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Capítulo 5 
Implementación de Gisweb 

 
 
[5. Implementación de Gisweb] 

 

En este capítulo veremos como se hizo una implementación propia de un Web 

Feature Service a partir del diseño obtenido mediante el proceso de Ingeniería 

Inversa. Esta implementación es la que se propone como solución al problema 

planteado en el capítulo 1. También se mencionan algunos elementos del proceso de 

Ingeniería del Software que se utilizaron. 

 

 

5.1 Ingeniería WEB 

 

Para el desarrollo de esta tesis, se siguieron ciertos lineamientos establecidos por la 

ingeniería de software y los cuales se irán explicando a la par con el proceso de 

implementación. 

 

Gisweb, es el resultado de re-implementar un código, al cual se le aplicó el proceso 

de ingeniería inversa, para después hacerlo disponible como una aplicación WEB1 

(Web Application o WebApps). La mayoría de las WebApps, por su propia naturaleza, 

son intensivas de red, es decir, residen en una red y dan servicios a las necesidades 

de una comunidad de clientes. De igual manera, es su naturaleza estar en constante 

evolución, en comparación con el software de aplicación convencional. Gisweb 

pertenece a este grupo y como tal, tiene estas características propias de las 

WebApps. 

 

Es común encontrar que las WebApps, se cataloguen dependiendo de sus funciones 

en la red. Gisweb en particular se cataloga como de “entrada de usuario” y de 

“almacenes de datos”. Se encuentra dentro de la primera categoría ya que el 

                                                 
1 En el contexto del documento de este proyecto de tesis, estableceremos que la terminología webapp se define como la 
implementación del web service WFS junto con la interfaz de usuario. Webapp = wfs + user interface. 
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mecanismo primario para establecer comunicación con el servidor está basado en 

formularios, los cuales contienen toda la información pertinente para establecer ese 

ligado entre cliente y aplicación. También se puede catalogar como “almacenes de 

datos” debido a que esa es la tarea principal de Gisweb, la de hacer consultas a una 

colección de bases de datos y extraer información de interés para el usuario. 

 

La calidad es algo que no puede quedar fuera en el proceso de ingeniería de 

software, por lo tanto eso incluye a la ingeniería WEB. Se procuró que de todas las 

características que puede tener una WebApp, no se descuidaran las que se 

consideran que puedan conducir a tener una Webapp de alta calidad. Según Olsina y 

sus colaboradores [OSL, 1999] las características que conducen a WebApps de alta 

calidad se presentan en la figura 5.1. 

 

 

 

Figura 5.1 – Árbol de requisitos de calidad [OSL, 1999] 

 

Una WebApp no puede ser sólida si no contamos con las tecnologías apropiadas; 

principalmente son tres las que se incorporan en el diseño y la implementación de 

sistemas basados en WEB: el desarrollo basado en componentes, la seguridad y los 

estándares. En el caso de Gisweb nos enfocamos principalmente al uso de 

estándares ya que es uno de los objetivos de este proyecto de tesis. Específicamente 

usamos: para la información geográfica usamos GML (Geography Markup Language 

version 2.1.2) el cual es un estándar definido por el OGC, después para la 

funcionalidad del sistemas usamos XML (eXtensible Markup Language) definido por el 
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W3C y finalmente usamos para la interfaz con el usuario HTML (Hypertext Markup 

Language) que es un estándar también definido por el W3C. 

 

 

5.2 Marco de Trabajo 

 

La evolución de las WebApps pasa de utilizar recursos estáticos de información 

controlada por el contenido a utilizar entornos de aplicaciones dinámicos controlados 

por el usuario como es el caso de Gisweb. Esto hace importante el uso de una 

gestión sólida y de algunos principios de ingeniería. Esto se logra con un marco de 

trabajo, el cual consiste de los siguientes pasos: 

 

• Formulación – Consiste en identificar las metas y los objetivos de la 

WebApp. 

• Planificación – Estima el coste global del proyecto. 

• Análisis – Establece los requisitos técnicos para la WebApp. 

• Ingeniería – Incorpora las tareas del diseño de contenido y otras actividades 

de diseño. 

• Pruebas – Ejercita la navegación con el fin de descubrir errores. 

 

 

5.2.1 Formulación y análisis 

 

La formulación y el análisis representan una sucesión de actividades de ingeniería 

web que comienzan con la identificación de metas globales para la WebApp, y 

termina con el desarrollo de un modelo de análisis de los requisitos para el sistema.  

 

 

5.2.1.1 Formulación 

 

La formulación permite que el cliente establezca las metas y objetivos para la 

construcción de la WebApp. Powell [POW, 1998] sugiere las siguientes preguntas 

cuyas respuestas implican las metas específicas de la WebApp: 

• ¿Cuál es la motivación principal para la WebApp? En nuestro caso, es la 

de permitir a un cliente recuperar información geográfica de diferentes bases 
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de datos, además de permitirle que dicha información sea filtrada a su 

conveniencia, de manera que el resultado sea solamente la información útil 

para él. 

• ¿Por qué es necesaria la WebApp? Porque de esa manera, el cliente no 

tendrá que hacer el pesado trabajo de filtrar información “a mano”, 

reduciendo así los costos de consulta en tiempo, dinero y esfuerzo. 

• ¿Quién va a utilizar la WebApp? Toda la comunidad SIG que así lo desee, 

pero particularmente aquellos que están involucrados en los proyectos de 

investigación y que necesitan información geográfica útil, es decir, procesada 

y filtrada. 

 

Dentro de las metas y objetivos se encuentran las metas informativas. En el caso 

de Gisweb, el sitio incluirá la información referente al servicio que lleva a cabo el 

WFS, proporcionándole al cliente si así lo desea la especificación y los diagramas del 

servicio, así como algunas ligas de interés para mayor referencia. 

 

Finalmente como metas aplicables, tenemos que Gisweb podrá realizar tres 

operaciones principales (GetCapabilities, GetFeature, DescribeFeatureType), 

dependiendo de la consulta que el cliente solicite en la interfaz del servicio. 

 

 

5.2.1.2 Análisis 

 

El análisis identifica los datos y requisitos funcionales y de comportamiento para la 

WebApp. Durante el proceso de ingeniería web se realizan cuatro tipos de análisis 

diferentes: 

 

• Análisis de contenido – La WebApp contiene información acerca del WFS. 

Dentro de esta información se encuentra: 

o La especificación de la implementación del WFS definida por el 

consorcio OpenGIS en inglés y en español, 

o Los diagramas de clase UML de Gisweb, 

o Links interesantes e importantes de Gisweb, 

o Un breve resumen de lo que es y hace el servicio WFS, 
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o Aplicación cliente (thin client) que se conecta al servidor WFS que esta 

proporcionando el servicio. 

 

• Análisis de interacción – La interacción es muy sencilla, veámoslo como el 

flujo básico en un caso de uso. La aplicación le presenta al usuario una página 

que contiene una forma con los campos necesarios para hacer cualquier 

petición al servidor WFS. El usuario los llena con los datos que le interesan. Al 

dar clic en  “Enviar”, la petición se envía (E1) al servidor WFS. El servidor 

WFS procesa la petición hecha por el cliente (A1) y la responde (E2). Al 

terminar de preparar la respuesta, el servidor se la envía a la aplicación. La 

aplicación se la muestra al usuario y le da la opción de guardar la respuesta. 

Con esto finaliza la interacción.  

 

A1: Dependiendo de la operación solicitada, será la respuesta generada por el 

servidor. 

E1: Si el usuario da clic en “Enviar” sin haber llenado los campos necesarios, 

la aplicación le informará de esto al usuario y no enviará la petición hasta que 

se llene correctamente la forma. 

E2: A pesar de que se valida la forma para que vaya completa, puede 

suceder que el usuario solicite servicios o datos inexistentes en el servidor 

WFS. En ese caso, este tipo de errores los manejará directamente el servidor 

WFS. 

 

• Análisis funcional – Usando el mismo enfoque de caso de uso, este análisis 

describe los diferentes escenarios que se pueden presentar en el llenado de la 

forma de solicitud. El servidor sólo soporta tres operaciones como ya vimos, 

de la misma forma esas tres operaciones son los tres escenarios diferentes 

que podrían presentarse en la solicitud. Por supuesto que hay más de tres 

escenarios, pero son casos particulares de estos tres escenarios generales. 

 

• Análisis de configuración – Por ser una aplicación web debería estar 

exclusivamente en Internet, pero puede usarse también en Intranet y 

Extranet dependiendo de la utilidad que se le encuentre a la WebApp. Como 

consulta bases de datos, es recomendable que se encuentre en Internet la 

WebApp. 
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5.2.2 Diseño 

 

El diseño a veces se piensa que es la parte más fácil del proceso de desarrollo de 

WebApps pero en muchas ocasiones resulta ser una de las partes claves del sistema, 

pues sin un buen diseño puede haber problemas de escalabilidad más tarde cuando 

evolucione el sitio, o cuando haya que agregar más información. Hay muchas 

técnicas para tratar de llevar a cabo un buen diseño, pero depende del giro de la 

WebApp para saber que técnica aplicar.  

 

Siendo un poco más específicos Gisweb se desarrolló usando una plantilla para 

proporcionarle a la WebApp un marco de trabajo más esquemático, pues una vez 

especificada la plantilla, cualquier página o pedazo de estructura que se apegue a la 

plantilla se podrá generar o actualizar automáticamente llamando solamente a la 

plantilla con sus datos correspondientes. 

 

Como parte de su diseño arquitectónico, Gisweb fue implementado con una 

estructura en red o web pura, esto quiere decir que todas las páginas puede pasar el 

control a otras páginas mediante enlaces de hipertexto u otros medios (todos a 

todos). Este enfoque permite una flexibilidad de navegación considerable, aun 

cuando puede resultar confuso para el usuario. En nuestro caso es muy sencilla su 

navegación. La figura 5.2 muestra como son las relaciones entre páginas en una 

estructura de red. 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Estructura en red o web pura 
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Parte del diseño es la forma en que se realiza la navegación en la WebApp para 

permitir a los usuarios moverse por el contenido de la WebApp. Entre todos los 

diseños que existen, Gisweb esta implementado con el patrón Vecindario. Es una 

configuración que abarca un marco de navegación uniforme por todas las páginas 

Web para permitir que un usuario tenga una guía de navegación consecuente 

independientemente de la localización de la WebApp. 

 

El diseño de la interfaz es muy importante, pues es la “primera impresión” de toda la 

WebApp. Por esta razón se procuró cuidar los detalles de interfaz que proponen 

Nielsen y Wagner [NIE, 1996], dentro de los que destacan: 

 

• Que los errores sean personalizados y mínimos por parte del servidor, para 

evitar que el usuario abandone la navegación en la WebApp. 

• No usar cantidades voluminosas de texto en las pantallas, sino distribuida de 

manera que la lectura no sea tan pesada o tediosa. 

• Las dimensiones de la página se procuraron que estuvieran dentro del tamaño 

estándar de monitor (resolución 800x600). 

• Todas las páginas tienen encabezado con barra de navegación para que el 

usuario tenga acceso a cualquier página desde la página en la que se 

encuentre. Esto con la finalidad de evitar usar los botones propios del 

navegador. 

• No se usaron imágenes en la barra de navegación principal para evitar que 

hubiera confusión o cuya intención de las imágenes no quedara clara al 

usuario. 

• No se utilizaron demasiados enlaces en las páginas para evitar confusión en la 

navegación. 

 

Una interfaz bien diseñada mejora la percepción del contenido o de los servicios del 

usuario que proporciona el sitio web. No tiene que ser necesariamente deslumbrante, 

pero debe estar siempre bien estructurada y ergonómica. Esto es lo que se persiguió 

al diseñar Gisweb. 

 

 

 

 



Gisweb - Reingeniería para la implementación de un Web Feature Service 
  
   

   
Capítulo 5 – Implementación de Gisweb 70 

 

5.2.3 Pruebas 

 

Las pruebas son el proceso de ejecutar el software con la intención de encontrar y 

corregir errores. Dado que los sistemas y aplicaciones basados en web residen en un 

contexto distribuido e interoperan con muchos sistemas operativos diferentes, 

navegadores, plataformas de hardware, y protocolos de comunicación, la búsqueda 

de errores representa un reto significativo para los ingenieros web. 

 

Gisweb fue sometido a varias pruebas para identificar y corregir errores. Se hicieron 

pruebas sobre: 

 

• El modelo de contenido para identificar y corregir errores ortográficos. 

• El modelo de diseño para descubrir errores en la navegación, 

principalmente los enlaces. 

• La arquitectura para comprobar su integración considerando las pruebas de 

regresión para asegurar que no haya efectos secundarios. 

• La WebApp para conseguir una funcionalidad global, mediante acciones 

visibles del usuario y salidas reconocibles para el usuario que procedan del 

sistema. 

 

En la figura 5.3 se muestran los componentes que conforman la interfaz y que 

cumplen con los requerimientos de diseño. 

 

• a) Menú de navegación en todas las páginas para guardar una arquitectura de 

red. 

• b) Gisweb cumple con estándares internacionales de Internet 

• c) Cumple con las medidas de pantalla estándares  

 

La figura 5.4 muestra como luce la interfaz gráfica del servicio. Con esto concluimos 

el proceso de ingeniería web que se siguió para la implementación del WFS junto con 

la interfaz gráfica propuesta para formar la webapp Gisweb. En el siguiente capítulo 

veremos como se hicieron las pruebas al sistema completo, y lo que se concluyo de 

este proyecto de tesis. 
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Figura 5.3 – Componentes de la interfaz del sistema Gisweb 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4 – Interfaz Gisweb 

 


