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Grupo de Sistemas de Información Avanzados

• IAAA http://iaaa.unizar.es
• Grupo de investigación centrado en tecnología software

• Representación del conocimiento / Modelos / Software / Semántica / 
datos abiertos / RI + integración

• Centrada en recursos vinculados al espacio y el tiempo

• Desarrollo de IDE desde 1.999
• IGN/CNIG => IDEE
• Ayto. de Zaragoza => IDEZar
• CHE => IDEEbro
• JRC, OGC, EUROSTAT, CEN
• …

• Desarrollo de INSPIRE
• Drafting teams / MIG / GTIDEE / ---

Publirreportaje

CatMDEdit

SpatiumCube

Vis.Geo.Móvil/Web
Onn/off line

Sonda de 
servicios

ETL, …
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INSPIRE

• Conjuntos de datos, metadatos y servicios que deben estar 
disponibles

• ¿Cumplimiento de INSPIRE?
• Informes de seguimiento

• Informe periódico sobre el grado de cumplimiento de la Directiva
• Basado en cuestionarios
• Nivel nacional

• Cumplimiento de estándares OGC
• Test de conformidad de componentes
• Validan que la tecnología se ajusta al estándar
• ¿Relacionado con INSPIRE?

• ¿Y si lo desplegamos y lo configuramos mal?
• ¿Y si lo documentamos mal?
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Uso de la tecnología para automatizar

• Conjuntos de datos
• ¿Ajustados a formatos estandarizados?

• conjuntos de metadatos
• ISO 19115/19139, perfil INSPIRE, …

• y servicios
• Estándares OGC

• Requisitos para su conformidad con INSPIRE
• Marco de referencia ISO 19105

• “ISO 19105:2000 Geographic information -- Conformance and 
testing,” International Organization Standardization, 2000
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Ya hay soluciones

• Schematron (e.g. JRC – old version)
• UML models (e.g. JRC – new version)
• OGC CTL + XSLT (e.g. GDI-DE)

<sch:rule 
context="//gmd:identificationInfo/*/gmd:citation/gmd:CI_Citation">
<!-- Title -->
<sch:let name="noResourceTitle" 
value="not(gmd:title) or gmd:title/@gco:nilReason='missing'"/>
<sch:let name="resourceTitle" value="gmd:title/*/text()"/>
<sch:assert test="not($noResourceTitle)">
<sch:value-of select="$loc/strings/alert.M35/div"/>

</sch:assert>
<sch:report test="not($noResourceTitle)">
<sch:value-of select="$loc/strings/report.M35/div"/>
<sch:value-of select="$resourceTitle"/>

</sch:report>
</sch:rule>

Schematron rule
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Primeras mejoras 

• “Tuneado” de las soluciones existentes
• http://idee.es/web/guest/herramientas-de-validacion
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Primeras mejoras 

• “Tuneado” de las soluciones existentes
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Vayamos un paso más allá

• Desarrollo Guiado por el Comportamiento (Behaviour Driven 
Development)

• Principios
• Desarrollo dirigido por pruebas (primero la prueba, después el código)
• Los involucrados (usuarios, gestores, …) deben participar 

especificando la prueba en un lenguaje natural semi-formal
• Gherkin

• Existen herramientas capaces de ejecutar dicha especificación
• Cucumber

• Beneficios
• Verificación del comportamiento
• Documentación del proceso
• Incremento en la confianza en el diseño de la solución y su 

mantenibilidad a largo plazo 8



Especificación en Gherkin
#Language : es
Característica: Visualizar KML 
Como usuario final 
Para poder añadir contenido personalizado en el visualizador
Quiero cargar ficheros KML

Escenario: Añadir un KML desde un fichero
Dado que he oprimido el botón "Añadir información en formato KML"
Y se ha abierto el diálogo "Añadir información en formato KML"
Cuando selecciono la opción "Desde local"
Y oprimo el botón "Elegir fichero"
Y selecciono el fichero FabricaDeArmas.kml
Y oprimo el botón "Cargar" 
Entonces el visualizador debe mostrarme un pin con el nombre "Campus

Tecnológico de la Fábrica de Armas" en las coordenadas 39.865, -4.041

Esquema del escenario: Añadir un KML desde una URL
Dado que he oprimido el botón "Añadir información en formato KML"
Y se ha abierto el diálogo "Añadir información en formato KML"
Cuando selecciono la opción "Desde la Web"
Y escribo "<url>" en el campo "URL"
Y oprimo el botón "Cargar" 
Entonces el visualizador debe mostrarme una colección denominada 

"<nombre>" con <numero> <tipo> 

Ejemplos:
| url | nombre | numero | tipo |
| https://… | Campus de Toledo | 11 | polígonos |
| https://… | Universidad de Castilla la Mancha | 6 | puntos |  

Curiosidad
la extensión de un 
fichero Gherkin es 

.feature 
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Lenguaje Gherkin
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Definiciones de paso

public class ImplementacionPruebas {

@Dado("que he oprimido el botón \"(.+)\"")
@Cuando("oprimo el botón \"(.+)\"")
public void oprimirUnBotonVisible(String nombre){…}

@Dado("se ha abierto el diálogo \"(.+)\"")
public void comprobarExisteDialogoAbierto(String nombre){…}

@Cuando("selecciono la opción \"(.+)\"")
public void seleccionarUnaOpcionEnUnCheckboxVisible(String nombre){…}

@Cuando("selecciono el fichero \"(.+)\"")
public void seleccionarFicheroUtilizandoDialogoDeSistema(String nombre){…}

@Cuando("escribo "(.+)" en el campo \"(.+)\"")
public void escribirEnCampoDeTexto(String texto, String etiquetaDeCampo){…}

@Entonces("el visualizador debe mostrarme un pin con el nombre \"(.+)\" en las coordenadas 
(-?\\d+\\.\\d+), (-?\\d+\\.\\d+)")
public void comprobarExistePinEnVisualizador(String nombre, double latitud, double longitud){…}

@Entonces("el visualizador debe mostrarme una colección denominada \"(.+)\" con (\\d+) (.+)")
public void comprobarVisualizaColeccion (String nombre, int numero, String tipo) {…}

}
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Ejecutar una prueba

$ cucumber.sh --modo implicado visualizador.feature
Característica: Visualizar KML 
Como usuario final 
Para poder añadir contenido personalizado en el visualizador
Quiero cargar ficheros KML
Escenario: Añadir un KML desde un fichero
Dado que he oprimido el botón "Añadir información en formato KML" (PASA)
Y se ha abierto el diálogo "Añadir información en formato KML" (PASA)
Cuando selecciono la opción "Desde local" (PASA)
Y oprimo el botón "Elegir fichero" (PASA)
Y selecciono el fichero FabricaDeArmas.kml (ERROR)
No se ha encontrado el fichero FabricaDeArmas.kml

Y oprimo el botón "Cargar" 
Entonces el visualizador debe mostrarme un pin con el nombre "Campus 

Tecnológico de la Fábrica de Armas" en las coordenadas 39.865, -4.041

$

bash✖
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Ideas y cautelas

• Ideas
• Utilizar las herramientas BDD para verificar si se cumplen los 

requisitos de implementación de las guías técnicas de INSPIRE
• De esta forma el proceso de conformidad será más inteligible para las 

partes implicadas no técnicas y producirá informes inteligibles de 
manera automática

• Cautelas
• ¿Se podrá implementar un proceso de verificación compatible con el 

armazón conceptual de la Norma ISO 19105?
• ¿Qué hay que hacer para abordar un escenario multilingüe?
• ¿Cómo acercar la herramienta al usuario final?
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Compatibilidad con ISO 19105: Similitudes
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Compatibilidad con ISO 19105: Similitudes
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Compatibilidad con ISO 19105: Limitaciones
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Del consenso a la implementación

• Elaborar pruebas genéricas de referencia (ATS-RI)
• En Gherkin
• A partir de los requisitos de implementación
• Redactadas por los expertos en el dominio con apoyo de 

desarrolladores

• Definir pruebas ejecutables de referencia (ETS-RI)
• En el lenguaje de elección
• Definen cada uno de los pasos

• Traducir ATS/ETS a otros idiomas/lenguajes de 
implementación
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Del consenso a la implementación
#language:es
Característica: Requisito 46 
Los estilos se encuentran emparejados en el elemento <wms:Style>.  
El nombre legible para humanos se encuentra en el elemento <wms:Title> y 
el identificador único se encuentra en el elemento <wms:Name>.
Escenario: Comprobar si cada estilo tiene un título
Dado el documento de capabilities del servicio
Y la URI para el prefijo wms es http://www.opengis.net/wms
Entonces existe un nodo wms:Name en cada sección wms:Style
Y existe un nodo wms:Title en cada sección wms:Style1

public class ImplementacionPruebasWMS {
…
@Given("the service's capabilities document")
@Dado("el documento de capabilities del servicio")
public void cachearCapabilities() {…}
@Given("prefix ([^\\s]+) is ([^\\s]+)") 
@Dado("la URI para el prefijo ([^\\s]+) es ([^\\s]+)") 
public void ligarNamespace(String prefix, String namespace) {…}
@Then("there is a ([^\\s]+) node in each ([^\\s]+) section")
@Entonces ("existe un nodo ([^\\s]+) en cada sección ([^\\s]+)")
public void comprobarExistencia(String nodoHijo, String nodoPadre) {…}
…

}
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Requisito

Interpretación 
consensuada de 

su validación

Una de las 
posibles 

implementaciones
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De la implementación a la operatividad

• http://idee.unizar.es/validator/
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Dentro video
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• http://idee.unizar.es/validator/
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http://iaaa.unizar.es
javy@unizar.es
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