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APÉNDICE E “Diagramas de clase y casos de prueba” 
 
E.1  Diagramas de clases 

 En esta sección se muestran los diagramas de clases pertenecientes al paquete 

“Guardar”, el cual se encarga del proceso de Guardar.  El diagrama de relación entre todas 

las clases se muestra en la figura 5.26 

“OGGDB6” es la clase principal de la opción de guardar, esta clase manda llamar a 

las clases para crear las tablas de la BD, llenar la tabla del sistema de referencia espacial y 

al parser. 

 
Figura E.1 Diagrama de la clase OGGDB6 

“creatablas” verifica si existen la base de datos y las tablas; en caso de que una u 

otra no existan, esta clase las crea. 

 
Figura E.2 Diagrama de la clase creatablas 
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 “llenaTablaSRS” se encarga de llenar la tabla del sistema de referencia espacial para 

la base de datos MySQL.  Introduce la información de Srid y AuthName.  

 
Figura E.3 Diagrama de la clase llenaTablaSRS 

“creatablasSpatial” verifica si existen la base de datos Spatial y sus tablas; en caso 

de que una u otra no existan, esta clase las crea. 

 

Figura E.4 Diagrama de la clase creatablasSpatial 

 “llenaTablaSRS_Spatial” se encarga de llenar la tabla del sistema de referencia 

espacial para la base de datos MySQL Spatial.  Introduce la información de Srid y 

AuthName.  

 

 

Figura E.5 Diagrama de la clase llenaTablaSRS_Spatial 
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 “parserGML” manda llamar a la clase docReader y settings para cada documento 

que haya elegido el usuario.  Se maneja una variable para ruta por si se quiere modificar la 

ubicación de los documentos. 

 
Figura E.6Diagrama de la clase parserGML 

“docReader” crea un SAXBuilder con el documento  

 
Figura E.7 Diagrama de la clase docReader 

 “settings” recupera los namespaces, el bounding box, y el esquema (WFS, 

GISonline, Alemanes) del documento y manda a llamar a los lectores de geometrías 

correspondientes al esquema. 

Figura E.8 Diagrama de la clase settings 
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“conexion” es la clase que permite conectarse a la base de datos, abre un canal de 

comunicación entre el programa y la base de datos. 

 
Figura E.9 Diagrama de la clase conexion 

 

En las siguientes clases se pone “???” para indicar que existe una clase por cada 

esquema leído, GISonline, WFS y Alemanes, pero como todas tienen la misma estructura, 

se presentan una sola vez.  Es decir, para cada clase descrita a continuación existen tres 

versiones con la misma base, p.e. pointReaderARC, pointReaderWFS, pointReaderGER. 

 

 “pointReader???” es el lector (parser) de las geometrías que representan un punto, y 

almacena la información en variables tipo Node.  Después manda llamar a las clases que se 

encargan de leer los atributos y llenar las tuplas correspondientes a un nodo. 

 
Figura E.10 Diagrama de la clase pointReader… 
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“lineReader???” es el lector (parser) de las geometrías que representan una línea, y 

almacena la información en variables tipo Stretch.  Después manda llamar a las clases que 

se encargan de leer los atributos y llenar las tuplas correspondientes a un tramo. 

 
Figura E.11 Diagrama de la clase lineReader… 

“mLineReader???” es el lector (parser) de las geometrías que representan una 

multilínea, y almacena la información en variables tipo Stretch.  Después manda llamar a 

las clases que se encargan de leer los atributos y llenar las tuplas correspondientes a un 

tramo. 

 
Figura E.12 Diagrama de la clase mLineReader… 

 148



OGGDB                                                   Apéndice E: Diagramas de clase y casos de prueba 
 

 “bBoxReader???” es el lector (parser) del bounding box del documento y almacena. 

 
Figura E.13 Diagrama de la clase bBoxReader… 

 

  “SatributesReader???” es el lector (parser)  de los atributos de un tramo y 

almacena la información en variables tipo Stretch. 

 
Figura E.14 Diagrama de la clase SatributesReader… 

 

“NatributesReader???” es el lector (parser)  de los atributos de un nodo y almacena 

la información en variables tipo Node. 

 
Figura E.15Diagrama de la clase NatributesReader… 

 “llenaTuplasStretch???” llena las tuplas, de la base de datos, correspondientes a un 

tramo. 
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Figura E.16 Diagrama de la clase llenaTuplasStretch… 

 “llenaTuplasStretch???_Spatial” llena las tuplas, de la base de datos Spatial, 

correspondientes a un tramo.  

 
Figura E.17 Diagrama de la clase llenaTuplasStretch…_Spatial 

 “llenaTuplasNode” llena las tuplas, de la base de datos, correspondientes a un nodo.  

 
Figura E.18 Diagrama de la clase llenaTuplasNode 

 “llenaTuplasNode” llena las tuplas, de la base de datos Spatial, de un nodo.  

 
Figura E.19 Diagrama de la clase llenaTuplasNodeSpatial 
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E.2. Tablas de pruebas 

 En esta sección se muestran las tablas de pruebas completas que se explicaron en la 

sección 6.2. 

E.2.1. Pruebas para el proceso de Guardar 

  E.2.1.1 Pruebas a la interfaz 

 

Opciones Casos Resultado esperado Logró 

Abrir   

Se debe abrir la ventana de "Abrir" 
en el directorio de "Mis 
Documentos" Si 

Archivo 
Se seleccionó un archivo de 
la ventana de "Abrir" 

Debe aparecer el nombre del 
archivo, con extensión, en el 
textField "Archivo" Si 

  
Se tecleó un archivo en el 
textField "Archivo" 

Debe permitir teclear y borrar el 
nombre del archivo Si 

Agregar 
Archivo Se seleccionó un archivo  

Debe de aparecer el nombre del 
archivo en la textArea Si 

  
No se seleccionó ningún 
archivo 

No debe aparece nada en la 
textArea Si 

Procesar Se tiene un archivo en la lista

Debe aparecer un mensaje de 
procesando documento y 
almacenamiento exitoso, o que no 
se encontró el documento.  Si 

  
Se tienen varios archivos en 
la lista 

Para cada documento debe 
aparecer un mensaje de 
procesando y almacenamiento 
exitoso, o que no se encontró el.  Si 

  
El usuario desea teclear 
directamente su lista 

No se deben permitir 
modificaciones directas a la lista Si 

  
No se tienen archivos en la 
lista 

Debe aparecer un mensaje de que 
no hay archivos para procesar Si 

MySQL/MySQL 
Spatial 

Se selecciona a lo más una 
opción 

Debe mandarse un indicador de la 
BD seleccionada al sistema Si 

  
No se selecciona ninguna 
opción  

Debe mandar un mensaje de Base 
de Datos no seleccionada No 

    
Debe tomar una Base de Datos 
por default Si 

  
Selección de ambas 
opciones 

No se debe permitir, son 
mutuamente excluyente  Si 

Salir   
Se debe cerrar la ventana de 
Guardar Si 

X   
Se debe cerrar el sistema 
completo Si 
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E.2.1.2 Pruebas al nivel de la base de datos 

 

Casos Resultado esperado Logró

El archivo no existe 
Se debe mandar un mensaje de archivo no 
encontrado Si 

|El archivo se encuentra en otro 
directorio Se debe aceptar el archivo No 

  
Se debe mandar un mensaje de archivo no 
encontrado Si 

El archivo existe, está bien 
formado y completo Se debe mandar un mensaje de éxito Si 

  

Si se comprueba manualmente, la información 
debe estar correctamente guardada en la base 
de datos Si 

El archivo no está bien formado

Se debe mandar un mensaje de documento mal 
formado y no se debe guardar nada en la base 
de datos Si 

  
Se debe mandar un mensaje indicando 
específicamente el error Si 

El archivo no tiene bounding 
box 

Se debe mandar un mensaje de documento mal 
formado y no se debe guardar nada en la base 
de datos Si 

  
Se debe mandar un mensaje indicando 
específicamente el error Si 

El archivo no tiene atributos no 
geométricos 

Se debe mandar un mensaje de documento mal 
formado y no se debe guardar nada en la base 
de datos Si 

  
Se debe mandar un mensaje indicando 
específicamente el error Si 

El archivo no tiene todos los 
atributos no geométricos 

Se debe mandar un mensaje de documento mal 
formado y no se debe guardar nada en la base 
de datos Si 

  
Se debe mandar un mensaje indicando 
específicamente el error Si 

El archivo no tiene geometrías 

Se debe mandar un mensaje de documento mal 
formado y no se debe guardar nada en la base 
de datos Si 

  
Se debe mandar un mensaje indicando 
específicamente el error No 

El archivo está vacío 
Se debe mandar un mensaje de documento mal 
formado Si 
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Se debe mandar un mensaje indicando 
específicamente el error Si 

El archivo no tiene 
namespaces 

Se debe mandar un mensaje de documento mal 
formado y no se debe guardar nada en la base 
de datos Si 

  
Se debe mandar un mensaje indicando 
específicamente el error Si 

El archivo sólo tiene 
namespaces 

Se debe mandar un mensaje de documento mal 
formado y no se debe guardar nada en la base 
de datos Si 

  
Se debe mandar un mensaje indicando 
específicamente el error Si 

Algún atributo no es del tipo 
definido 

Se debe mandar un mensaje de fracaso y no se 
debe guardar nada en la base de datos Si 

  
Se debe mandar un mensaje indicando 
específicamente el error No 

El archivo se selecciona dos 
veces a la misma vez 

Se debe mandar un mensaje de repetición de 
archivo No 

  Se debe guardar dos veces la información No 

  No se debe guardar dos veces la información Si 

  
No se debe mandar un mensaje de repetición 
de archivo Si 

El archivo ya había sido 
guardado en otra ocasión 

Se debe mandar un mensaje de que ese 
archivo ya se había guardado No 

  Se debe guardar dos veces la información No 

  No se debe guardar dos veces la información Si 

  
No se debe mandar un mensaje de ya haberlo 
guardado Si 

El archivo tiene tramos o nodos 
repetidos 

Se debe mandar un mensaje de que se repite 
un tramo o nodo No 

  
Se deben guardar dos veces los tramos o 
nodos No 

  
No se deben guardar dos veces los tramos o 
nodos Si 

  
No se debe mandar un mensaje de repetición 
de tramo o nodo Si 

El archivo tiene tramos o nodos 
que ya se habían guardado y 
otros que no se habían 
guardado Se debe ignorar por completo el archivo No 

  
Se deben guardar todos los tramos o nodos 
aunque se repitan No 

  
Se deben guardar sólo los tramos o nodos que 
no existen en la base de datos Si 
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Se debe mandar un mensaje de repetición en 
los tramos o nodos que ya existían No 

El archivo tiene repetido el 
mismo tramo o nodo pero con 
diferente stretchID o nodeID 

No se debe guardar si la única diferencia es el 
ID No 

  
Diferente ID se debe considerar como diferente 
tramo o nodo y guardarse Si 

El archivo tiene tramos o nodos 
que ya existen en la base pero 
con diferente stretchID o 
nodeID 

No se debe guardar si la única diferencia es el 
ID No 

  
Diferente ID se debe considerar como diferente 
tramo o nodo y guardarse Si 

El archivo tiene diferentes 
tramos o nodos pero con 
stretchID's o nodeID's repetidos

Se debe preguntar si se desea actualizar la 
información relacionada con ese ID No 

  
Se debe actualizar automáticamente la 
información relacionada con ese ID No 

  
No se debe actualizar la información 
relacionada con ese ID Si 

El archivo tiene tramos o nodos 
que no existen en la base de 
datos pero con ID's que si 
existen 

Se debe preguntar si se desea actualizar la 
información relacionada con ese ID No 

  
Se debe actualizar automáticamente la 
información relacionada con ese ID No 

  
No se debe actualizar la información 
relacionada con ese ID Si 

 

E.2.2. Pruebas para el proceso de Recuperar 

  E.2.2.1 Pruebas a la interfaz 

 

Opciones Casos Resultado esperado Logró

StretchID   
Debe aparecer el query general 
solicitando el atributo "stretchID" Si 

Pavement   

Debe aparecer el query general 
solicitando el atributo 
"pavementType" Si 

Stretch Name   

Debe aparecer el query general 
solicitando el atributo 
"stretchName" Si 
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Speed Limit   
Debe aparecer el query general 
solicitando el atributo "speedLimit" Si 

Num of Lanes   

Debe aparecer el query general 
solicitando el atributo 
"numOfLanes" Si 

Illegal Turning   

Debe aparecer el query general 
solicitando el atributo 
"ToStretchID" Si 

From Node   
Debe aparecer el query general 
solicitando el atributo "fromNode" Si 

To Node   
Debe aparecer el query general 
solicitando el atributo "toNode" Si 

Length   
Debe aparecer el query general 
solicitando el atributo "length" Si 

Node ID   
Debe aparecer el query general 
solicitando el atributo "nodeID" Si 

Node Name   
Debe aparecer el query general 
solicitando el atributo "nodeName" Si 

Sin/Con 
Geometrías 

Se selecciona a lo más 
una opción 

Debe mandarse un indicador al 
sistema de la opción seleccionada Si 

  
No se selecciona ninguna 
opción  

Debe mandar un mensaje de 
opción no seleccionada No 

    
Debe tomar una opción como 
default Si 

  
Selección de ambas 
opciones 

No se debe permitir, son 
mutuamente excluyentes Si 

Procesar 

No se selecciona un 
query definido ni se teclea 
uno 

Debe mandar un mensaje de no 
existe consulta para procesar Si 

  
No se selecciona un 
query pero se teclea uno Debe mandar el query al sistema Si 

  
Se selecciona un query 
definido y no se modifica| Debe mandar el query al sistema Si 

  
Se selecciona un query 
definido y se modifica Debe mandar el query al sistema Si 

  
Se tiene un query 
incorrecto 

Debe mandar un mensaje de 
consulta no válida No 

    

Debe mostrar el mensaje de error 
directamente de 
java.sql.SQLException Si 

  
Selecciona más de un 
query a la vez 

Debe mandar un mensaje de 
consulta no válida No 
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Debe mostrar el mensaje de error 
directamente de 
java.sql.SQLException Si 

Nombre Archivo No se teclea un archivo 

Debe mandar un mensaje de 
nombre de Archivo no 
seleccionado Si 

    
Debe tomarse el nombre del 
Archivo default No 

  
Se borra el nombre 
default del archivo 

Debe mandar un mensaje de 
nombre de Archivo no 
seleccionado No 

    
Debe tomar como nombre del 
archivo ""  Si 

  
Se teclea un nombre de 
archivo con espacios 

Debe aceptar el nombre con 
espacios No 

    
Debe mandar un mensaje de 
nombre de Archivo no valido Si 

  
Se teclea un nombre de 
archivo válido 

Debe mandar al sistema el 
nombre del Archivo Si 

  
Se teclea un nombre de 
archivo que ya existe 

Debe mandar un mensaje 
preguntando si se desea 
reemplazar No 

    
Debe remplazar el Archivo 
automáticamente Si 

Salir   
Se debe cerrar la ventana de 
Guardar Si 

X   
Se debe cerrar el sistema 
completo Si 

 

E.2.2.2 Pruebas al nivel de la base de datos 

 

Casos Resultado esperado Logró 
El query pide el "stretchID" con/sin 

geometrías 
Se debe crear un archivo con la 

información correcta Si 
El query sólo pide el 

"pavementType" con/sin 
geometrías 

Se debe crear un archivo con la 
información correcta Si 

El query sólo pide el 
"stretchName" con/sin geometrías

Se debe crear un archivo con la 
información correcta Si 

El query sólo pide el "speedLimit" 
con/sin geometrías 

Se debe crear un archivo con la 
información correcta Si 

El query sólo pide el 
"numOfLanes" con/sin geometrías

Se debe crear un archivo con la 
información correcta Si 
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El query sólo pide el "ToStretchID" 
con/sin geometrías 

Se debe crear un archivo con la 
información correcta Si 

El query sólo pide el "fromNode" 
con/sin geometrías 

Se debe crear un archivo con la 
información correcta Si 

El query sólo pide el "toNode" 
con/sin geometrías 

Se debe crear un archivo con la 
información correcta Si 

El query sólo pide el "length" 
con/sin geometrías 

Se debe crear un archivo con la 
información correcta Si 

El query sólo pide el "nodeID" 
con/sin geometrías 

Se debe crear un archivo con la 
información correcta Si 

El query sólo pide el "nodeName" 
con/sin geometrías 

Se debe crear un archivo con la 
información correcta Si 

El query es a una tabla que no 
existe 

Se debe mandar un mensaje de error y 
no se debe crear el archivo Si 

El query no tiene "select" 
Se debe mandar un mensaje de error y 

no se debe crear el archivo Si 

El query no tiene "from" 
Se debe mandar un mensaje de error y 

no se debe crear el archivo Si 

El query no tiene tabla 
Se debe mandar un mensaje de error y 

no se debe crear el archivo Si 

El query no tiene atributo 
Se debe mandar un mensaje de error y 

no se debe crear el archivo Si 
El query no tiene "where" pero el 

resto está bien formado 
Se debe crear un archivo con la 

información correcta Si 

El query no está bien formado 
Se debe mandar un mensaje de error y 

no se debe crear el archivo Si 

El query pide mas de un atributo 
de la misma tabla con las "," 

separadas de los nombres de 
atributos 

Se debe crear un archivo con la 
información correcta Si 

El query pide atributos de 
diferentes tablas con las "," 

separadas de los nombres de 
atributos 

Se debe mandar un mensaje de error y 
no se debe crear el archivo Si 

El query pide toda la información 
Se debe crear un archivo con la 

información correcta Si 
El query tiene "where" y lo que 

sigue devuelve más de una tupla 
Se debe mandar un mensaje de error y 

no se debe crear el archivo Si 
El query tiene "where" y lo que 

sigue devuelve una tupla 
Se debe crear un archivo con la 

información correcta Si 
El query tiene "where y lo que 

sigue tiene su propio "where" de la 
misma tabla que el anterior 

Se debe crear un archivo con la 
información correcta Si 

El query tiene "where y lo que 
sigue tiene su propio "where" de 

diferente tabla que el anterior 
Se debe crear un archivo con la 

información correcta Si 

El query está bien formado 
Se debe crear un archivo con la 

información correcta Si 
El query se selecciona o escribe 

dos veces a la vez 
Se debe mandar un mensaje de error y 

no se debe crear el archivo Si 
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El query está bien formado pero 
no regresa nada 

Se debe mandar un mensaje de no 
respuesta Si 

  No se debe crear el archivo No 

  
Se debe crear un archivo "vacío" solo 

namespaces Si 

El query pide más de un atributo 
de la misma tabla y la "," está 

pegada al nombre de alguno de 
ellos 

Se debe crear un archivo con la 
información correcta No 

  

Se debe crear un archivo sólo con los 
atributos que no tienen "," pegada a 

sus nombres Si 
  Se debe crear un archivo vacío No 
  No se debe crear el archivo No 

El query pide más de un atributo 
de distintas tablas y la "," está 

pegada al nombre de alguno de 
ellos 

Se debe crear un archivo con la 
información correcta No 

  

Se debe crear un archivo sólo con los 
atributos que no tienen "," pegada a 

sus nombres Si 
  Se debe crear un archivo vacío No 
  No se debe crear el archivo No 

El query incluye más de dos 
"where" 

Se debe crear un archivo con la 
información correcta Si 

 

 

E.3  Interacción Interfaces 

 

A continuación se muestran las diferentes pantallas del sistema, mostrando 

detalladamente cada uno de los pasos de cómo se van realizando los procesos de Guardar y 

Recuperar.  Se muestra la reacción del sistema a cada acción del usuario. 
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Al poner a correr el programa aparecerá la interfaz.principal. 

 

Al hacer clic en Guardar (Botón izquierdo) aparecerá la interfaz de “Guardar” 
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Como se puede ver, la ventana de Guardar aparece sobre la interfaz principal, pero 

se puede mover al lugar que se desee. 

 

Al hacer clic en Recuperar (Botón derecho).  De nuevo va a aparecer la interfaz 

sobre la principal, pero también se puede mover de lugar. No afecta el orden en que se de 

clic a Recuperar y Guardar. 
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En la ventana “Símbolo del sistema” donde se puso a correr OGGDB van 

apareciendo mensajitos del estatus del sistema. Por ejemplo, hasta el momento han 

aparecido el mensaje de Guardar y el de Recuperar, indicando que esas han sido las 

opciones seleccionadas por ahora. 

 

En las siguientes imágenes se mostrará sólo lo que ocurre con la opción de Guardar. 

Al hacer clic en el botón de “Abrir” aparecerá la ventana default del comando 

“Abrir/Open”  mostrando el directorio de “Mis Documentos”. 

 

Al seleccionar un archivo y hacer clic en el botón de “Abrir” de la ventana de 

“Abrir” aparecerá en el recuadro el nombre del archivo seleccionado con extensión.  

También se podrá teclear directamente el nombre del archivo con su extensión. 
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Ya que se tiene el nombre del archivo se podrá hacer clic en “Agregar Archivo” y el 

nombre se agregará al área de la derecha.  Se podrán agregar uno o varios archivos. 
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Se debe seleccionar el tipo de base de datos en que se quiere almacenar la 

información de los archivos, de no ser así se tomará por default MySQL.  Sólo se puede 

elegir una opción. 

 

Al hacer clic en “Procesar”  aparecerán los mensajes de estado, éxito y/o fracaso del 

procesamiento de cada archivo. 
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Al hacer clic en “Salir” de la ventana “Guardar” se cerrará sólo esa interfaz, si se 

hace clic en el de la interfaz principal se cerrarán todas las interfaces que estén abiertas. 

Ahora se mostrará lo que ocurre con la opción de Recuperar. 

Al hacer clic en alguno de los botones de atributos de tramo y nodo aparecerá el query 

básico para recuperar ese atributo. Se podrá modificar el query directamente en la “Ventana 

para el query” 

 

 

Se debe seleccionar si se desea o no incluir las geometrías en el archivos que será 

creado, de no ser así se tomará por default “sin Geometrías  Sólo se puede elegir una 

opción. 
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Se debe teclear el nombre del archivo que se desea crear en lugar del “Untitled”.  El 

nombre debe ir sin extensión ni espacios en blanco. 

 

Al hacer clic en el botón de “Procesar” se hará el query y se creará el archivo 

correspondiente.  En la ventana de “Símbolo del sistema” aparecerá el query que se realizó, 

 165



OGGDB                                                   Apéndice E: Diagramas de clase y casos de prueba 
 

los atributos que pide, si se pidió con o sin geometrías, el número de tuplas resultantes, y el 

nombre del archivo que contiene la respuesta a la consulta. 

 

Al hacer clic en el botón de “Salir” se cerrará la interfaz de Guardar. Después se 

debe hacer clic en el botón de “Salir” de la interfaz principal para cerrar por completo el 

sistema. 
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