. 

A continuación se incluye una breve presentación de esta Directiva Marco del Agua  
y del Proyecto de investigación europeo  EFI+, con el fin de justificar la realización 
del presente Proyecto Fin de Carrera, y centrar con mayor detalle sus objetivos y 
su contenido. 

 

1.1 Directiva Marco del Agua 
 

La  Directiva  Europea Marco  del  Agua  (DMA)  fue  aprobada  por  el  Parlamento  y 
Consejo  Europeos    en  el  año  2000,  y  traspuesta  a  la  legislación  española  en 
diciembre del 2002.  

Esta  Directiva  centra  la  política  de  aguas  en  la  Unión  Europea,  y  crea  un marco 
comunitario para  la protección de  las aguas superficiales continentales, aguas de 
transición, aguas costeras y aguas subterráneas, teniendo como objetivos: 

a) Prevenir  todo  deterioro  adicional  y  proteger  y  mejorar  el  estado  de  los 
ecosistemas  acuáticos,  y  con  respecto  a  sus  necesidades  de  agua,  de  los 
ecosistemas  terrestres  y  humedales  directamente  dependientes  de  los 
ecosistemas acuáticos 

b) Promover un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo 
de los recursos hídricos disponibles 

c) Aumentar  la  protección  y  mejora  del  medio  acuático,  entre  otras  formas 
mediante  medidas  específicas  de  reducción  progresiva  de  vertidos  y  de 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emisiones y pérdidas de substancias prioritarias, y mediante la interrupción 
o  supresión  gradual  de  vertidos,  emisiones  y  pérdidas  de  substancias 
peligrosas prioritarias 

d) Garantizar  la  reducción  progresiva  de  la  contaminación  del  agua 
subterránea, así como evitar nuevos contaminantes 

e) Contribuir a paliar los efectos de las inundaciones y sequías. 
 

Para  lograr  estos  objetivos,  la  Directiva  Marco  del  Agua  propone  una  serie  de 
tareas  a  los  Estados  miembros.  A  continuación  mencionamos  los  que  tienen 
relación con el presente Proyecto: 

1. Definición de las demarcaciones o distritos hidrográficos, a los cuales se van 
a  referir  todas  las  tareas  de  protección  y  mejora  de  los  ecosistemas 
acuáticos 

2. Clasificación de las masas de agua, diferenciando los siguientes tipos: 
‐ Aguas superficiales 

o Ríos  
o Lagos 
o Aguas de transición 
o Aguas costeras 
o Aguas artificiales y aguas fuertemente modificadas 

‐ Aguas subterráneas 
 

3. Caracterización  y  clasificación por  tipologías  de  cada una de  las  clases  de 
masas de agua existentes.  

4. Identificación de las presiones e impactos de cada masa de agua 
5. Evaluación  del  estado  ecológico  de  cada  masa  de  agua,  identificando  los 

siguientes niveles de calidad ambiental: 
a. Muy buen estado 
b. Buen estado 
c. Estado moderado 
d. Estado pobre 
e. Estado malo 

6. Propuesta  de  medidas  de  gestión,  que  deben  ser  incluidas  en  los  Planes 
Integrados de Cuenca elaborados para cada Distrito Hidrográfico, con el fin 
de  alcanzar  el  “buen  estado  ecológico”    en  todas  las  masas  de  aguas 
naturales,  o  el  “buen  potencial  ecológico”  en  todas  las  las masas  de  agua 
clasificadas como artificiales o  fuertemente modificadas. 

 
Todas  estas  tareas,  aparte  de  otras  adicionales  detalladas  en  la  DMA,  son  de 
obligado  cumplimiento  por  los  Estados  Comunitarios  dentro  de  los  plazos 
establecidos, y gran parte de su contenido ya ha sido elaborado o está en vías de 
finalización. 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A  continuación  se  describe  brevemente  el  contenido  de  las  tareas  que  tienen 
relación con el Proyecto EFI + y han sido objeto de investigación en este Estudio. 

 
1. Caracterización y clasificación de los ríos. 

 
En  referencia  concreta a  los  ríos, para  su  caracterización y  clasificación  inicial  la 
Directiva  Marco  propone  varias  variables,  que  permiten  identificar  distintas 
tipologías  fluviales,  acerca  de  las  cuales  se  van  a  definir  unas  condiciones    de 
referencia correspondientes al “buen estado” ecológico. 

Las variables consideradas obligatorias para esta tarea por la Directiva Marco son 
las siguientes: 

• Región biogeográfica donde se ubica la respectiva masa de agua 
• Altitud 
• Superficie de cuenca vertiente 
• Geología 

 

2. Clasificación del estado ecológico. 
 
El  estado  ecológico  de  los  ríos  se  evalúa  a  partir  del  estado  de  una  serie  de 
elementos  o  indicadores  de  calidad  que  define  la  Directiva  Marco,  que  son  los 
siguientes: 

‐ Elementos biológicos 
o Composición y abundancia de la flora acuática 
o Composición y abundancia de la fauna macroinvertebrada 
o Composición,  abundancia  y  distribución  en  edades  de  la  fauna 

piscícola 
 

‐ Elementos hidromorfológicos soportando los elementos biológicos 
o Régimen de caudales 
o Morfología fluvial 
o Continuidad fluvial 

 
‐ Elementos  químicos  y  físico‐químicos  soportando  los  elementos 

biológicos: 
o Generales 
o Contaminantes específicos 

Para cada masa de agua es necesario conocer el estado actual de cada uno de estos 
elementos. La evaluación del estado ecológico de una masa de agua se refiere a las 
diferencias que existen entre su estado actual y el estado que se considera natural 
o muy poco alterado por la acción humana, que es el considerado “de referencia” 
(Figura 1). 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Figura 1. Pasos definidos por la DMA para la evaluación del estado ecológico 

 

De forma general, la DMA define los distintos estados ecológicos, como sigue:  

Muy buen  estado: No existen,  o  son mínimas,  las  alteraciones antropogénicas de 
los elementos de calidad  físico‐químicos e hidromorfológicos de  la masa de agua 
en relación a los asociados a condiciones no alteradas de su misma tipología. 
 
 Buen estado: Los valores de los elementos de calidad biológica de la masa de agua 
muestran  bajos  niveles  de  distorsión  resultante  de  la  actividad  humana,  que  se 
desvían solo ligeramente de aquellos asociados a las masas de agua no alteradas de 
su misma tipología. 
  
‐Estado moderado: Los valores de los elementos de calidad biológica de la masa de 
agua  muestran  una  desviación  moderada  respecto  a  aquellos  asociadas  a    las 
masas de agua no alteradas de  su misma  tipología. Dichos valores muestran una 
distorsión moderada resultante de la actividad humana, y están significativamente 
más alterados que en las condiciones de “buen estado”. 
 
‐Estado  pobre:  Cuando  la  masa  de  agua  muestra  alteraciones  mayores  en  los 
elementos  de  calidad  biológica  respecto  a  los  asociados  a  masas  de  agua  no 
alteradas de su tipología. 
 
‐Estado  malo:  Cuando  la  masa  de  agua  muestra  alteraciones  severas  de  los 
elementos  de  calidad  biológica  respecto  a  los  asociados  a  masas  de  agua  no 
alteradas de su tipología   
 
Para el elemento biológico relativa a la comunidad piscícola objeto de este Trabajo, 
relativo  a  su  composición,  abundancia  y  distribución  en  edades,  la  DMA 
particulariza los estados muy bueno, bueno y moderado, como sigue: 

‐Muy bueno: La composición de especies y su abundancia corresponde totalmente 
o  casi  totalmente  a  las  condiciones  no  alteradas.  Todas  las  especies  sensibles 
específicas  están  presentes.  La  estructura  en  edades  de  la  comunidad  piscícola 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muestra  pequeños  signos  de  alteración  antropogénica  y  no  indica  fallo  en  la 
reproducción o desarrollo de ninguna especie. 
 
‐Bueno:  Hay  ligeros  cambios  en  la  composición  y  abundancia  de  las  especies  en 
relación  a  la  comunidad  específica  de  la  tipología  correspondiente,  atribuible  a 
impactos  humanos  en  los  elementos  de  calidad  hidromorfológicos  y  físico‐
químicos.  La  estructura  en  edades  de  la  comunidad  piscícola muestra  signos  de 
distorsión  atribuibles  a  impactos  humanos  en  los  elementos  de  calidad 
hidromorfológicos y fisicoquímicos, y en algunos casos son indicativos de fallo en 
la reproducción o desarrollo de alguna especie, faltando algunas clases de edad. 
 
‐Moderado:  La  composición  y  abundancia  de  las  especies  piscícolas  difiere 
moderadamente  de  la  comunidad  específica,  atribuibles  a  impactos  humanos  en 
los  elementos  de  calidad  hidromorfológicos  o  físico‐químicos.  La  estructura  en 
edades  de  la  comunidad  piscícola  muestra  mayores  diferencias  debidas  a  la 
intervención humana, hasta el punto de que una proporción moderada de especies 
están ausentes o tienen una abundancia muy baja.  
 
La evaluación del estado ecológico de una masa de agua requiere por tanto realizar 
varias  tareas  previas,  la  primera  de  ellas  establecer  una  tipología  de  masas  de 
agua,  y  la  segunda,  definir  las  condiciones  de  referencia  de  los  elementos  de 
calidad mencionados para cada una de las tipologías establecidas.  

Conociendo a qué tipología corresponde la masa de agua de la que se desea evaluar 
su estado ecológico, habrá que hacer por último un estudio de su condición actual,  
y comparar dicho estado con el de referencia de su tipología,  para definir el estado 
ecológico de dicha masa de agua en función de las diferencias observadas entre su 
estado actual y el considerado de referencia.  

Para  definir  las  condiciones  de  referencia  de  cada  tipología  fluvial  la  Directiva 
Marco contempla tres opciones:  

a. Disponibilidad de datos actuales, analizando  las condiciones de  tramos 
existentes en buen estado ecológico.  

b. Disponibilidad  de  datos  históricos,  correspondientes  a  documentos 
antiguos  donde  se  detallen  cómo  eran  los  ríos  previamente  a  su 
alteración por el hombre.  

c. Utilización de  técnicas de  simulación o  criterio de  expertos,  a  emplear 
cuando no se disponga de datos actuales ni de datos históricos. 

 
 

3. Desarrollo de metodologías para evaluar el  estado ecológico de  los 
ríos. 
 

Como consecuencia de los requisitos establecidos por la Directiva Marco del Agua, 
desde  su  aprobación  se  han  venido  desarrollando  numerosas  propuestas  de 
protocolos  de  caracterización  y  métricas  e  índices  de  valoración  del  estado 
ecológico de los ríos a partir de los elementos de calidad considerados. 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En principio, cada país miembro puede proponer y utilizar su metodología propia, 
pero existe una Comisión de Intercalibración  que garantiza la uniformidad de los 
resultados a partir de los diferentes sistemas de evaluación existentes. 

En  relación  a  la  fauna  piscícola,  aunque  anteriormente  existían métodos  para  la 
valoración de la integridad de las comunidades, la aplicación de la Directiva Marco 
del  Agua  ha  propiciado  numerosas  investigaciones,  tratando  de  definir  una 
metodología válida y generalizable a todos los Estados miembros. 

En este contexto de  investigación  tratando de definir una metodología común de 
caracterización de  la  fauna piscícola y valoración del estado ecológico de  los ríos 
basada en los peces,  surge el Proyecto FAME, desarrollado durante los años 2001 
y  2004,  dentro  del  cual  se  propone  el  índice  EFI  (European  Fish  Index),  como 
primer  intento  de  definir  un  método  de  evaluación  de  los  ríos  basado  en  sus 
comunidades piscícolas. 

El  índice  EFI  fue  desarrollado  a  partir  de  una  base  de  datos  procedentes    sobre 
todo del norte y oeste de Europa,  faltando  la  representación de algunos  tipos de 
ríos  europeos,  como grandes  ríos o  ríos mediterráneos. En  la metodología EFI,  a 
partir  de  unos  datos  del  entorno    (descriptores  físicos  de  la  tipología  del  tramo 
fluvial) se generan las condiciones de referencia de la comunidad piscícola, y estas 
condiciones  se  comparan  con  las  existentes  en  la  actualidad,  definidas  en base  a 
muestreos de campo. De esta forma se cuantifican las diferencias en composición, 
abundancia y distribución en edades de los peces, y se obtiene el valor o nivel de su 
estado ecológico. 

La sucesiva aplicación de la metodología EFI a diferentes ríos y regiones europeas 
puso en seguida en evidencia la necesidad de revisar los modelos propuestos y de 
ampliar  la  base  de  datos  inicial  de  partida  a  partir  de  la  cual  se  simulan  las 
condiciones  de  referencia,  surgiendo  un  segundo  proyecto  europeo  de 
investigación, denominado EFI +. 

 

 

1.2 Proyecto EFI+ 
 

El  Proyecto  EFI+  es  una  ampliación  del  proyecto  anterior  FAME,  y  ha  sido 
realizado durante  los años 2007‐2009. Como el Proyecto FAME anterior,  se basa 
en  la  consideración  de  que  las  comunidades  piscícolas  de  los  ríos  son  fieles 
indicadores de  la  calidad ambiental del medio en que habitan, y  responden a  las 
alteraciones  humanas  de  una  forma  predecible  y  cuantificable.  Teniendo 
previamente  información  de  las  condiciones  de  referencia  correspondientes  a  la 
comunidad  piscícola  de  cada  tramo,  a  partir  del  conocimiento  de  la  comunidad 
piscícola existente en la actualidad, por diferencia con la primera se puede estimar 
y cuantificar su nivel de degradación, y por tanto estimar su estado ecológico.  

Con  el  Proyecto  EFI+  se  amplía  considerablemente  el  banco  de  datos  inicial  de 
comunidades  piscícolas  y  variedad  de  condiciones  físicas  procedentes  de 
diferentes  países  con  el  que  se  desarrolló  el  Proyecto  FAME,  abarcando  en  esta 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ocasión alrededor de 30.000 muestreos de fauna piscícola procedentes de más de 
14.000  lugares,  correspondientes  a  2.700  ríos  ubicados  en  17  eco‐regiones 
europeas,  aportados  por  los  15  países  europeos  participantes.  Así  mismo,  el 
Proyecto EFI+  amplía  la  información de  los  inventarios piscícolas,  introduciendo 
no solo  las abundancias de  las especies presentes  sino  también el  tamaño de  los 
individuos,  relacionado  con  su  clase  de  edad.  Con  ello  se  asegura  una  mayor 
fiabilidad a  las métricas e  índices propuestos para evaluar el estado ecológico de 
los tramos fluviales en base a sus comunidades piscícolas.  

El índice EFI+ incluye dos expresiones multimétricas, cada una de ellas válida para 
distintos tipos de comunidades piscícolas, a partir de las cuales se calcula por una 
parte el valor de referencia correspondiente al “buen estado ecológico”, y por otra 
el  valor  actual  en  base  a  la  comunidad  piscícola  existente,  y  por  diferencia  se 
establece el estado ecológico del río correspondiente. 

Las expresiones y métricas propuestas son las siguientes: 

‐ Ríos salmonícolas: 
Índice de la comunidad piscícola = (Ni.Hab.Intol.150 + Ni.02.Intol ) / 2 
 
‐ Ríos de ciprínidos: 
Índice de la comunidad piscícola: (Ric.RH.Par + Ni.LITHO) / 2 
  
Con el siguiente significado de las métricas utilizadas: 
 

‐ Ni.Hab.150  :  Densidad  de  peces  (número  de  individuos  por  hectárea 
recogidos  en  la  primera  pasada  de  pesca  eléctrica  en  el  lugar  de 
estudio),  de  tamaño  igual  o  inferior  a  150  mm  (longitud  total) 
correspondientes  a  las  especies  intolerantes  a  la  disminución  del 
oxígeno disuelto 

‐ Ni.O2.Intol:  Densidad  de  peces  (número  de  individuos  por  hectárea 
recogidos  en  la  primera  pasada  de  pesca  eléctrica  en  el  lugar  de 
estudio), correspondientes a especies  intolerantes a  la disminución del 
oxígeno disuelto 

‐ Ric.RH.Par:  Riqueza  de  especies  (número  de  especies  recogidas  en  la 
primera pasada de pesca eléctrica en el lugar de estudio) que requieren 
para  su  reproducción  una  determinada  velocidad  de  corriente  en  su 
hábitat    (especies  reofilicas,  con  preferencia  de  las  puestas  en  aguas 
corrientes) 

‐ Ni.LITHO:  Densidad  de  peces  (número  de  individuos  por  hectárea 
recogidos  en  la  primera  pasada  de  pesca  eléctrica  en  el  lugar  de 
estudio),que requieren para su reproducción un determinado substrato 
(grava, roca, canto rodado, etc.) y sus alevines son fotofóbicos (especies 
litofílicas).  

 
En  la  figura  2  se  representa  el  diagrama  de  flujo  que  representa  el  modelo 
propuesto en el Proyecto EFI+. 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Figura 2. Diagrama de flujo que describe el procedimiento para calcular el modelo. Rectángulos: datos 
de entrada. Romboides: cálculo y el proceso de datos. Hexágono: resultados  intermedios disponibles 
en la salida de software. Óvalo: Valor del índice y ranking. 

 
La forma de operar es la siguiente. Por una parte, es necesario introducir una serie 
de datos relativos a las condiciones físicas del tramo fluvial en estudio, que sirven 
para reconocer a qué tipo de río corresponde. Para esta tipología, el modelo conoce 
el valor de las métricas y de los índices propuestos que corresponden al estado de 
referencia. 

Por  otra  parte,  es  necesario  introducir  la  información  relativa  a  la  comunidad 
piscícola existente, obtenida a  través de muestreos  con pesca eléctrica a  lo  largo 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del  tramo  fluvial.  Con  estos  datos,  relativos  a  las  abundancias  de  las  especies 
presentes  y  al  tamaño  de  los  ejemplares  recolectados,  el  modelo  calcula  las 
métricas  y  aplica  el  índice  correspondiente,  obteniendo un  valor  con  el  que,  por 
comparación con el correspondiente al estado de referencia, se establece el estado 
ecológico del río analizado. 

El trabajo de colaboración en el Proyecto EFI+ que es objeto del presente Proyecto 
Fin  de  Carrera  ha  consistido  en  desarrollar  la  herramienta  informática  para 
realizar las siguientes tareas: 

1. Introducción de datos en el modelo de evaluación del estado ecológico 
2. Cálculo de algunas métricas de entrada y ejecución del modelo 
3. Presentación de la salida del modelo  
4. Diseñar  la  página  Web  a  través  de  la  cual  el  modelo  EFI+  puede  ser 

utilizado por cualquier usuario externo. 

 



 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
 

 

2.1 Antecedentes y justificación del trabajo 
 

Como  antecedente  al  proyecto  se  tiene  la  herramienta  informática  usada  en  el 
proyecto FAME. Esta herramienta era una aplicación programada en Visual Basic, 
que usaba una hoja de cálculo Excel como entrada. Para poder usar  la aplicación 
había que descargarla del sitio Web http://efi‐plus.boku.ac.at. 

Dicha herramienta presentaba las siguientes limitaciones:  

Primero.‐  Había  que  instalarla  en  un  equipo  con  Windows  XP,  y  solamente  se 
podía ejecutar en esta plataforma. 

Segundo.‐  No  podía  ejecutar  grandes  volúmenes  de  datos  ya  que  se  quedaba 
colgada con demasiada frecuencia, debido al sistema utilizado. 

Tercero.‐  El modelo  no  cubría  todo  el  espectro  de  ríos  europeos,  ya  que  estaba 
basado sobre todo en los ríos de Europa del Norte y Oeste, sin representación de la 
mayoría de los ríos mediterráneos. 

 Por  estos  motivos  surge  la  necesidad  de  crear  un  nuevo  modelo,  y  como 
consecuencia una nueva herramienta informática para su uso. 

 

 

2.2 Objetivos 
 

El objetivo general del trabajo ha sido diseñar una herramienta para la evaluación 
del  estado  ecológico de  los  ríos  europeos  en  los distintos puntos de muestreo,  a 
partir de las comunidades de peces que albergan.  

Dicha  herramienta  debe  cumplir  el  siguiente  requisito  fundamental:  ha  de  ser 
accesible para toda persona interesada en el estudio. Por eso y por otros motivos 
que se detallan a continuación ha de cumplir las siguientes características: 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‐ Accesibilidad:  ser  accesible  para  toda  persona  interesada  en  el  estudio  y 
accesible  desde  cualquier  ubicación.  Ya  que  va  a  ser  una  aplicación  para  el 
estudio de  los ríos europeos,  la disponibilidad de  la aplicación ha de ser  total 
desde cualquier sitio, sin ningún tipo de limitación. 

‐ Independiente  del  Sistema  Operativo  del  usuario.  La  herramienta  no  debe 
tener ningún tipo de limitación a la hora de ejecutarse. Es importante remarcar 
que no haya restricciones a la hora de ejecutar la aplicación en una plataforma 
o en otra. 

‐ Facilidad de uso.  Ya que  los usuarios,  pueden no  estar  familiarizados  con  los 
tipos  de métricas  y  cálculos  estadísticos  que  se  llevan  a  cabo,  es  de  notable 
importancia  que  el  uso  de  la  herramienta  sea muy  intuitivo  y  los  resultados 
estén presentados en un formato fácilmente legible y claro. 

‐ Capacidad  para  ejecutar  grandes  volúmenes  de  datos.  Debido  a  que  cada 
entrada  con  todos  los  parámetros  necesarios  pertenece  a  un  punto 
determinado  de muestreo  (georrefenciado),  y  lo  normal  es  introducir  varios 
puntos de muestreo en un mismo río, o información referente a diversos ríos; 
los cálculos para obtener los correspondientes resultados deberán trabajar con 
grandes  bloques  de  entradas,  procesarlos  y  sacar  grandes  bloques  de  datos 
como salidas.  

‐ Formato  Entrada/Salida  Universal.  Debido  a  la  diversidad  de  plataformas 
desde las que se puede ejecutar la aplicación, es de vital importancia que tanto 
las  entradas  de  datos  como  los  resultados  obtenidos  estén  en  un  formato  lo 
más extendido posible. 

‐ Sin  necesidad  de  instalación  en  el  equipo  del  cliente.  En  algunas 
administraciones públicas europeas los usuarios de los PCs no tienen permisos 
para ejecutar o instalar programas, es por este motivo por el que la aplicación 
no debería ejecutarse en el equipo del usuario. 

‐ Interfaz de Usuario y diseño de la página Web. Es preciso que el sistema tenga 
una interfaz de usuario amigable y con un diseño sencillo y claro. 

‐ Distinción de los diferentes usuarios. Dado que la aplicación es accesible para 
todo el mundo, y se desean almacenar los resultados obtenidos y asegurarse de 
que estos son  fiables,  se decide utilizar diferentes perfiles de usuario. Existen 
tres perfiles de usuario:  

• Administrador: es la persona encargada de administrar la aplicación, 
así como las cuentas de usuarios registrados. 

• Usuario  Registrado:  es  una  persona  o  grupo  de  personas, 
normalmente será un grupo de investigación de alguna universidad 
o un organismo público o privado que tiene una cuenta de usuario en 
la  aplicación.  Esta  cuenta  de  usuario  permite  almacenar  los 
resultados  que  se  vayan  obteniendo  así  como  tener  acceso  a  los 
resultados de otros usuarios registrados.  

• Usuario No Registrado:  este  perfil  puede  ser  de  alguien  interesado 
en  obtener  resultados  de  ríos,  para  sus  propios  fines  como  el  de 
alguien interesado en obtener información acerca del proyecto. 
 

- Almacenamiento de datos. Aunque en un principio no se desean almacenar los 
resultados de los distintos usuarios por el peligro que puede causar un mal uso 
de  los  mismos,  es  necesario  almacenar  ciertos  valores  de  posibles  entradas 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como  las  distintas  especies,  las  ecorregiones,  los  distintos  países  y  otras 
variables necesarias para el cálculo del modelo.  

 

 

2.3 Metodología de desarrollo empleada 
 

La herramienta informática tiene dos partes claramente diferenciables y en las que 
han  trabajado  personas  diferentes.  Por  un  lado  está  la  aplicación  que  calcula  el 
modelo  de  evaluación  del  estado  ecológico,  que  se  ha  desarrollado  en  entorno 
estadístico  por  un  equipo  de  la  Universidad  de  Viena  (Boku),  en  la  que  mi 
colaboración ha sido muy pequeña.  

Y  por  otro  lado  se  tiene  la  aplicación  Web  que  es  la  que  he  desarrollado 
personalmente,  y es el objeto de este proyecto. Dicha aplicación Web cumple  las 
siguientes funciones:  

Primero.‐ La ejecución del programa que se compone de los siguientes pasos:  

1.  Leer  las  entradas  introducidas  por  los  usuarios,  verificar  que  los  datos 
son  correctos,  y  en  caso  contrario  notificar  dónde  y  cual  es  el  fallo,  y  dar 
posibles soluciones al mismo. 

2.  Transformar  los  datos  de  entrada  a  un  fichero  entendible  por  el 
programa que calcula el modelo.  

3.  Ejecutar  el  programa  de  cálculo  del modelo  y  ver  si  se  ha  ejecutado  y 
terminado correctamente, en caso contrario notificar al usuario;  

4.  Transformar  la  salida  del  programa  que  calcula  el  modelo  a  una 
entendible por el usuario. 

Segundo.‐  La  gestión  de  cuentas  de  los  distintos  tipos  de  usuarios,  así  como  el 
almacenamiento de los datos introducidos por los mismos. Dependiendo del perfil 
del  usuario  estos  datos  se  almacenaran  para  después  obtener  distintas 
visualizaciones  (gráficas  o  mapas)  de  los  resultados  que  pueden  servir  para 
futuros estudios.  

Tercero.‐ La creación de la Web donde se aloja la herramienta, y da información a 
los usuarios así como un manual interactivo que explica como se usa la misma.      

 

Para el desarrollo de la herramienta se ha seguido un modelo de desarrollo ágil, en 
este tipo de metodologías de desarrollo debe primar sobre todo cuatro puntos:  

‐ Personas e iteraciones frente a procesos y herramientas. Los procesos 
ayudan  son  un  soporte  para  el  trabajo,  y  las  herramientas  mejoran  la 
eficiencia pero son las personas las que producen resultados. 
 



2. Objetivos 

  13 

‐ Software  funcional  sobre  documentación  comprensible.  Los 
documentos  son  soporte de documentación,  permiten  la  transferencia del 
conocimiento,  registran  información  histórica  y  en  muchos  casos  como 
cuestiones  legales  o  normativas  son  obligatorios.  Pero  se  resalta  que  son 
menos  importantes  que  los  productos  que  funcionan.  
 

‐ Colaboración del cliente sobre negociación de contrato. En el desarrollo 
ágil el cliente es un miembro más del equipo, que se integra y colabora en el 
grupo de trabajo.  
 

‐ Responder  a  los  cambios  frente  a  seguir  un  plan.  Para  este  tipo  de 
desarrollo  resulta  mucho  más  valiosa  la  capacidad  de  respuesta  frente  a 
cambios  que  la  de  seguimiento  y  aseguramiento  de  planes  previamente 
establecidos. 

 

Se  escogió  este  modelo  de  desarrollo  debido  sobre  todo  a  que  se  han  ido 
realizando  simultáneamente  el  programa  que  calcula  el  modelo  estadístico  y  la 
plataforma Web.  

Otro de los motivos es que no se sabía a priori qué datos de entrada iba a necesitar 
el modelo ni cómo iba a ser la salida.  

Por último como se iba a realizar todo lo correspondiente a la aplicación Web por 
una sola persona no era necesario generar demasiada documentación en las fases 
de análisis y diseño. 

 



 

 

 

 

 

 

3. DESCRIPCIÓN INFORMÁTICA 
 

 

El objetivo principal de esta sección es analizar el sistema del entorno Web que se 
ha  desarrollado  para  dar  solución  al  problema  de  diseño  de  la  herramienta  de 
evaluación del estado ecológico de los ríos europeos. Para conseguir dicho objetivo 
se han utilizado las técnicas de modelado que nos ofrece el Lenguaje Unificado de 
Modelado, UML.  

UML es un  lenguaje de modelado visual,  que proporciona un vocabulario  y unas 
reglas  para  la  representación  conceptual  y  física  de  un  sistema.  Este  modelado 
permite  tener  varias  vistas  (modelos)  que  ayudan  a  comprender  dicho  sistema. 
UML  se usa para  especificar,  visualizar,  construir  y documentar  artefactos de un 
sistema de software.  

En  definitiva,  UML  cubre  la  especificación  de  todas  las  decisiones  de  análisis, 
diseño e implementación que deben realizarse al desarrollar y desplegar el sistema 
software que a continuación se describe. 

 

3.1 Especificación y captura de Requisitos 
 

A partir de la descripción del problema planteada anteriormente se han obtenido 
una serie de requisitos tanto funcionales como no funcionales, como tecnológicos 
(hardware y software) que la aplicación debe cumplir. 

 
3.1.1 Requisitos Funcionales 
 

En  este  apartado  se  presentan  los  requisitos  funcionales  que  deberán  ser 
satisfechos por el sistema (ver Tabla 1). Todas estas características aquí expuestas 
son esenciales, es decir, no sería aceptable un sistema que no satisfaga alguna de 
ellas. 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Tabla 1. Requisitos funcionales de la aplicación informática 

Requisito  Nombre  Descripción 
RF01  Administración  de 

cuentas de usuario. 
Existe  un  administrador  encargado  de 
crear, modificar  y  eliminar  las  cuentas 
de los distintos usuarios. 

RF02  Autentificación  La  aplicación  tendrá  un  método  de 
autentificación  mediante  nombre  de 
usuario (único) y contraseña. 

RF03  Visualización  de  los 
resultados  obtenidos  a 
partir de unas entradas. 

Cualquier  usuario  puede  usar  la 
aplicación introduciendo unos datos de 
entrada y visualizar su salida. 

RF04  Visualización  de 
resultados  obtenidos 
anteriormente. 

Los usuarios registrados pueden ver los 
resultados  suyos  propios  guardados 
anteriormente. 

RF05  Visualización  de 
resultados  obtenidos  por 
otros usuarios. 

Los  usuarios  registrados  pueden  tener 
acceso  a  los  resultados  compartidos 
por otros usuarios. 

RF06  Almacenar  los  resultados 
obtenidos. 

Los usuarios  registrados pueden elegir 
si  desean que  los  resultados obtenidos 
sean almacenados. 

RF07  Compartir  los  resultados 
obtenidos. 

Los usuarios  registrados pueden elegir 
si desean compartir con otros usuarios 
registrados sus resultados obtenidos. 

 

 

3.1.2 Requisitos No Funcionales 
 

Los requisitos que se especifican a continuación (ver Tabla 2) están relacionados 
con  la  facilidad  de  uso,  la  fiabilidad,  el  rendimiento  y  el  soporte,  los  cuales 
describen atributos del sistema o atributos del ambiente del sistema.  

 

 

Tabla 2. Requisitos no funcionales de la aplicación informática 

Requisito  Nombre  Descripción 
RNF01  Facilidad de uso  La  aplicación  tendrá  una  interfaz 

amigable  a  través de páginas Web que 
sean intuitivas. 

RNF02  Portabilidad  La aplicación debe poder ser ejecutada 
(la  parte  del  cliente)  desde  cualquier 
dispositivo con un navegador Web. 

RNF03  Disponibilidad  La  disponibilidad  es  responsabilidad 
del  servidor  Web,  que  es  quien  se 
encarga  de  que  la  aplicación  esté 
siempre disponible. 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RNF04  Almacenamiento  El  almacenamiento  de  datos  se  hará  a 
través  de  un  gestor  de  base  de  datos 
que  se  ocupe  del  almacenamiento,  
consistencia, seguridad, etc.  

 

 

3.1.3 Requisitos Tecnológicos 
 
Los requisitos tecnológicos se refieren a  las   herramientas software externas a  la 
aplicación  pero  que  son  necesarias  para  dar  el  servicio  esperado,  y  han  sido 
incluidas en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Requisitos tecnológicos de la aplicación informática 

Requisito  Nombre  Descripción 
RT01  Servidor Web  La  aplicación  se  ejecuta  sobre  un 

servidor Web Apache. 
RT02  Gestor de Base de Datos  La aplicación usa un gestor de base de 

datos MySQL. 
RT03  Cálculo  de  los  resultados 

en R. 
La aplicación usa el programa R para el 
cálculo de los resultados.  

 

 

3.1.4 Identificación de Actores 
 

Se define como actor a cualquier agente externo que interactúe con la aplicación. 
Un actor será, por tanto, una entidad externa al sistema que inicia una interacción 
con el mismo.  

En el caso de esta herramienta podrían existir cuatro tipo de actores: 

‐ Administrador del sistema. Es el encargado de la creación, eliminación y 
modificación  de  las  cuentas  de  todos  los  usuarios,  así  como  de  los  datos 
almacenados por los mismos. 
 

‐ Usuario  registrado  que  usa  la  aplicación.  Introduce  datos  para  ver 
resultados, compara resultados con anteriores o con  los de otros usuarios 
registrados. 
 

‐ Usuario no registrado que usa la aplicación. Introduce datos para ver las 
salidas de los mismos. 

‐ Usuario  no  registrado  que  simplemente  navega  por  la  Web.  Al  ser  un 
sistema  abierto  cualquier  persona  puede  entrar  en  la  Web  para  ver 
información del proyecto, en qué consiste, etc. 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3.1.5 Diagramas de Casos de Uso 
 

Un  caso  de  uso  es  una  técnica  para  la  captura  de  requisitos  potenciales  de  un 
nuevo sistema o una actualización software. Cada caso de uso proporciona uno o 
más escenarios que  indican cómo debería  interactuar el sistema con el usuario o 
con otro sistema para conseguir un objetivo específico. En otras palabras, un caso 
de uso es una secuencia de interacciones que se desarrollarán entre un sistema y 
sus actores en respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre el propio 
sistema.  

Los  diagramas  de  casos  de  uso  sirven  para  especificar  la  comunicación  y  el 
comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios y/o otros 
sistemas. 

 

A continuación se definen los diferentes tipos de casos de uso considerados, cuyos 
esquemas  se  han  representado  en  las  figuras  3  a  5.  Para  cada  uno  de  ellos  se 
detalla en forma de tabla  los procesos en  los que están involucrados el actor y el 
sistema. 

 

1. Casos de uso en los que el actor es un Administrador: 

 

 
 
 
Figura 3. Diagrama de Casos de Uso en el que el actor es el Administrador 

 

a. Crear una Cuenta de Usuario 
 

‐ Precondiciones: Que no haya un usuario ya creado con ese mismo nombre 
de usuario. 

‐ Poscondiciones: Cuenta de usuario creada. 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Administrador  Sistema 
1. Seleccionar opción “Crear Usuario”  2. Solicitar datos para la nueva cuenta 
3. Introducir datos del usuario  4. Validar datos del usuario. 
  5. Almacenar cuenta usuario. 
  6.  Notificar  que  la  cuenta  ha  sido 

creada. 
 
Camino Alternativo 1: “Existe un usuario con ese nombre” 

Administrador  Sistema 
1. Seleccionar opción “Crear Usuario”  2. Solicitar datos para la nueva cuenta 
3. Introducir datos del usuario  4. Validar datos del usuario. 
  5. Notificar al usuario que el nombre de 

usuario  ya  está  siendo  usado  por  otro 
usuario. 

 
 
 

b. Modificar los datos de una Cuenta de Usuario 
 

‐ Precondiciones: Que la cuenta de usuario esté creada. 
‐ Poscondiciones: Cuenta de usuario modificada guardada. 

 
Administrador  Sistema 

1. [P.I. Seleccionar Cuenta Usuario]   
2.  Seleccionar  opción  “Modificar 
Usuario” 

3. Solicitar datos de la cuenta 

4. Introducir datos del usuario  5. Validar datos del usuario 
  6. Almacenar cuenta usuario 
  7.  Notificar  que  la  cuenta  ha  sido 

modificada. 
 
Camino Alternativo 1: “Existe un usuario con ese nombre” 

Administrador  Sistema 
1. [P.I. Seleccionar Cuenta Usuario]   
2.  Seleccionar  opción  “Modificar 
Usuario” 

3. Solicitar datos de la cuenta 

4. Introducir datos del usuario  5. Validar datos del usuario. 
  6. Notificar al usuario que el nombre de 

usuario  ya  está  siendo  usado  por  otro 
usuario. 

 
 

c. Eliminar una Cuenta de Usuario 
 

‐ Precondiciones: Que la cuenta de usuario exista. 
‐ Poscondiciones: Cuenta de usuario eliminada. 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Administrador  Sistema 

1. [P.I. Seleccionar Cuenta Usuario]   
2.  Seleccionar  opción  “Eliminar 
Usuario”. 

3. Solicitar confirmación. 

4. Introducir confirmación.  5. Eliminar cuenta de usuario. 
  6.  Notificar  que  la  cuenta  ha  sido 

eliminada. 
 

 

d. Seleccionar una Cuenta de Usuario 
 

‐ Precondiciones: Que la cuenta de usuario esté creada. 
‐ Poscondiciones: Selección de cuenta de usuario. 

 
Administrador  Sistema 

1.  Seleccionar  opción  “Seleccionar 
Cuenta de Usuario”. 

2. Listar todos los usuarios. 

3. Seleccionar cuenta de usuario  4. Cuenta de usuario seleccionada. 
  5. [P.E.]Modificar cuenta de usuario 
  6. [P.E.]Eliminar cuenta de usuario 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2. Casos de uso en los que el actor es un Usuario Registrado 

 

 
 
Figura 4. Diagrama de Casos de uso en el que el actor es un Usuario Registrado 

 
 

a. Crear Resultados 
 

‐ Precondiciones:  Que  todos  los  datos  introducidos  en  la  entrada  sean 
correctos.  

‐ Poscondiciones: Crear resultado y mostrarlo. 
 
Usuario Registrado  Sistema 

1. Seleccionar opción “Insertar datos”.  2. Listar métodos de entrada. 
3. Seleccionar método de entrada.  4. Mostrar interfaz de entrada. 
5. Introducir Datos.  6.  Comprobar  que  los  datos  son 

correctos. 
  7. Procesar Datos de entrada. 
  8. Mostrar Resultados. 

 
 
Camino Alternativo “Datos de entrada erróneos” 
Usuario Registrado  Sistema 

1. Seleccionar opción “Insertar datos”.  2. Listar métodos de entrada. 
3. Seleccionar método de entrada.  4. Mostrar interfaz de entrada. 
5. Introducir Datos.  6.  Comprobar  que  los  datos  son 

correctos. 
  7. Notificar al usuario de que hay datos 

de entrada no válidos, indicar qué datos 
son los erróneos y mostrar las distintas 
posibilidades. 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b. Ver Resultados 
 

‐ Precondiciones: Que existan resultados que mostrar. 
‐ Poscondiciones:  Mostrar  los  resultados  seleccionados. 

 
Usuario Registrado  Sistema 

1. Seleccionar opción “Ver Resultados”.   
2. [P.I. Seleccionar Resultados]  3. Mostrar resultados. 

 
 
 

c. Compartir / No Compartir Resultados 
 

‐ Precondiciones: Que existan resultados propios. 
‐ Poscondiciones:  Que  los  demás  usuarios  tengan  acceso  a  los  resultados. 

 
Usuario Registrado  Sistema 

1. Seleccionar opción “Ver Resultados”.   
2. [P.I. Seleccionar Resultados]  3. Hacer accesible esos resultados a  los 

demás usuarios. 
  4. Notificar que dichos resultados ahora 

son resultados compartidos. 
 
 
 

d. Eliminar Resultados 
 

‐ Precondiciones: Que existan resultado propios. 
‐ Poscondiciones: Eliminar los resultados seleccionados. 

 
Usuario Registrado  Sistema 

1. Seleccionar opción “Ver Resultados”.   
2. [P.I. Seleccionar Resultados]  3.  Eliminar  los  resultados 

seleccionados. 
  4. Pedir confirmación de eliminación. 
5. Confirmar eliminación   
  6.  Notificar  que  los  resultados 

seleccionados se han eliminado. 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e. Seleccionar Resultados 

 
‐ Precondiciones: Que existan resultados. 
‐ Poscondiciones: Resultados seleccionados. 

 
Usuario Registrado  Sistema 

1.  Seleccionar  opción  “Seleccionar 
Resultados” 

2. Listar todos los resultados.  

3. Seleccionar resultado.  4. Resultado seleccionado. 
  5. [P.E. Ver Resultados] 
  6.  [P.E.  Compartir  /  No  Compartir 

resultados.] 
  7. [P.E. Eliminar resultados.] 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3. Casos de uso en los que el actor es un Usuario No Registrado. 

 
Figura 5. Diagrama de Casos de Uso en el que el actor es un Usuario No Registrado 

 

a. Crear Resultados. 
 

‐ Precondiciones:  Que  todos  los  datos  introducidos  en  la  entrada  sean 
correctos.  

‐ Poscondiciones: Mostrar resultado. 
 
Usuario Registrado  Sistema 

1. Seleccionar opción “Insertar datos”.  2. Listar métodos de entrada. 
3. Seleccionar método de entrada.  4. Mostrar interfaz de entrada. 
5. Introducir Datos.  6. Procesar Datos de entrada. 
  7. Mostrar Resultados. 
 

 

b. Identificarse como Administrador o Usuario registrado. 
 

‐ Precondiciones: Que el usuario tenga una cuenta creada. 
‐ Poscondiciones: Usuario identificado. 

 
Usuario Registrado  Sistema 

1. Seleccionar opción “Entrar”.  2.  Pedir  nombre  de  usuario  y 
contraseña. 

3.  Introducir  nombre  de  usuario  y 
contraseña. 

4. Validar datos. 

  5. Notificar usuario identificado. 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3.2 Análisis 

 

Para  la  fase  de  análisis  se  han  utilizado  diagramas  de  clases  u  objetos,  como 
herramienta principal. Los diagramas de clases (objetos) son utilizados durante el 
proceso de Análisis y Diseño de los sistemas informáticos en la metodología UML. 
Dentro de ellos se puede considerar un caso especial de diagrama de clases en el 
que  se  muestran  instancias  específicas  de  clases  (objetos)  en  un  momento 
particular del sistema. 

 
 

3.2.1 Descripción de las clases de análisis 
 

A continuación se muestran los distintos tipos de clases o estados que contempla 
todos los casos de uso mencionados anteriormente: 

‐ Clase límite o interfaz: Modela la interacción entre el sistema y los actores. 
Representa la interfaz del sistema con poco detalle, sólo a nivel conceptual. 
Describe  la  información  presentada  al  actor  y  las  peticiones  que  hace  el 
actor al sistema. 

 
 
 

‐ Clase control: Representa la coordinación entre objetos, encapsula el flujo 
de control de un determinado caso de uso. Ni interacciona con el usuario ni 
se ocupa de almacenar información, sólo se encarga de la lógica del sistema. 

 
 
 

‐ Clase  Entidad:  Se  utiliza  para  mantener  la  información  permanente 
relacionada  con un  caso de uso, muestra una estructura de datos  lógica y 
contribuye  a  entender  que  información manipular.  En  este  caso  será  una 
base de datos. 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3.2.2 Diagramas de clases y colaboración de las realizaciones de los casos de 
uso 
 

Seguidamente  se  describen  los  distintos  diagramas  de  clases  considerados,  y  la 
forma  de  interacción  en  cada  uno  de  ellos.  Se  han  realizado  solamente  los 
diagramas en el caso del camino estándar. 

En  las  figuras  6  a  16  se  representan  los  diagramas  de  clases  y  colaboración 
considerados. 

 

1. Diagramas  de  clases  y  colaboración  en  los  que  el  actor  es  el 
Administrador. 
 
a. Crear Usuario 

 
Figura 6. Diagrama de Clases de Crear Usuario 

 
 
 

b. Modificar Usuario 

 
Figura 7. Diagrama de Clases de Modificar Usuario 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c. Eliminar Usuario 
 

 
Figura 8. Diagrama de Clases Eliminar Usuario 

 
 
 
 

d. Seleccionar Usuario 
 

 
Figura 9. Diagrama de Clases Seleccionar Usuario 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2. Diagramas  de  clases  y  colaboración  en  los  que  el  actor  es  un  Usuario 
Registrado. 

 

 
a. Crear Resultados 

 
Figura 10. Diagrama de Clases Crear Resultados 

 
 
 
 

b. Ver Resultados 

 
Figura 11. Diagrama de Clases Ver Resultados 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c. Compartir / No Compartir Resultados 
 
 

 
Figura 12. Diagrama de Clases Compartir Resultados 

 
 
 

d. Eliminar Resultados 
 

 
Figura 13. Diagrama de Clases Eliminar Resultados 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e. Seleccionar Resultados 
 

 
Figura 14. Diagrama de Clases Seleccionar Resultados 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3. Diagramas de clases y colaboración en los que el actor es un Usuario No 
Registrado. 
 
a. Crear Resultados 

 

 
Figura 15. Diagrama de Clases Crear Resultados 

 
 
 
 
 

b. Identificarse como Administrador o Usuario Registrado 
 

 
Figura 16. Diagrama de Clases Identificación de Usuario o Administrador 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3.3 Diseño 
 

Para este apartado se han utilizado diagramas de secuencia en los que se explican 
las distintas  interacciones de  los distintos objetos en una secuencia temporal,  los 
cuales aparecen representados en las figuras 17 a 27. 

 

1. Diagramas de Secuencia en los que el actor es el Administrador 
 
 
 

a. Crear Usuario 

 
Figura 17. Diagrama de Secuencia Crear Usuario 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b. Modificar Usuario 

 
Figura 18. Diagrama de Secuencia Modificar Usuario 

 

 

c. Eliminar Usuario 

 
Figura 19. Diagrama de Secuencia Eliminar Usuario 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d. Seleccionar Usuario 

 
Figura 20. Diagrama de Secuencia Seleccionar Usuario 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2. Diagramas de Secuencia en los que el actor es un Usuario Registrado 

 
 

a. Crear Resultados 

 
Figura 21. Diagrama de Secuencia Crear Resultado 

 
 
 

b. Ver Resultados 

 
Figura 22. Diagrama de Secuencia Ver Resultados 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c. Compartir / No Compartir Resultados 
 

 
Figura 23. Diagrama de Secuencia Compartir Resultados 

 

 

d. Eliminar Resultados 

 
Figura 24. Diagrama de Secuencia Eliminar Resultados 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e. Seleccionar Resultados 
 
 

 
Figura 25. Diagrama de Secuencia Seleccionar Resultados 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3. Diagramas de Secuencia en los que el actor es un Usuario No Registrado 
 
 

a. Crear Resultado 

 
Figura 26. Diagrama de Secuencia Crear Resultados 

 

 

b. Identificarse como Administrador o Usuario Registrado 

 
Figura 27. Diagrama de Secuencia Identificación de Usuario o Administrador 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3.4 Arquitectura Software 
 

La  arquitectura  sobre  la  que  se  ha  diseñado  y  desarrollado  la  aplicación  es  la 
denominada  arquitectura  de  3  capas  cliente  /  servidor.  Esta  arquitectura  se  ha 
convertido  en  el  estándar  para  el  software  empresarial.  Se  caracteriza  por  la 
descomposición  de  las  aplicaciones,  su  capacidad  de  administración  y,  lo  más 
importante,  cada  capa  realiza  una  función  específica  dentro  del  sistema  y  es 
independiente de las demás. 

Las capas son las siguientes (ver figura 28):  

1. Capa  de  presentación  o  capa  de  usuario  (Cliente).  Es  la  encargada  de 
presentar el sistema al usuario, de mostrar su contenido y recoger los datos 
(texto y ficheros) introducidos por el usuario. 
 
En  este  caso,  está  formada  por  los  formularios  y  los  controles  que  se 
encuentran en los formularios. En este proyecto es el navegador del cliente, 
que envía y acepta peticiones HTTP a  la capa de aplicación, y que además 
debe  interpretar  y  ejecutar HTML y  Javascript  así  como  traducir  hojas  de 
estilos en cascada (CSS).  

 

2. Capa de negocio o aplicación (Servidor). Es el lugar donde se encuentran 
los  programas  encargados  de  la  ejecución  de  la  aplicación.  Está  entre 
medias de la capa de presentación y la de datos. 
 
En este proyecto consta de  la aplicación de servidor Web, en este caso un 
Apache,  la  aplicación  de  PHP,  y  el  programa  estadístico  R,  todos  ellos 
corriendo  bajo  un  sistema  operativo  Linux.  El  servidor  maneja  las 
peticiones HTTP solicitadas por el cliente. Cuando la página solicitada es un 
script (PHP), el servidor Web envía una petición a la aplicación de PHP. Este 
genera  al  vuelo  una  página  dinámica  con  formato  HTML,  posiblemente 
accediendo  a  la  capa  de  datos  mediante  el  lenguaje  SQL,  que  envía  al 
servidor y, a su vez, éste reenvía dicha página al cliente. Para el caso en el 
que la ejecución sea para generar resultados el script PHP ejecutará el script 
de R con los datos introducidos por el usuario, para después mostrarlos en 
formato HTML o en una hoja de cálculo.  

 

3. Capa de datos. Es donde residen los datos, esta capa se encarga de acceder 
a los mismos. 
  
Esta  capa  consiste  en  un  sistema  de  administración  de  bases  de  datos 
relacionales  (RDBMS), que es el  responsable de almacenar  la  información. 
Este sistema contiene la información en tablas, las cuales están relacionadas 
mediante  identificadores  únicos.  RDBMS  es  la  opción  escogida  para  la 
mayoría  de  sistemas  basados  en  la  Web,  ya  que  las  relaciones  entre  las 
tablas están definidas por el desarrollador, y no por restricciones propias de 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la  base  de  datos,  como  en  bases  de  datos  basadas  en  ficheros.  El  RDBMS 
escogido para esta herramienta es MySql.  

 

 
Figura 28. Arquitectura de 3 Capas 

 

Aunque todas las capas podrían encontrarse en un mismo equipo, o cada capa en 
uno  distinto  o  incluso  una  capa  en  varios  equipos,  para  esta  aplicación  se  ha 
decidido usar  el  esquema  cliente  /  servidor.  La  capa de presentación  será  la  del 
cliente y las capas de negocio y datos serán la capa del servidor encontrándose en 
una misma máquina. 

 

3.4.1 Entorno de Desarrollo 
 
Uno de los requisitos de la aplicación es que ésta se ejecuta sobre una plataforma 
libre capaz de ejecutarse en cualquier equipo por cualquier persona con cualquier 
propósito,  sin  tener que pagar ningún  tipo de  licencia.    Por  ello  se  han  escogido 
plataformas con licencias de software libre para su desarrollo. 

A  continuación  se  describen  las  distintas  plataformas,  tecnologías  y  bibliotecas 
sobre las que se ejecuta o hace uso la aplicación: 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GNU Linux.  

Sistema Operativo software  libre más extendido en el mundo. Para este proyecto 
se ha usado la distribución Ubuntu 9.04.  

Es el sistema operativo sobre el que se ejecuta el servidor Web Apache,  el gestor 
de la base de datos MySQL, y el programa de análisis estadístico R.  

 

Servidor Web Apache. 

Es  un  servidor Web  http  de  código  abierto multiplataforma,  que  implementa  el 
protocolo HTTP1.1 y  la noción de sitio virtual. Fue muy conocido por  interpretar 
un papel clave en crecimiento inicial del World Wide Web. El servidor Apache se 
desarrolla  dentro  del  proyecto  HTTP  Server  (httpd)  de  la  Apache  Software 
Foundation.  

Está liberado bajo la licencia Apache License, una licencia reconocida como de las 
de  software  libre,  más  permisiva  (no  copyleft)  que  la  GPL.  En  un  principio  era 
incompatible  con  la  GPL    v2,  pero  con  la  versión  GNU  GPL  v3  se  le  añadió  una 
cláusula para que fuera compatible con la licencia Apache. 

Características: 

‐ Posibilidad  de  extender  su  funcionalidad  básica  mediante  módulos 
compilados. 

‐ Soporte para SSL y TLS. 
‐ Interfaces para lenguajes de programación como PHP, Perl, Python, Tcl, etc. 
‐ Archivos de registro personalizados. 
‐ Mensajes de error altamente configurables. 
‐ Bases de datos de autentificación basada en DBMS. 
‐ Negociado de contenido. 
‐ Capacidad para servir distintos sitios Webs. 

 

Sistema Gestor de Bases de Datos MySQL. 

Es  un  sistema  de  gestión  de  base  de  datos  relacional,  multihilo  y  multiusuario. 
Existen varias APIs que permiten, a aplicaciones escritas en diversos lenguajes de 
programación, acceder a las bases de datos MySQL utilizando cada uno de ellos una 
API específica. También existe un interfaz ODBC, llamado MyODBC que permite a 
cualquier lenguaje de programación que soporte ODBC comunicarse con las bases 
de datos MySQL. 

En  aplicaciones  Web  con  baja  concurrencia  en  la  modificación  de  datos  y  en 
cambio el entorno es  intensivo en lectura de datos, hace a MySQL ideal para este 
tipo de aplicaciones.  

MySQL se distribuye bajo licencia GNU GPL, y se puede incorporar en el desarrollo 
de nuevas aplicaciones que  se distribuyan bajo una  licencia  compatible  con esta. 
Pero para su uso en aplicaciones que se distribuyan bajo licencias no compatibles 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con la licencia GNU GPL, existe la posibilidad de comprar una licencia que permite 
este uso. 

Ventajas: 

‐ Soporte multiplataforma. 
‐ Soporte para gran cantidad de datos. 
‐ Seguridad:  ofrece  un  sistema  de  control  de  usuarios  y  privilegios  seguro 

mediante el uso de verificación basada en el Host y envío de contraseñas va 
cifrado al conectarse al servidor. 

‐ Procedimientos Almacenados. 
‐ Disparadores o triggers. 
‐ Cursores. 
‐ Vistas actualizables. 
‐ INFORMATION_SCHEMA. 
‐ Motores de Almacenamiento independientes. 
‐ Soporte para SSL. 
‐ Selects anidados. 

 

HTML, CSS y JavaScript   

HTML son las siglas en inglés de Hipertext Markup Language, lenguaje de etiquetas 
de  hipertexto.  Fue  creado  para  estructurar  textos  y  presentarlos  en  forma  de 
hipertexto,  que  es  el  formato  estándar  en  la  World  Wide  Web.  Hoy  día  es  el 
formato más usado para presentar páginas Web.  

Proporciona un medio para la creación de documentos estructurados con ayuda de 
títulos, párrafos, enlaces, formularios, etc. Así como para la inserción de imágenes, 
objetos multimedia, o scripts. 

CSS es el acrónimo del inglés Cascade Style Sheets, que en español se traduce como 
hojas de estilos en cascada. Es un lenguaje usado para definir la presentación  de 
un documento estructurado escrito en HTML o XML. La principal ventaja de usar 
hojas de estilo radica en separar la estructura del documento de su presentación. 

Actualmente  la  W3C  (World  Wide  Web  Consortium),  está  trabajando  en  el 
desarrollo  de  lo  que  será  HTML5.  Este  nuevo  estándar  incorpora  características 
como  reproducir  video  y  audio,  o  arrastrar  y  soltar  elementos  al  navegador; 
plugins  que  antes  dependían  de  terceras  partes  como  Adobe  Flash,  Microsoft 
Silverlight, o Google Gears.    

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, esto quiere decir que no 
necesita compilación, sino que se ejecuta o  interpreta directamente en tiempo de 
ejecución. Se usa principalmente en páginas Web, suele  ir embebido en el código 
HTML, y sirve para extender la funcionalidad de éste. Su sintaxis es muy similar a C 
o Java. 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Ajax. 

Ajax  es  el  acrónimo  de  Asynchronous  JavaScript  And  XML,  es  una  técnica  de 
desarrollo Web para crear aplicaciones interactivas. Estas aplicaciones se ejecutan 
en  el  lado  del  cliente  mientras  se  mantiene  la  comunicación  asíncrona  con  el 
servidor en segundo plano. Con este sistema se consiguen realizar cambios en  la 
página  Web  sin  necesidad  de  ser  recargada,  lo  que  aumenta  la  interactividad, 
velocidad y usabilidad de las aplicaciones.   

Ajax no es una sola tecnología, realmente es el conjunto de varias: 

‐ Presentación  basada  en  standards  usando  XHTML  para  mostrar  la 
información y CSS para su diseño. 

‐ DOM (Document Object Model) accedido con un lenguaje de scripting como 
JavaScript por parte del usuario, para mostrar e interactuar dinámicamente 
con la información presentada. 

‐ El objeto XMLHttpRequest para intercambiar datos de forma asíncrona con 
el servidor Web. 

‐ Para  el  intercambio  y  manipulación  de  datos  se  pueden  usar  diversos 
formatos, aunque los más usados son XML o JSON. 

En la figura 29 se puede ver un esquema en el que se compara el funcionamiento 
clásico frente al que usa Ajax. 

 

      
Figura 29. Comparativa de funcionamiento modelo clásico y modelo Ajax en aplicaciones web 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PHP. 

Es  un  lenguaje  de  programación  interpretado,  diseñado  originalmente  para  la 
creación de páginas Web dinámicas y puede ser embebido dentro de código HTML. 
Generalmente se ejecuta o interpreta en un servidor Web, tomando el código PHP 
como entrada y generando páginas Web al vuelo como salida.  

Cuando el cliente hace una petición al servidor para que le envíe una página web, 
generada  por  un  script  PHP,  el  servidor  ejecuta  el  intérprete  de  PHP,  el  cual 
procesa  el  script  solicitado  que  generará  el  contenido  de  manera  dinámica, 
pudiendo modificar el contenido a enviar, y regresa el resultado al servidor, el cual 
se encarga de regresárselo al cliente. 

Características: 
 

‐ Es un lenguaje multiplataforma. 
‐ Tiene capacidad de conexión con los principales gestores de bases de datos, 

especialmente con MySQL, que es la usada en este proyecto. 
‐ Integración  con  bibliotecas  externas  con  posibilidad  de  trabajar  con 

documentos PDF, XML, etc. 
‐ Soportado por una gran comunidad de desarrolladores, con licencia Software 

Libre. 
‐ Sintaxis muy similar a C y otros  lenguajes de programación estructurada  lo 

que hace que tenga una curvatura de aprendizaje muy corta. 
‐ Permite programación orientada a objetos. 
‐ No requiere de definición de tipos, y las variables se declaran al vuelo. 
‐ Tiene manejo de excepciones. 

 

 

GNU R. 

Es  un  lenguaje  y  entorno  de  programación  para  análisis  estadístico  y  gráfico.  El 
lenguaje R se ha convertido en un estándar de facto entre los estadísticos para el 
desarrollo  de  software  estadístico,  y  es  ampliamente  utilizado  tanto  para 
desarrollo como para análisis. R es parte del proyecto GNU y tanto su código como 
binarios precompilados se distribuyen bajo licencia GNU GPL. 

Características: 

‐ Es un lenguaje multiplataforma. 
‐ Proporciona un extenso banco de herramientas estadísticas. 
‐ Más de 2000 librerías disponibles. 
‐ Perfecta integración con Bases de Datos, como MySQL, SQLite, etc. 
‐ Librerías  que  facilitan  su  utilización  desde  lenguajes  interpretados  como 

Perl o Python. 
‐ Capacidad de crear gráficos de alta calidad. 
‐ Fácil de automatización, creación de scripts. 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GoogleMaps API 

GoogleMaps es un servidor de aplicaciones de mapas en la Web, que Google ofrece 
a  los  usuarios  gratuitamente,  económicamente  hablando.  Ofrece  también  la 
posibilidad de que cualquier desarrollador de otro sitio Web integre muchas de sus 
características en su sitio. 

Google  lanzó  el  API  de  GoogleMaps  en  2005  para  permitir  a  los  desarrolladores 
integrar  GoogleMaps  en  sus  sitios  Web.  El  API  proporciona  diversas  utilidades 
para manipular mapas y añadir contenido al mapa mediante diferentes servicios, 
permitiendo crear sólidas aplicaciones de mapas en el sitio Web deseado.  

 

PEAR 

Del  inglés PHP Extension and Aplication Repository,  es un  entorno de dearrollo  y 
sistema  de  distribución  para  componentes  de  código  PHP.  Consiste  en  una  gran 
lista  de  bibliotecas  codificadas  en  PHP  que  permiten  hacer  ciertas  tareas  de 
manera  más  rápida  y  eficiente  reutilizando  código  desarrollado  por  otras 
personas. Generalmente las bibliotecas contienen clases en archivos PHP que luego 
se incluyen y usan sin apenas dificultad.   

El  proyecto  PEAR  tiene  como  metas  proveer  al  usuario  de  un  conjunto 
estructurado  de  librerías  de  código,  mantener  un  sistema  de  distribución  y 
mantenimiento  de  paquetes  de  código,  promover  un  estilo  de  codificación 
estándar.    

Para este proyecto en concreto se han usado las clases que permiten trabajar con 
archivos de hojas de cálculo con formato xls. Este formato es el que usa por defecto 
el programa Microsoft Excel, y que es compatible con otros programas como Open 
Office.  Las  clases  que  se  usan  para  trabajar  con  este  tipo  de  ficheros  son 
Spreadsheet_Excel_Writer y Spreadsheet_Excel_Reader.  

 
 

3.4.2 Modelo de Datos 
 

En  el  siguiente  apartado  se  detalla  todo  lo  referente  a  la  persistencia  de  la 
aplicación. Se describirán las estructuras de los datos, el tipo de datos y la forma en 
que  se  relacionan  los  mismos;  y  las  reglas  de  integridad,  un  conjunto  de 
condiciones que deben cumplir los datos para reflejar la realidad deseada. 

La gestión de  la base de datos se  soporta con un sistema de gestión de bases de 
datos MySQL. La base de datos creada llamada efiplus_database se compone de una 
serie  de  tablas  donde  sólo  se  lee  información  almacenada  y  otras  donde  se  va 
almacenando nueva información. 

Las tablas que almacenan información de sólo lectura contienen información sobre 
los posibles valores de los campos de entrada. Son las siguientes: 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‐ countries 
‐ eco_regions 
‐ river_regions 
‐ species 

Las  tablas  en  las  que  se  va  almacenando  información  según  se  va  usando  la 
aplicación son dos. Una almacena la información de los distintos usuarios como su 
nombre, la clave, etc. La otra tabla almacena los resultados con todos los valores de 
salida que los distintos usuarios registrados van almacenando en sus cuentas. Por 
último  existe  una  tabla  de  apoyo  a  la  aplicación  en  la  que  se  van  almacenando 
datos temporales que se irán borrando más tarde. Estas tablas son las siguientes:  

‐ results 
‐ users 
‐ river_site_names 

En la figura 30 se muestra el esquema de la base de datos efiplus_db.  

 
Figura 30. Esquema de la Base de Datos usada en la aplicación 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3.4.3 Diseño de Interfaz de Usuario 
 

Como interfaz de usuario se entiende el medio por el que se pueden comunicar un 
usuario, persona en este caso, y una máquina.   En este caso el  interfaz es gráfico 
compuesto  de  ventanas,  menús,  formularios,  botones,  etc.  en  el  que  el  usuario 
interactúa con el ratón y teclado. 

En  la  aplicación  se  puede  decir  que  existen  dos  interfaces  de  usuario,  la  del 
administrador y la del resto de usuarios. 

 

Diseño de la Interfaz Gráfica 
 

El diseño de la interfaz gráfica se ha elaborado partiendo de un modelo ya descrito 
mediante  un  documento  de  hoja  de  estilos  CSS,  sacado  de  la  Web 
http://www.freecsstemplates.org/,  y  modificado  según  las  necesidades  de  la 
aplicación.  

Aparte de la aplicación en sí para calcular el estado ecológico de los ríos, la página 
Web también tenía que tener información acerca de para qué sirve la herramienta, 
como  se  usa,  enlaces  a  otras  páginas  de  interés  y  formas  de  contacto. 
 

A continuación se muestra un esquema (figura 31) del mapa del sitio con todos los 
recursos disponibles a través de los cuales el usuario puede navegar. 

Los cuadros en rojo son aquellos recursos para los que hace falta estar registrado 
como usuario, a través de login. 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Figura 31. Esquema de los distintos recursos de la aplicación 

 

 

Certificación de estándares de HTML y CSS 
 

Para  comprobar que  las páginas Web creadas por  los desarrolladores de  todo el 
mundo,  cumplan  con  los  estándares  descritos  por  la  W3C  (World  Wide  Web 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Consortium),  ésta ofrece unos  servicios de validación  tanto para páginas Web en 
HTML o XHTML, como para hojas de estilos CSS. 

 

Servicio Validación HTML  

Es un servicio gratuito que ofrece el W3C, y que ayuda a comprobar la validez de 
los documentos Web.  

Este  validador  puede  procesar  documentos  escritos  en  un  gran  número  de 
lenguajes de marcado. Los tipos de documentos que puede validar incluyen HTML 
(por medio de HTML 4.01) y XHTML (1.0 y 1.1) de la familia, MathML, SMIL y SVG 
(1.0  y  1.1,  incluyendo  los  perfiles  móviles).  El  Validador  de  marcado  también 
puede validar  los documentos Web escrito con una DTD SGML o XML, siempre y 
cuando usen una declaración de tipo de documento adecuada. 

La  validación  de  documentos  Web  es  un  paso  importante  que  puede  ayudar  a 
mejorar  y  garantizar  la  calidad  del  documento,  y  facilitar  así  el  trabajo  a  los 
navegadores. 

Para  usar  este  servicio  basta  con  ir  a  la  página  http://validator.w3.org/  e 
introducir la url del documento que se desee validar. 

En  la  figura 32  se muestra una  captura de pantalla después de  validar  la página 
principal de la aplicación. 

 

 
Figura 32. Captura de pantalla después de validar el código HTML 

 

 

Servicio Validación CSS   

El servicio de validación de CSS del W3C es un software  libre creado por el W3C 
para ayudar a  los diseñadores y desarrolladores web a validar Hojas de Estilo en 
Cascada (CSS). Puede utilizarse mediante este servicio gratuito en la web, o puede 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descargarse y ser usado bien como un programa java, o como un servlet java en un 
servidor Web. 

Este  servicio  se  usa  de  manera  similar  al  anterior,  la  url  del  servicio  es 
http://jigsaw.w3.org/css‐validator/  y  hay  que  introducir  también  la  url  del 
documento de hojas de estilo CSS que se desea validar (ver figura 33). 

 
 

 
Figura 33. Captura de pantalla después de validar las hojas de estilo CSS de la aplicación 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3.5 Implementación 
 

En este apartado  se detallarán  las partes del  código así  como su  funcionamiento 
más  relevantes  de  la  aplicación.  La  parte  más  importante  de  la  aplicación  es  la 
generación de resultados. 

  

3.5.1 Generación de resultados 
 

Para la creación de resultados se debe tener en cuenta dos posibles casos, uno en 
que el usuario esté registrado y otro en el que el usuario no lo esté. 

El proceso de la creación de resultados se explica en los esquemas de las figuras 34 
y 35. 

 
Figura 34. Esquema del funcionamiento de la aplicación para un Usuario No Registrado 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Figura 35. Esquema del funcionamiento de la aplicación para un Usuario  Registrado 

 

En ambos casos el proceso se puede dividir en cuatro subprocesos: 

‐ Entrada de datos.  
‐ Comprobación de la entrada.  
‐ Ejecución del Script R. 
‐ Salida de datos. 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1. Entrada de datos 
 

La entrada de datos se puede realizar de dos formas: 

‐ Manually: A través de un formulario Web, en el que sólo se puede introducir 
información referente a una única estación para el estudio. 

‐ From  File:  Subiendo  al  servidor  un  fichero  de  hoja  de  cálculo  tipo  Excel 
(formato xls). De esta  forma se pueden  introducir un número  ilimitado de 
estaciones para el estudio. En la página se puede descargar un documento 
con el formato ya preparado. 

Las  tablas  4  a  7  explican  los  distintos  parámetros  necesarios  para  el  cálculo  del 
estado ecológico de cada estación a estudiar. 

 

Tabla 4. Variables que describen la localización, el nombre del sitio y la fecha de la pesca 

Variables  Descripción 
Site code   Código  que  le  da  el  usuario  a  cada  sitio  de  muestreo.  (puede  ser 

abreviatura del país + el código propio del usuario, e.g. DE0001).  
Latitude   Latitud en grados decimales, proyeccion WGS 84.  

Longitude   Longitud en grados decimales, proyeccion WGS 84.  

Day   e.g.: 08  

Month   e.g.: 10  

Year   e.g.: 2008  

Country   Nombre del país (en inglés).  

River Name   Nombre  nacional  del  río  (para  ríos  internacionales,  ríos  pequeños  el 
nombre del río donde desemboca.  

Site Name   Nombre del sitio, e.g. indicando el pueblo o ciudad cercano.  

Altitude   La altitud del punto de muestreo en metros sobre el nivel del mar.  

Ecoregion   Ecoregion de acuerdo al mapa del manual.  

River Region   La region a la que pertenece el río según el mapa de regiones descrito en el 
manual. (e.g. Danube, Ebro, North_Sea, Mediterranean_Sea_WB).  

 

Tabla 5. Variables que describen el método de muestreo 

Variables  Descripción 
Sampling 
Location  

El  lugar  donde  se  encuentra  el  punto  de  muestreo  en  relacion  al  río. 
Categorias:  
Main channel = el muestro se hizo en el canal principal 
Backwaters  =  el  muestreo  se  hizo  en  un  tramo  de  agua  de  llanura  de  
inundacion 
Mixed = el muestreo se hizo en ambos.  
NoData = No hay informacion 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Method   Definición  de  cómo  se  llevó  a  cabo  la  pesca  eléctrica.  Hay  tres  tipos 
(NoData, Boat, Wading, Mixed (muestreos efectuados con ambos wading 
y boat).  

Fished Area   Area  de  la  seccion  de  muestreo    (longitud muestreo  *  ancho muestreo) 
dado en m2.  

Wetted width   Ancho medio  en metros,  normalmente  se  calcula  como  el  promedio  de 
varios anchos del río. Se suele medir durante el muestreo (casi siempre en 
otoño durante condiciones de bajo caudal) 

 

 

Tabla 6. Variables ambientales que describen el sitio de muestreo, usadas para obtener los valores 
esperados de las métricas 

Variables  Descripción 
Mediterranean 
Type  

Una característica que se divide en dos posibilidades: 
Yes o No. En el manual hay un mapa donde se puede ver. 

Natural Lake   Existen lagos naturales río arriba? 
Categorias: Yes/ No/NoData.  
Solo  es  aplicable  si  el  lago  afecta  a  la  fauna  de  peces  o  del  sitio,  e.g. 
alterando  el  régimen  térmico,  el  caudal,  etc.  Definicion  del  Water 
Framework Directive  de  lago: más  de  50ha.  Si  hay  lagos  artificiales  (e.g. 
estanques  de  peces  aguas  arriba)  estas  son  las medidas,  y  no  deben  ser 
considerado en las variables ambientales.  

Flow Regime   Patrón normal de flujo para el río. Existen cinco posibilidades:  
Permanent = Nunca (o rara vez) teniendo cero de velocidad de caudal. Y 
nunca seco.  
Summer  dry  =  En  años  normales,  en  verano  extremadamente  bajo  o 
incluso seco (Regimen Mediterraneo).  
Winter  dry  =  En  años  normales,  en  invierno  extremadamente  bajo  o 
incluso seco. 
Intermittent = Cuando puede ser extremadamente bajo o  incluso seco, y 
el momento de los intervalos es impredecible. 
NoData cuadno no hay datos.  

Geomorphology   Informacion en 5 categorias a seleccionar:  
Naturally constraint no mob,  
Braided, Sinuous,  
Meandering regular,  
Meandering tortuous,  
NoData  

Former  Flood 
Plain  

Si  el  río  tiene  una  llanura  de  inundacion  anterior.  Proporcion  de  esta 
llanura de inundacion que aún permanece conectada. 
Categorias:  
No 
Small 
Medium 
Large 
Some waterbodies remaining 
NoData 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Water Source   La fuente del río. Existen cinco posibilidades: 
Glacial  =  >15%  de  la  superficie  glaciar  en  la  cuenca,  el  caudal  medio 
mensual es durante el verano.  
Nival = Régimen de flujo anual dominado por el deshielo en primavera.  
Pluvial  =  Régimen  de  flujo  anual  dominado  por  las  lluvias,  el  caudal 
máximo a menudo se encuentra en primavera, otoño/invierno. Las zonas 
mediterraneas caerán en pluvial aunque en verano estén en estado seco o 
intermitente.  
Groundwater = cuando las aguas subterraneas son las dominantes. 
NoData. = Informacion no disponible. 

Upstream 
Drainage Area  

Agua de drenaje aguas arriba del punto de muestreo en km2  

Distance  from 
Source  

Distancia  desde  la  fuente  del  río  hasta  el  punto de muestreo, medido  en 
km a  lo  largo  del  rio.  En  el  caso  de múltiples  fuentes,  las mediciones  se 
harán  a  la  la  más  distante.  (origen  de  datos  mapas  preferiblemente  de 
escala 1:25000).  

River Slope   Pendiente de la corriente a lo largo de un curso de agua expresado en mill, 
m/km (‰). La pendiente es  la  caida de altura dividida entre  la  longitud 
del segmento del río. El  tramo del río debe estar  lo más cerca posible de 
1km para los pequños arroyos, a 5 km para arroyos intermedios y a 10 km 
para flujos grandes de agua. (Fuente de datos: mapas de escala 1:50 000 o 
1:100 000).  

Air 
Temperature 
Mean Annual  

Temperatura media anual medida por lo menos en 10 años. Expresado en 
grados  Celsius  (°C)  (fuente  de  datos:  puntos  de  medición  cercano, 
interpolacion de datos).  

Air 
Temperature 
January  

Temperatura media de de Enero en grados Celsius (°C) (fuente de datos: 
puntos de medición cercano, interpolacion de datos).  

Air 
Temperature 
July  

Temperatura media de de  Julio en  grados Celsius  (°C) (fuente de datos: 
puntos de medición cercano, interpolacion de datos).  

Former 
Sediment  

Sedimentos naturales predominantes, dentro de las siguientes categorías:  
Organic  
Silt  
Sand  
Gravel/Pebble/Cobble  
Boulder/Rock  
NoData = Not avaiable  

 

 

Tabla 7. Variables que describen los datos de los peces 

Variables  Descripción 
Species Name   Nombre  científico  de  las  especies,  en  el  manual  aparece  una  tabla  con 

todas.  
Total  Number 
Run1  

Número total de todos los individuos capturados (incl. 0+) de las especies 
en run 1.  

Number  Length 
Below  

Número de individuos con una logitud total ≤150mm de cada especie en el 
analizada en el muestreo run 1.  

Number  Length 
Over  

Número  de  individuos  con  una  longitud  total  >  150mm  de  la  especie 
analizada en el muestreo run 1. 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2. Comprobación de la entrada 
 

Una vez  introducidos  los datos de entrada, ya  sean desde  la Web, o  subiendo un 
fichero, hay que comprobar la validez de los mismos. 

Para  el  caso  en  el  que  se  introducen  a  través  de  un  formulario Web  (una  única 
estación),  la  comprobación  se  hace  mediante  JavaScript.  Esto  es  directamente 
desde el navegador. En caso de que alguno de  los parámetros de entrada no  sea 
válido, al intentar enviarlo, se mostrará un pop up indicando dónde está el error y 
qué  valores  son  válidos  para  dicho  campo.  Una  vez  que  todos  los  valores  son 
correctos se enviará la información al servidor, en caso de que exista algún dato no 
válido no se enviará al servidor. 

Para el caso en el que los datos se introducen subiendo un fichero al servidor (se 
pueden  introducir múltiples  estaciones),  lo  primero que  se  comprueba  es que  el 
fichero sea del tipo adecuado, hoja de cálculo tipo xls.  

Posteriormente se va analizando campo a campo que todos los datos introducidos 
sean  válidos,  y  en  caso  de  que  alguno  falle  se  va  guardando  el  tipo  de  error  y 
posibles  soluciones.  Cuando  se  han  analizado  todos  los  campos,  si  ha  fallado 
alguno se muestra por pantalla  la  línea en donde se encuentra  (cada estación de 
estudio  se  introduce  en  una  línea),  el  campo  incorrecto  y  posibles  soluciones  al 
mismo. 

Cuando  todos  los  datos  son  correctos  independientemente  del  modo  en  que  se 
hayan introducido, se generará un fichero de texto (.txt) con todos los datos de la 
entrada. Este fichero es el que se pasa por parámetro al script de R. El formato de 
este  fichero  consiste  en  que  cada  campo  va  separado  por  un  espacio,  aparte  de 
otras  reglas  previamente  establecidas,  como  que  los  decimales  se  separan  por 
comas, etc.    

 

3. Ejecución del Script de R 
 

Después de haber generado el fichero o los ficheros de entrada correctamente,  la 
aplicación deberá ejecutar el script de R, pasándole como parámetros de entrada 
dichos ficheros. 

Un  detalle  importante  a  la  hora  de  ejecutar  la  aplicación  es  la  configuración  del 
usuario de Apache, en el  sistema operativo. El usuario www‐data, en este caso y 
por  defecto  en  los  sistemas  operativos  Linux,  debe  tener  permisos  de  ejecución 
para el programa R, de lo contrario la aplicación no funcionaría. 

El encargado de ejecutar el script de R es un PHP que hace uso de la función  

proc_open(string cmd, array espec_descriptor, array &pipes) 

En el que los parámetros son los siguientes: 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- Cmd: El comando a ejecutar. 
- espec_descriptor: Una matriz indexada en donde las llaves representan el 

número del descriptor y el valor representa el modo en que PHP pasará el 
descriptor al proceso hijo. 0 es stdin, 1 es stdout, y 2 es stderr. Los únicos tipos 
de pipe soportados son file, pipe y pty.  Los números de descriptor de archivo 
no se limitan a 0, 1 y 2 ‐ es posible que especifique cualquier número de 
descriptor de archivo válido y éste será pasado al proceso hijo. Esto le permite 
a su script interoperar con otros scripts que corren como "co‐procesos". En 
particular, esto es útil para pasar frases secretas a programas como PGP, GPG y 
openssl de una forma más segura. También es útil para leer información de 
status ofrecida por esos programas en descriptores de archivo auxiliares.  

- pipes: Recibirá como valor una matriz indexada de apuntadores de archivo que 
corresponden a los valores en PHP de los pipes creados.  

 

A continuación se muestran unas capturas de pantalla de parte del código para la 
ejecución del script: 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4. Salida de Resultados 
 

Después de ejecutar el script de R con los parámetros adecuados, éste devuelve un 
fichero de texto con los resultados de cada estación, siempre y cuando la ejecución 
haya sido correcta. El formato de este fichero es muy parecido al que se le pasa al 
script como entrada, por ello es necesario transformarlo un formato más legible y 
entendible  por  humanos.  La  aplicación  se  encarga  de  transformar  el  fichero  de 
texto  (txt)  a  otro  con  formato  de  hoja  de  cálculo  (xls),  y  que  el  navegador  se 
encargue de que el usuario se lo descargue en su equipo. 

Para  el  caso  en  que  el  usuario  es  un  usuario  registrado,  la  aplicación  aparte  de 
cambiar  el  formato,  debe  introducir  cada  resultado  en  la  base  de  datos MySQL. 
Esto  se  hace  mediante  una,  o  varias  inserciones  en  la  tabla  resultados, 
dependiendo del número de puntos de muestreo que se hayan introducido. 

Las tablas 8 a 12 explican los parámetros de salida del resultado. 

 

Tabla 8. Variables de localización 

Variable  Descripción 

Site name  Nombre del sitio, e.g. indicando el pueblo o ciudad cercano.  

River name 
Nombre nacional del río (para ríos internacionales, ríos 
pequeños el nombre del río donde desemboca.  

Site code 

 

Código que le da el usuario a cada sitio de muestreo. (puede 
ser abreviatura del país + el código propio del usuario, e.g. 
DE0001).  

Date 
Fecha en la que se realizó el muestreo con el siguiente formato 
dd‐mm‐yyyy 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Comments date  Comentarios acerca de la fecha del muestreo. 

Longitude  Longitud en grados decimales, proyeccion WGS 84.  

Latitude  Latitud en grados decimales, proyeccion WGS 84.  

 
 

Tabla 9. Métricas observadas (calculadas) 

Variable  Descripción 

Obs. dens. HINTOL. inf.150 

 

 

Valor observado de densidad de peces (número de individuos 
por hectárea recogidos en la primera pasada de pesca 
eléctrica en el lugar de estudio), de tamaño igual o inferior a 
150 mm (longitud total) correspondientes a las especies 
intolerantes a la disminución del oxígeno disuelto. 

Obs. dens. O2INTOL 

 

 

Valor observado de densidad de peces (número de individuos 
por hectárea recogidos en la primera pasada de pesca 
eléctrica en el lugar de estudio), correspondientes a especies 
intolerantes a la disminución del oxígeno disuelto. 

Obs. ric. RH.PAR 

 

 

Valor observado de riqueza de especies (número de especies 
recogidas en la primera pasada de pesca eléctrica en el lugar 
de estudio) que requieren para su reproducción una 
determinada velocidad de corriente en su hábitat  (especies 
reofilicas, con preferencia de las puestas en aguas corrientes) 

Obs. dens. LITH 

 

 

Valor observado de densidad de peces (número de individuos 
por hectárea recogidos en la primera pasada de pesca 
eléctrica en el lugar de estudio),que requieren para su 
reproducción un determinado substrato (grava, roca, canto 
rodado, etc.) y sus alevines son fotofóbicos (especies 
litofílicas).  

 

 

Tabla 10. Métricas esperadas (calculadas) 

Variable  Descripción 

Exp. dens. HINTOL. inf150 

 

 

Valor esperado de densidad de peces (número de individuos 
por hectárea recogidos en la primera pasada de pesca 
eléctrica en el lugar de estudio), de tamaño igual o inferior a 
150 mm (longitud total) correspondientes a las especies 
intolerantes a la disminución del oxígeno disuelto. 

Exp. dens. O2INTOL 

 
Valor esperado de densidad de peces (número de individuos 
por hectárea recogidos en la primera pasada de pesca 
eléctrica en el lugar de estudio), correspondientes a especies 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intolerantes a la disminución del oxígeno disuelto. 

Exp. ric. RH.PAR 

Valor esperado de riqueza de especies (número de especies 
recogidas en la primera pasada de pesca eléctrica en el lugar 
de estudio) que requieren para su reproducción una 
determinada velocidad de corriente en su hábitat  (especies 
reofilicas, con preferencia de las puestas en aguas corrientes) 

Exp. dens. LITH 

 

 

Valor esperado de riqueza de especies (número de especies 
recogidas en la primera pasada de pesca eléctrica en el lugar 
de estudio) que requieren para su reproducción una 
determinada velocidad de corriente en su hábitat  (especies 
reofilicas, con preferencia de las puestas en aguas corrientes) 

 

 

Tabla 11. Índices elaborados a partir de las métricas 

Variable  Descripción 

Ids. dens. HINTOL. inf.150 
Índice elaborado a partir de la diferencia entre el valor 
esperado y el observado. 

Ids. dens. O2INTOL   

Ids. ric. RH.PAR   

Ids. dens. LITH   

 

 

Tabla 12. Variables complementarias y resultados finales 

Variable  Descripción 

Method 

 

Definición de cómo se llevó a cabo la pesca eléctrica. Hay tres 
tipos (NoData, Boat, Wading, Mixed (muestreos efectuados 
con ambos wading y boat).  

Comments method  Comentarios acerca del método. 

Sampling location 

 

 

 

El lugar donde se encuentra el punto de muestreo en relacion 
al río. Categorias:  
Main channel = el muestro se hizo en el canal principal 
Backwaters  =  el  muestreo  se  hizo  en  un  tramo  de  agua  de 
llanura de  inundacion 
Mixed = el muestreo se hizo en ambos.  
NoData = No hay información  

Comments sampling location 
Comentario acerca del lugar donde se encuentra el punto de 
muestreo en relación al río. 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Richness  Riqueza de especies, el número de distintas especies. 

Comments richness  Comentarios acerca de la riqueza de especies. 

Captures  El número total de peces capturados. 

Comments sampling effort  Comentario sobre la intensidad del muestreo. 

Ecoregion  Ecorregión de acuerdo al mapa del manual.  

STSpecies 
Especies típicas de la zona del tipo de río (salmónidos o 
ciprínidos). 

River zone  Tipo de río, puede ser de dos tipos salmónido o ciprínido. 

Comments river zone  Comentarios acerca del tipo de río 

Aggregated score Salmonid 
zone 

For the Salmonid index it is the average of oxygen intolerant  
species index and habitat intolerant species index 

Aggregated score Cyprinid 
zone 

for the Cyprinid index it is an average of indices related to 
rheopar species 

Fish Index  Índice final que obtiene el punto del río muestreado. 

Fish Index class  Clase a la que pertenece el Fish Index. 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3.5.2 Visualización de los resultados en Mapa (GoogleMaps)   
 

Este es el caso cuando el usuario desea visualizar ciertos puntos de muestreo en el 
mapa. Los mapas se imprimen mediante dos criterios de búsqueda que el usuario 
puede  introducir.  Estos  criterios  son  el  usuario  que  creó  los  resultados  o  un 
intervalo  de  fechas  donde  se  tomaron  los  datos  de  entrada  que  generaron  el 
resultado. 

Primero  se  muestra  un  fragmento  del  código  PHP  que  genera  el  fichero  XML, 
después  de  haber  hecho  la  consulta  en  la  que  selecciona  los  resultados  que 
concuerden con los usuarios y fechas introducidas.  

 

 

Seguidamente se presenta  la  función  JavaScript que  llama al  script que genera el 
XML con los parámetros adecuados. 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La siguiente función JavaScript es la encargada de pintar cada uno de los puntos de 
muestreo de donde se ha creado un resultado. 

 

 
Por  último  se muestra  el  código  JavaScript  dentro  de  la  etiqueta HTML  “button” 
dónde se llama a la función previamente descrita, con sus respectivos parámetros. 

 
 

La  figura 36 muestra  lo  que  vería  el  usuario  en  su navegador,  al  pulsar  sobre  el 
punto de muestreo. 

 
 
Figura 36. Captura de pantalla del funcionamiento del código 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3.6 Pruebas 
 

En este apartado se hará una demostración de como  funciona  la aplicación. Para 
ello se hará uso de una serie de capturas de pantalla. 

Lo  primero  que  un  usuario  ve  es  la  página  de  inicio,  en  ella  se  puede  encontrar 
información acerca del proyecto (Figura 37). 

 
Figura 37. Página inicial de la aplicación 

 

Cualquier  usuario  puede  obtener  resultados  de  la  aplicación  introduciendo  los 
datos  de  su  muestreo.  Para  ello  tiene  dos  opciones  introducir  los  datos 
manualmente (Figura 38), todos los datos introducidos serán referentes a un solo 
punto de muestreo. O  introducir  los datos desde un  fichero  con  formato hoja de 
cálculo tipo xls (Figuras 39, 40 y 41), en  la que se pueden introducir multitud de 
puntos de muestreo. 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Figura 38. Fragmento de captura de pantalla de introducir datos manualmente 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Figura 39. Fragmento de captura de pantalla de introducir datos desde fichero 

 

 
Figura 40. Fragmento de captura de pantalla de un ejemplo de fichero de entrada 

 

 
Figura 41. Fragmento del resultado de subir un fichero y que no contenga errores 

 

Independientemente  de  la  forma  de  introducción  de  los  datos  de  entrada,  el 
programa devuelve  los  resultados  en un documento  con  formato hoja de  cálculo 
tipo  xls,  entonces  el  navegador  preguntará  al  usuario  qué  desea  hacer  con  el 
documento (figura 42), abrirlo con el programa por defecto o guardarlo. 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Figura 42. Ventana del navegador preguntando qué desea hacer con el documento 

 

Para  el  caso  de  los  usuarios  registrados  pueden  gestionar  los  resultados 
previamente  introducidos  por  ellos  mismos  así  como  eliminarlos  (Figura  43),  y 
buscar resultados de otros usuarios registrados según los criterios fecha y usuario 
que generó el resultado. En los mapas si se desea tener más información del punto 
de muestreo, pinchando en el punto en concreto sale un cuadro con  información 
del  resultado  seleccionado  y  la  posibilidad  de  descargar  en  formato  de  hoja  de 
calculo tipo xls el mismo.  

 

 
Figura 43. Captura de pantalla del menú de gestiión de los resultados propios 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Figura 44.  Captura de pantalla  dónde  se  ven  resultados  según  los  criterios  de  búsqueda de  fecha  y 
usuario que generó el resultado 

 

 

En el apartado de Help se puede encontrar un manual de uso de la aplicación, una 
guía  con  los  posibles  valores  que  pueden  tener  las  variables  de  entrada  y  unos 
mapas interactivos (figuras 45 y 46) en los que se establece las distintas regiones a 
las que pertenece el punto de muestreo según la posición de la misma. 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Figura 45. Mapa interactivo de las distintas ecorregiones 

 

 
Figura 46. Mapa interactivo de la variable Mediterranean index 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Por  último  se mostrará  la  interfaz  de  la  parte  administración  de  las  cuentas  de 
usuario (figura 48 ) 

 
Figura 47. Captura de pantalla del menú del administrador 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 
 

A  través  del  desarrollo  de  este  Proyecto  se  ha  obtenido  un  sistema  para  la 
evaluación del estado ecológico de los ríos europeos a partir de sus comunidades 
piscícolas,  ejecutable a través de la Web.  

Dicho  Proyecto,  enmarcado  en  un  proyecto  de  investigación  financiado  por  la 
Comunidad Europea y enfocado a  facilitar  la aplicación de  la Directiva Marco del 
Agua  en  los  países  comunitarios,  se  ha  visto  condicionado  por  una  serie  de 
requisitos  necesarios  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  mencionada 
investigación.  El  resultado  del mismo ha  sido  una  aplicación  informática,  la  cual 
está  funcionando  en  la  actualidad  en  su  versión  básica  desde  un  servidor  de  la 
Universidad Boku en Viena (Austria),  siendo accesible a  través de  la página Web 
http://efi‐plus.boku.ac.at/software/. Esta versión básica es igual a la desarrollada 
en este Proyecto a excepción de las opciones de usuarios; en ella  no se almacenan 
en la base de datos los resultados obtenidos, actuando como si todos los usuarios 
que utilizan la aplicación fueran “usuarios no registrados”, y por tanto carece   de 
las tareas de control de usuarios y de administrador de cuentas de usuarios. 

  

4.1 Logros principales conseguidos 
 

Con  el  presente  Proyecto  se  han  conseguido  importantes  resultados,  pudiendo 
destacar entre ellos los siguientes:  

‐ La  creación  de  una  aplicación  informática  para  la  evaluación  del  estado 
ecológico de los ríos a través de sus comunidades de peces, que está siendo 
actualmente  utilizada  por  la  comunidad  científica  a  escala  europea. Dicha 
evaluación  de  los  ríos  es  necesaria  para  su  gestión  según  la  legislación 
vigente adaptada a la Directiva Europea Marco del Agua. 
 

‐ La  utilización  de  tecnologías  de  software  libre  en  dicha  aplicación 
informática, habiendo realizado un estudio sobre las distintas posibilidades 
y elegido las que más se adaptaban a las necesidades de la aplicación. 
 

‐ El desarrollo de protocolos de comunicación para combinar un script en R, 
donde  se  llevan  a  cabo  los  cálculos  estadísticos,  con  la  aplicación  Web 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objeto  de  este  Proyecto,  a  través  de  la  cual  interactúa  el  usuario 
introduciendo y almacenando los datos, y visualizando los resultados. 
 

‐ El  diseño  de  un  sistema  de  privacidad  de  los  datos  introducidos  y  de  los 
resultados  obtenidos,  permitiendo  su  almacenamiento  y  utilización  solo  a 
determinados usuarios (“usuarios registrados”). 
 

‐ El aprendizaje y utilización, por parte del autor del Proyecto, de tecnologías 
como AJAX, combinadas con PHP y MySQL, o GoogleMaps API, muy usadas y 
extendidas hoy en día para la creación de aplicaciones en Internet.  
 

‐ La  aplicación  de  herramientas  informáticas  a  la  gestión  de  los  sistemas 
naturales,  en  nuestro  caso  los  ríos,  participando  en  equipos  científicos 
multidisciplinares de ámbito europeo. 
 

 

4.2 Posibles trabajos futuros 
 

Como  posibles  trabajos  o  módulos  adicionales  para  la  aplicación  informática 
realizada, se presentan a continuación una serie de posibilidades: 

‐ Cambio  del modelo  de  entrada/salida  de  datos  para  el  script  de  R.  En  la 
versión actual  la entrada de datos se  traduce a un  fichero de  texto que es 
leído  por  el  script  de R,  que  a  su  vez  escribe  su  salida  en  otro  fichero  de 
texto, y después este fichero de salida se traduce a un fichero con formato 
hoja de cálculo, que a veces se almacena en  la base de datos; al  final de  la 
ejecución del programa de  cálculo,  tanto el  fichero de entrada como el de 
salida se borran. Si en vez de traducir la entrada de los datos a un fichero de 
texto,  éstos  se  introducen  en  la  base  de  datos  y  el  script  R  los  lee  de  la 
misma,  insertando  su  salida  en  la  base  de  datos,  se  puede  conseguir más 
eficiencia y rapidez.  
 

‐ Geo‐referenciar  las  áreas  de  las  distintas  eco‐regiones  y  posibilitar  la 
búsqueda de resultados de ríos filtrando los mismos por la eco‐región a la 
que pertenecen. 
 

‐ Desarrollo  de  una  interfaz  Web  exclusiva  para  móviles.  La  interfaz  Web 
existente está pensada para equipos con una pantalla de tamaño superior a 
la de un móvil. 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