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Capítulo 6 
Pruebas y resultados 

 
 
[6. Pruebas y resultados] 

 

En este capítulo se comentan las pruebas hechas a Gisweb que validan a este 

proyecto como resultado al problema definido en el capítulo 1, y finalmente se 

comentan los resultados y conclusiones de esta tesis, así como el trabajo futuro que 

se puede realizar. 

 

 

6.1 Pruebas 

 

Las pruebas realizadas sobre Gisweb consistieron en evaluaciones periódicas por 

distintas personas, las cuales fueron evaluando su funcionamiento y proporcionando 

críticas constructivas acerca de cómo hacer más robusta la aplicación. Primero se 

evaluó el código analizado en el capítulo 4 y después que se integró como WebApp 

se preparó un conjunto de consultas para probar la funcionalidad global de Gisweb, 

las cuales se encuentran en el apéndice C. Se utilizaron varias fuentes de datos para 

las pruebas, y se mencionan en el apéndice B de este documento de tesis. La 

siguiente secuencia de imágenes muestra como es la funcionalidad de Gisweb y 

como responde a una consulta de ejemplo. 

 

En la figura 6.1 se muestra la interfaz de usuario que se desarrolló para este 

proyecto de tesis, la cual se conecta al WFS que implementamos con ayuda del 

proceso de ingeniería inversa aplicado en el capítulo 4. Esta interfaz se divide en 

cuatro partes principales que son la sección de operaciones disponibles, la sección de 

información al usuario (presenta información acerca de la operación seleccionada), la 

sección de campos que contiene los dos parámetros que se envían al servidor (URL y 

Request) y la sección de respuesta. 
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La Figura 6.2 muestra como funciona este thin client. Es realmente muy sencillo sólo 

se escoge la operación que se quiere ejecutar en el servidor y se oprime el botón 

“>>” y automáticamente se llenan los campos URL y Request al mismo tiempo que 

se presenta una pequeña información acerca de la operación seleccionada. Este 

último con los datos mínimos para hacer una consulta válida. En caso de que no se 

llenen los campos, la aplicación lo notificará de inmediato y no enviará la forma. Se 

puede modificar el campo Request para hacer una consulta personalizada, como 

veremos en la figura 6.3. 

 

La figura 6.3 es un escenario posible para Gisweb que describe lo siguiente, se está 

solicitando una operación GetFeature en la que se piden el nombre y el código de los 

estados que se encuentran en el bounding box indicado. Este bounding box  

pertenece a un área del centro – sureste del país. En la parte de la respuesta se 

muestra la solución a esta solicitud que consiste en los estados que cumplen con el 

filtro que se solicitó en la petición y resultaron los estados de Hidalgo, México, 

Distrito Federal, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, de los 

cuales solo se muestra el nombre y el código, tal y como se solicitó en la petición. 

Más ejemplos de peticiones se encuentran en el apéndice C de este documento de 

tesis. 
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Figura 6.1 – Interfaz gráfica de Gisweb para consultar el WFS 
 

 

 
 

Figura 6.2 – Selecciona una operación 
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Figura 6.3 – Resultado de la consulta BBOX 
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6.2 Resultados 

 

Gisweb pasó con éxito las pruebas, su desempeño fue mejor al esperado y en 

general se lograron los siguientes resultados en este proyecto de tesis: 

 

• Se obtuvo el conocimiento necesario acerca de las bases de datos que se 

usaron, logrando así, que pudieran servir de fuentes de datos a Gisweb. 

• Se llegó a un análisis profundo de la Especificación de la Implementación de 

un WFS, documento adoptado por el consorcio OpenGIS, y dejar como 

documento de consulta, la traducción de dicha especificación a español, a la 

comunidad SIG de habla hispana. 

• Se hizo un trabajo de ingeniería inversa sobre la implementación pública del 

WFS de Geoserver, y se obtuvo información necesaria mediante abstracciones 

del código. También se propuso y se usó una metodología para llevar a cabo 

un trabajo de ingeniería inversa muy general. 

• Se implementó un WFS propio gracias a la documentación obtenida en el 

trabajo de ingeniería inversa realizado, quedando como resultado un servicio 

robusto y útil. 

• Se hizo una interfaz gráfica para usuarios que conocen del tema de los WFS, 

la cual funciona como thin client para consultar el servicio WFS. 

• Se hizo un conjunto de consultas interesantes y se probaron en Gisweb 

validando así la funcionalidad del servicio. 

• Se documentó toda la información obtenida en este proyecto de tesis en un 

sitio web, de manera que pueda estar disponible en línea como material de 

referencia y consulta. 

 

 

6.3 Trabajo a futuro 

 

Este proyecto de tesis resultó completo y funcional, sin embargo hay líneas de 

investigación y desarrollo que se pueden aplicar en un futuro a este proyecto. Se 

propone como trabajo a futuro: 

 

• Implementar una interfaz gráfica de usuario normal (no avanzada), que 

interprete los documentos GML generados por el servidor WFS para facilitar 
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su uso, sobretodo para aquellas personas que no tengan dominio en esta 

área. Esta interfaz podría ser usando Scalable Vector Graphics (SVG). 

• Integrar en una futura versión GML 3.0 para hacer más robusta la solución 

generada por el WFS y modelar la información con sus meta esquemas. 

• Implementar un módulo que permita la consulta también a la base de datos 

MySQL como fuente de datos. 

• Integrar el servicio WFS con el servicio WMS (web map service) para agregar 

funcionalidad a Gisweb. 

• Desarrollar pruebas de conformidad específicas para un WFS. 

• Agregar cartografía para poder explotar mejor este servicio y actualizar la 

existente para que no se vuelva obsoleta. 

 

 

6.4 Conclusiones 

 

Este trabajo de tesis cumplió con todos y cada uno de los objetivos propuestos, pero 

principalmente se logró proporcionar a los proyectos de investigación una 

herramienta robusta, que les permite tener disponible información de diferentes 

bases de datos en una sola aplicación sólida y sustentable, que les ayude en la toma 

de decisiones.  

 

Como parte de este proyecto se logró hacer la traducción a la especificación de la 

implementación de un WFS de OpenGIS a español, para la comunidad de habla 

hispana la cual es una importante aportación para la comunidad SIG.  

 

Gisweb fue implementado usando los estándares abiertos actuales de punta y es una 

implementación robusta, sólida y confiable. Actualmente en el contexto de los 

sistemas de información geográfica, el uso de estándares juega un papel primordial y 

es una de las grandes ventajas de los SIG, la facilidad para compartir y transportar 

información. 

 

Gracias al trabajo de ingeniería inversa que se hizo sobre la implementación pública 

seleccionada, se puede determinar el funcionamiento global del sistema, así como 

ubicar en donde actuar en caso de querer hacer una futura modificación al software. 
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Gisweb asimismo, forma parte de la iniciativa “proyecto GISUDLA”, y hace posible 

alcanzar otra meta fijada para lograr la completitud del proyecto. Como ya vimos los 

SIG son herramientas que ayudan en la toma de decisiones proporcionando ayuda en 

la captura, análisis, manipulación y visualización de la información. Ahora este 

proyecto de tesis pudo concretarse y llevarse a cabo satisfactoriamente y ahora es 

una herramienta útil para la comunidad SIG. 


