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Capítulo 5 

Análisis y Diseño del Sistema GISonline 

 

En este capítulo se presenta  el análisis de los requerimientos y el diseño del sistema 

propuesto. Se explica y justifica la solución propuesta y se da una descripción de la 

arquitectura, servicios y componentes a implementar. La solución que se plantea está 

basada en la investigación previa sobre tecnologías, conceptos y trabajos relacionados, 

explicados en los capítulos anteriores (en la sección de análisis se presenta un 

diagrama general del sistema). 

 

5.2 Requerimientos 

 
Los requerimientos del sistema estuvieron determinados en base a varias sesiones 

entre miembros del Laboratorio de Tecnologías  de Geoinformación de la Universidad 

de las Américas-Puebla, en especial entre el Dr. David Ricardo Sol Martínez, Mtro. 

Antonio Felipe Razo Rodríguez y un servidor. De las necesidades más importantes que 

se encontraron son: que la información sea accesible a un gran número de personas 

en formato gráfico y textual. La importancia de compartir e intercambiar dicha 

información para enriquecerla y que sea aún más útil y el diseño e implementación de 

aplicaciones altamente escalables y que sean independientes de plataforma. A partir 

de dichas sesiones de trabajo el resultado fue la idea de desarrollar  un sistema que 

realice consultas a una base de datos espacial a partir del gateway ArcSDE, traduzca 

los resultados al formato GMLv2.1.2. Visualice estos resultados al traducir de 

GMLv2.1.2 a SVG (Scalable Vector Graphics) y lo más importante que sea un sistema 

altamente escalable ya que varios de los módulos desarrollados en este proyecto de 

tesis serán reutilizados por otros proyectos para el desarrollo de un servicio de rasgos 

geográficos o WFS (Web Feature Service) basado en estándares y software abiertos, 

así como para la generación de mapas dinámicos a partir de GMLv2.1.2. 

 

Este sistema nos permitirá en un futuro compartir y tener acceso a una gran cantidad 

de datos distribuidos en la red ya que su diseño, desarrollo e implementación seguirán 

los estándares establecidos por el consorcio OpenGis, tales como GML, Web Feature 

Service y los establecidos por la W3C como XML, XHTML, XML Schema, XML 
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Namespaces, por citar algunos; beneficiando a instituciones como el Centro Nacional 

de Prevención de desastres (CENAPRED), gobierno e incluso a la iniciativa privada.  

 

Tomemos el caso de una empresa que quiere saber en que zonas existe más demanda 

de  sus productos o servicios, además quiere saber si es una zona popular, residencial 

y otros datos. La empresa tiene información sobre la demanda de sus productos o 

servicios, sin embargo la información sobre las zonas urbanas e incluso información 

estadística clasificada por zonas sobre la relación ingresos/egresos, preferencias de 

consumo o cuanto gastan en determinados productos o servicios están en otras 

fuentes. La empresa podría integrar toda esta información (georeferenciada en el 

mismo Sistema Espacial de Referencia, SRS) para analizarla y así tomar las decisiones 

más adecuadas para ser más productivos, mejorar servicios, así como posicionamiento 

en el mercado. Esto se logra por medio de convertir los datos de las fuentes a un 

formato (en este caso en particular GML), que sirva de protocolo de transporte común 

entre las diversas fuentes. A partir de un documento GML se pueden hacer 

transformaciones a otros formatos como SVG (Scalable Vector Graphics), JPG, XHTML 

y muchos otros con lo cual el cliente podría visualizar sus resultados de maneras 

diversas aumentando aun más el soporte para una correcta toma de decisiones.  

 

A partir de dichas sesiones y de la documentación revisada, se delimitaron los 

siguientes requerimientos en el contexto del uso de estándares para intercambio y 

transporte de datos, visualización y servicios web; la cual está muy ligada al desarrollo 

del Web Feature Service. A continuación se mostrarán los requerimientos encontrados 

en el contexto de este proyecto de tesis. 

 

Requerimientos del Entorno. Los requerimientos en cuanto a software y servicios 

necesarios para que el sistema funcione: 

• Motor de acceso a datos geográficos ArcSDE. 

• API en java de ArcSDE para interacción entre BD y componentes de SW. 

• Base de Datos Oracle, Informix, IBM DB2, Microsoft SQL Server o 

Sybase (bases de datos soportadas por ArcSDE). 

• Cartografía en formato Shapefile para cargar la base de datos. 

• SW ArcCatalog  para cargar capas a base de datos. 

• Acceso a Internet, Intranet. 
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• Servidor de páginas web dinámicas. 

 

Requerimientos Ergonómicos. En este contexto los requerimientos de interfaz 

humano computadora: 

• Implementar accesibilidad siguiendo las normas de la W3C [Apéndice C] 

(debido a la importancia de que la información llegue a una gran 

cantidad de personas), permitiendo así que el sitio pueda ser accesible a 

personas discapacitadas, teléfonos celulares, computadoras de 

automóvil, así como navegadores solo texto. 

• Soportar la internacionalización de mensajes para que el sitio  también 

pueda ser accesible a personas que no dominen el idioma español. 

• Tener facilidad de uso. 

• Sitio amigable al usuario. 

• Presentación de meta datos en formato texto. 

• Presentar información espacial en formato gráfico. 

 

Requerimientos de Interfaz. Los requerimientos en cuanto a la interacción del 

sistema con los distintos actores ya sean humanos u otros sistemas o componentes 

(relación entrada-salida de datos al sistema). Aquí se enlistan protocolos, tipo de 

información, medios de comunicación y formato de los datos a comunicar: 

• El uso de la red para comunicación entre componentes distribuídos. 

• Uso del éstandar GML de OpenGis como protocolo de transporte de 

datos. 

• Uso del formato abierto SVG para la visualización de capas. 

• Implementación del patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador para la 

interacción entre componentes e interacción con el usuario. 

Interacción con el Usuario: 

• El sistema recibe los datos sobre cualquier base de datos (que 

implemente ArcSDE) a la cual el usuario desea conectarse. 

• El sistema despliega las capas disponibles a consultar. 

• El usuario una vez seleccionada una capa podrá ver sus meta datos. 

• El usuario podrá hacer alguna consulta espacial básica sobre la capa. 

• El sistema realizará la transformación de la información de la capa a 

formato  GML v 2.1.2 
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• El usuario podrá visualizar el archivo en formato gráfico o bien ver el 

documento GML v2.1.2 en pantalla. 

Interacción entre componentes basándose en el patrón de diseño MVC (consultar 

diagrama del apéndice B): 

• El servlet controlador recibe una petición de conexión a la base de datos 

con el formulario correspondiente. 

• El paquete de consultas establece la conexión a la BD y se comunica con 

ArcSDE a  través de su API y este responde con una respuesta a la 

consulta enviada (forma parte del Modelo). 

• El paquete de conversión a GMLv2.1.2 interactúa con el paquete de 

consultas a la base y convierte estos resultados a un documento 

GMLv2.1.2 válido de acuerdo a los esquemas creados para este proyecto 

de tesis (forma parte del Modelo). 

• El paquete de visualización recibe un archivo en GMLv2.1.2 bien formado 

y a partir de este realiza una transformación para generar el archivo 

correspondiente en SVG (forma parte del Modelo). 

• En términos generales. El servlet controlador principal llama al servlet 

controlador correspondiente (de acuerdo a la petición recibida), para que 

valide las entradas de las formas de la sesión del usuario y en caso de 

cumplir con las condiciones de validez, instancie las clases de los 

paquetes del  Modelo y ejecute las acciones correspondientes, en caso 

de que los valores de entrada sean válidos y no haya ningún problema 

en el momento de ejecutar los métodos de las clases del Modelo, se 

redirecciona al JSP (La Vista) correspondiente. En caso contrario se 

redirecciona bien a una página de error o al JSP que envió la petición 

inicialmente con los valores que se tienen que corregir para poder seguir 

con la secuencia de la aplicación. 

 

Requerimientos Funcionales. Requerimientos que describen lo que el sistema 

deberá hacer. Estos requerimientos se convierten en algoritmos, la lógica y gran parte 

del código del sistema: 

• Realizar consultas a la base de datos por medio de ArcSDE. 

• Traducir los resultados de las consultas a GMLv2.1.2. 

• Traducir los documentos generados en GMLv2.1.2 a SVG. 



 
Capítulo 5: Análisis y Diseño del Sistema GISonline 

    
 
 

• Implementar este sistema sobre el patrón de diseño Modelo-Vista-

Controlador. 

 

Requerimientos de Desempeño. Requerimientos que describen cual debe ser el 

desempeño del sistema. 

• Soportar manejo de sesiones. 

• Una sesión por cada usuario en la aplicación web. 

Restricciones de Diseño. Requerimientos relacionados con leyes o estándares con 

los que el sistema debe cumplir. 

• Uso del estándar GMLv2.1.2 de OpenGis. 

• Uso del formato abierto SVG para mostrar información gráfica. 

• Independencia de Plataforma. 

• Servicio accesible vía Internet. 

 

5.3 Análisis 

 

Para la implementación de este sistema se propone que el servicio sea accesible vía 

Internet, que cumpla con las pautas de accesibilidad de contenidos en la Web 

[Chisholm, Vanderheiden, 1999], establecidas por la WAI (Web Accesibility Iniciative) 

de la W3C (World Wide Web Consortium) y que además soporte internacionalización de 

mensajes. Al ofrecer el servicio vía Internet  se facilita el intercambio de información, 

el acceso a las fuentes de datos distribuidas y se incrementa potencialmente el número 

de personas y dependencias que pueden disponer de esta información. El hecho de que 

cumpla con las pautas de accesibilidad de contenidos en la web permitirá que la 

información pueda ser consultada por personas discapacitadas, computadoras de 

automóvil, navegadores sólo texto, así como teléfonos celulares. Además al soportar la 

internacionalización de mensajes permite que el servicio sea accesible para personas 

que hablen un idioma distinto al español. Todo esto en conjunto garantiza que se 

cumple con la premisa de difundir la información a un gran número de usuarios.  

 

Se definió el lenguaje de marcado GML (Geographic Markup Language) del Open GIS 

Consortium como protocolo de transporte de datos debido a que es un estándar para el 

transporte y almacenamiento utilizado en todo el mundo y respaldado por las 

empresas más importantes en el ámbito GIS. Este estándar ha revolucionado el mundo 
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de los sistemas de información geográficos permitiendo que la información geográfica 

sea accesible prácticamente a cualquier persona. Además a partir de un archivo GML 

es muy fácil la transformación a otros formatos. Se eligió el motor de acceso a datos 

geográficos ArcSDE como gateway entre la base de datos y los componentes de 

software debido a que este nos ofrece un API muy robusto para realizar consultas a las 

fuentes de datos además de ofrecer un gran desempeño (para mayor información 

consultar Apéndice A). 

 

Debido a la naturaleza de la información geográfica es necesario que los resultados de 

las consultas puedan ser generados en una presentación visual. Para esto se eligió 

traducir los documentos generados en GML a SVG (Scalable Vector Graphics) [SVG, 

2003]. Las principales razones para tomar esta decisión fueron: 

• SVG es un estándar abierto para la visualización de gráficos tanto estáticos 

como dinámicos en 2D. 

• Es un lenguaje de Marcado de la familia de XML. 

• Se convirtió en una recomendación de la W3C en el 2001. 

• Es compatible con otros estándares web con lo cual se pueden hacer en 

elementos de SVG y otros elementos de XML de diversos espacios de nombres 

(Namespaces), características como el scripting simultáneo dentro de la misma 

página web. 

 

Para realizar las traducciones de ArcSDE a GML y a su vez de GML a SVG, se eligió 

utilizar la biblioteca de formato abierto JDOM debido a que es un API puro de java que 

nos permite manipular y generar de manera muy sencilla  archivos XML y que además 

permite la interacción con tecnologías  como SAX y DOM. El uso de JDOM simplifica por 

mucho el trabajo con XML. En la figura 5.1 se puede ver un diagrama del proceso de 

transformación de la información a partir de GMLv2.1.2 (con líneas punteadas se 

muestran módulos de transformación que se pueden integrar en un futuro al sistema). 

Finalmente previendo que esta aplicación se puede extender a lo largo del tiempo con 

otros proyectos de tesis ofreciendo más funcionalidades y mejoras, se decidió diseñarla 

para soportar una complejidad creciente, de acuerdo a una arquitectura sustentable. 

Para lograr esto se eligió el uso del marco de trabajo Struts.  
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Figura 5.1 Proceso de transformación de la información a partir de GML 

 

Se eligió Struts porque es un marco de trabajo de formato abierto para construir 

aplicaciones web que se basa en tecnologías estándares Java y su arquitectura se 

ajusta al patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador (ver apéndice B). Struts ofrece 

cierta funcionalidad para implementar aplicaciones multilenguaje, permitiendo definir 

las páginas de una aplicación, además de sus correspondientes acciones asociadas, de 

una manera abstracta y externa (toda esta información se mantiene a través de 

archivos XML, lo que permite un eficiente y fácil mantenimiento del nivel de 

presentación de las aplicaciones). Para soportar la “Vista”, Struts proporciona un 

conjunto muy completo de librerías de tags (tag libraries), con lo que las JPS’s quedan 

muy limpias de código java. El “Controlador” ya se encuentra implementado por 

Struts, aunque si fuera necesario se puede heredar y ampliar o modificar, y el flujo de 

la aplicación se puede programar desde un archivo XML.  

 

Las acciones que se ejecutarán sobre el modelo de objetos de negocio (componentes 

del “Modelo”) se implementan basándose en clases predefinidas por el marco de 

trabajo. Logísticamente, separa claramente el desarrollo de interfaz del flujo de la 

aplicación y de la lógica de negocio (el “Modelo”) permitiendo desarrollar ambas en 

paralelo o con personal especializado. El uso de Struts aumenta evidentemente, de 

manera potencial la reutilización, el soporte de múltiples interfaces de usuario e 

idiomas. 
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5.4 Arquitectura 

 
Como se mencionó anteriormente para la implementación de GISonline nos basaremos 

en el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador. La funcionalidad del controlador es 

proporcionada por Struts, la vista se implementará con ayuda de las librerías de tags 

de Struts utilizando templates para facilitar la creación de las diferentes vistas y para 

implementar el modelo se utilizaran Java Beans. En la figura 5.2 se muestra un 

diagrama de la arquitectura general del sistema. El ciclo del flujo de la información del 

sistema es el siguiente: 

1. El usuario envía una solicitud a partir de la interfaz gráfica por medio de un 

request. 

2. El controlador recibe esta solicitud y realiza el mapeo, delegando la 

responsabilidad a la acción correspondiente. 

3. Dicha acción llama al bean de formulario correspondiente. Este válida la 

información introducida por el usuario y 

a. En caso de que la información no sea válida, se capturan los errores, se 

le notifica al controlador y este redirecciona a la página (Vista) que envió 

la solicitud, indicando que campos debe corregir el usuario. 

b. En caso de que la información sea válida, la acción obtiene los datos del 

bean de formulario y se ejecuta la acción correspondiente sobre el 

componente del Modelo adecuado. Dicho componente realiza la lógica de 

negocio correspondiente, ya sea conectarse o realizar consultas a la 

base por medio del gateway ArcSDE, convertir los resultados de las 

consultas a GML, transformar GML a SVG, comprimir el documento GML 

para que el usuario pueda descargarlo.  

4. Una vez realizado esto,  se envía una respuesta de tipo “éxito/fracaso” al 

controlador para que este redireccione a la Vista correspondiente. 

5. Una vez que se ha seleccionado la Vista adecuada, está consulta la información 

generada por el componente del Modelo y 

6. Genera la respuesta correspondiente enviándola a la interfaz gráfica para que 

sea vista por el usuario. 
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GISonline (Struts, Tomcat) 
 2. Acciones 

Figura 5.2 Arquitectura General de GISonline 

 
GISonline está estructurado en 3 módulos responsables de ejecutar el Modelo de la 

aplicación. Estos son: el módulo de acceso y consultas a la base de datos (a partir de 

ArcSDE), el módulo de creación de GMLv2.1.2 (debido a su importancia y utilidad se 

planea que este módulo sea lo suficientemente estándar para ser reutilizado sin 

grandes cambios en la codificación), y finalmente el módulo de transformación a SVG a 

partir de GML. Todos estos módulos serán de tipo Javabeans para no ser dependientes 

de la aplicación y facilitar su reutilización, es decir, podrán funcionar en una aplicación 

ya sea en consola o gráfica, con applets, servlets entre otros. Para ejecutar la Vista se 

creará un template que se aplicará a todas las JSP’s del sistema, esto simplificará aún 

más la generación dinámica de las vistas y la  parte del diseño de la interfaz gráfica, 

también se utilizarán las librerías de tags de Struts. También se crearán dos archivos 

para mensajes internacionalizados, uno para el idioma español y otro para el inglés. 

Para la ejecución del Controlador (el cual ya está implementado por Struts), 

simplemente se creará un archivo de configuración de los mapeos en XML y se 

implementarán beans de formularios (clases ActionForm) y clases de acción (Action) 

a partir de la herencia de las clases de Struts. En la figura 5.3 se muestra un diagrama 

general de los componentes del sistema. Los componentes con líneas más gruesas son 
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los que ya han sido implementados por terceros y que serán usados dentro de 

GISonline. A continuación se explicará a detalle cada módulo. 

 

 

Figura 5.3 Interacción entre componentes de GISonline 

 
5.5 Descripción de Componentes del Modelo 

 
En esta sección se describirá el paquete gisudla ArcSDE, el de GMLv2.1.2 y el de 

SVGConverter. En un principio se explicarán las funcionalidades y el diseño del paquete 

gisudla ArcSDE. 

 

Paquete Gisudla ArcSDE 

 

Se encarga de realizar la conexión y consultas a la BD por medio del Gateway ArcSDE. 

Para lograr esto, este paquete utiliza el API en java de ArcSDE. Dentro de la clase de 
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consultas a la base se hace la transformación de los resultados obtenidos a GMLv2.1.2. 

En la figura 5.4 se muestra este paquete.  

 

 

Figura 5.4 Paquete gisudla ArcSDE 

Paquete GML2 

 
Este es el paquete más complejo de todos, en éste se modelaron los meta esquemas 

de GMLv2.1.2 definidos por el OpenGis Consortium. También se crearon 2 esquemas 

de aplicación en base a los resultados arrojados en las consultas a la base con ArcSDE, 

el primer esquema contiene los tipos de datos  cada uno con un nombre y valor 

asociados con excepción de geometryData el cual  contiene definidas todas las 

geometrías de GMLv2.1.2. Estos tipos de datos son date, integer, smallint, double, 

float y string. En la figura 5.5 se muestra el diagrama de GenericFeatureCollection y en 

la figura 5.6 el de GenericFeature, ambos elementos principales de los esquemas para 

GISonline.  
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Figura 5.5 Diagrama de GenericFeatureCollection 

 

Estos esquemas fueron modelados pensando en su reutilización para tesis posteriores 

enfocadas a un Web Feature Service, en donde es de suma importancia que la 

información (GML) además de estar bien formada, sea válida de acuerdo a los 

esquemas que la norman. El código de los esquemas se puede ver en el Apéndice E. 
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Figura 5.6 Diagrama de GenericFeature 

 

A continuación  en la figura 5.7 se muestra el diagrama del paquete de GML2 en el 

cual sólo se modelaron los esquemas de geometrías y features establecido por el 

OpenGis, el modelado del esquema de xlinks se puede implementar en un futuro. El 

objetivo de este paquete es el de generar GML en su versión 2.1.2 de una manera 

sencilla y transparente al usuario. Este paquete puede ser fácilmente reutilizado para 

generar GMLv2.1.2 sin tener que modificar el código de este.  Inclusive se pueden 

programar clases para otros esquemas de aplicación que extiendan de las clases 

Abstractas de manera sencilla. 
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Figura 5.7 Paquete GML2 

 

Paquete de Conversión a SVG 

 

Este paquete es el encargado de convertir cualquier archivo en GMLv2.1.2 a un archivo 

con formato SVG, esto con el fin de mostrar un resultado gráficamente. Para la 

creación de este paquete se modificaron las clases hechas durante prácticas de servicio 

social por el estudiante Benjamín Rodríguez. Las clases desarrolladas por este 

estudiante convierten solamente archivos GML en su primera versión, además de que 

funcionan sobre una aplicación con Java Swing. Se modificarán las clases a manera de 

Javabeans y además para que pueda realizar un parseo de archivos GMLv2.1.2, las 

principales diferencias entre está versión y la 1.0 son las siguientes: 
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• En la versión 1 sólo se maneja el elemento coordinates, para la versión 2 sólo 

se implementará el elemento coords, ya que es más sencillo identificar las 

coordenadas de esta forma. 

• En la versión 1 se manejan DTD’s para validar los archivos, para la versión 2 se 

introdujo  esquemas XML. 

• En la versión 2 también se introdujeron namespaces, la versión 1 no los 

soporta. 

 

Después de analizar y modificar las clases para generar SVG a partir de GML creadas 

por Benjamín Rodríguez, la clase quedó de la siguiente forma. En la figura 5.8 se 

puede observar en el diagrama de clase de la izquierda la aplicación de conversión a 

SVG a partir de GMLv1 (window), a la derecha esta el diagrama de clase de conversión 

de SVG a partir de GMLv2.1.2 ya modelada e implementada como un Javabean 

(SVGConverter). A continuación describiremos los componentes de la Vista de 

GISonline. 

 

 

Figura 5.8 Diagrama de Clases de la modificación de la clase de transformación a SVG 
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5.6 Descripción de los Componentes de la Vista 

 
Para la vista se diseñó un template general para cada uno de los JSP’s el cual define 

una sección para los encabezados, 3 secciones para el flujo de GISonline y una sección 

más para el pie de página de la aplicación. Para esto se utilizarán las librerías de tags 

que Struts proporciona. En la figura 5.9 se ve un bosquejo de la Vista en general del 

sistema. 
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Apéndice C).  
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5.7 Descripción de los Componentes del Controlador 

 
Como se ha mencionado anteriormente Struts implementa el controlador, sin embargo 

para que el sistema funcione correctamente se tienen que crear los siguientes 

elementos: 

• Un archivo XML de configuración de Struts donde se van a definir los mapeos de 

los eventos de la aplicación a las acciones (clases Action) correspondientes. 

• Beans de formulario (clases ActionForm) para validar los datos de entrada 

para realizar la conexión a la base de datos, y consultas. 

• Beans de acción (clases Action)  para que ejecuten la lógica de negocio sobre 

los componentes del Modelo. 

 

Para el controlador usaremos la clase ConexionForm para validar las entradas de la 

conexión a la base de datos, la clase GISForm para validar las entradas de las 

consultas a la base de datos, En caso de que halla alguna entrada no válida o se 

genere un error al momento de la ejecución de alguno de los procesos de la clases del 

Modelo estas clases crearán las clases ActionError correspondientes y el controlador 

regresará a la Vista donde se hizo la petición para indicar estos errores. Las clases 

ConexionAction y GISAction encapsulan la lógica de negocio y se comunican con los 

componentes del Modelo para realizar las diferentes operaciones. La clase 

LogoutAction es la encargada de cerrar la sesión del usuario, destruir los objetos de la 

sesión y regresar al usuario a la página de inicio. En la Figura  5.10 se muestra el 

diagrama de clases de los componentes del controlador. 
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Figura 5.10 Componentes del controlador de GISonline 

 
5.8 Conclusión 

 
En este capítulo se presentó GISonline, un sistema para consulta y transformación de 

información georeferenciada a GMLv2.1.2, un formato que favorece la 

interoperabilidad y el intercambio de la información para así enriquecer mucho la 

calidad de la información que se maneja y tomar cada vez decisiones más acertadas. 

 

GISonline es además un sistema que garantiza un  rango muy alto de acceso a la 

información, maneja internacionalización de mensajes y sigue las normas de accesibilidad 

propuestas por la WAI de la W3C. Asimismo, GISonline es un sistema que soporta una 

arquitectura sustentable, es decir, es un sistema diseñado para soportar una complejidad 

creciente, lo que favorece su reutilización, mantenimiento y desarrollo. Los paquetes 

generados en el Modelo de la aplicación también se pueden usar en otros proyectos ya que 

se diseñaron como Javabeans lo que favorece su reutilización. El análisis y diseño 

presentados definen una base sobre la cuál se realizó la implementación de GISonline. En 

el siguiente capítulo veremos que componentes se implementaron. 
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