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APÉNDICE F “Manual del usuario” 

 

F.1. Requisitos 

- Base de datos MySQL versión 5.0.0 en adelante 

Se puede bajar de la dirección http://www.mysql.com/ 

- Compilador de java versión 1.4.2 en adelante 

Se puede bajar de la dirección http://java.sun.com/ 

- El conector de java para MySQL versión 3.0.9 en adelante 

Se puede bajar de la dirección http://www.mysql.com/ 

- El paquete jdom versión 9 en adelante 

Se puede bajar de la dirección http:///www.jdom.org/ 

 

F.2 Manual del usuario 

- Los documentos GML deben estar en una carpeta inmediatamente superior a la 

carpeta del sistema OGGDB.  Si se desea tenerlos en otro directorio se debe 

modificar la variable “ruta” de la clase “parserGML”. 

- Para correr el programa se teclea en una ventana de comandos, previamente situada 

en una carpeta antes de la de OGGDB, la instrucción de: “java 

OGGDB.inter_Principal” y se da Enter. 

- Das clic en el botón de la acción que deseas realizar, ya sea Guardar o Recuperar. 

- Para Guardar se da clic en el botón de Abrir, se selecciona el archivo o se teclea 

directamente el nombre con extensión y una vez que en el área de texto se 

compruebe que es el archivo correcto, se da clic en Agregar Archivo.  Estas dos 
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acciones se pueden llevar a cabo cuantas veces sea necesario para agregar todos los 

archivos que se desee.  Se selecciona el check box referente al tipo de base de datos 

en la que se desea guardar, de no ser así se toma por default MySQL. Ya que se 

tienen todos los archivos y se comprobó que los nombres son correctos, se da clic en 

el botón de Procesar y con eso quedará toda la información de los documentos 

guardada en la base de datos. 

- Para Recuperar se pueden utilizar los botones de atributos para que se escriban 

automáticamente las consultas y de ahí se pueden modificar, dejar igual o escribir 

desde cero.  Las consultas que incluyan una lista de atributos deben tener la “,” 

separada de las palabras.  Se selecciona el check box para indicar si la respuesta se 

desea con o sin geometrías, de no ser así se tomará por default sin geometrías. Se 

debe escribir el nombre del archivo, sin extensión, en el área debajo de la etiqueta 

“Nombre Archivo”. Después de redactar el query y el nombre del archivo se da clic 

en el botón de Procesar y automáticamente se genera un documento .xml en el 

fólder “Mis Documentos”. 

- Para salir en cualquier momento se puede dar clic en la X de la esquina superior 

derecha para salir del sistema.  Si se da clic en el botón de Salir de las interfaces de 

Guardar y Recuperar, sólo se cerrará la ventana correspondiente, si es en la interfaz 

Principal se saldrá del sistema. 
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