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CAPÍTULO 5 “Análisis y Diseño” 

 En este capítulo se describirá cómo fue el análisis y diseño del sistema “OpenGIS 

Geographic Data Base” (OGGDB). 

Para poder mostrar el uso común del sistema se hará referencia a los siguientes ejemplos:  

Supongamos que Anthony es un usuario experto en la manipulación de documentos 

GML, y está realizando un estudio de catástrofes naturales en la localidad de Buenavista y 

desea tener un documento que le muestre el nombre de  los tramos que permitirán viajar a 

más de 30 km/h hasta Calpultitlán.  Anthony deberá hacer una consulta a la base de datos 

que contiene esas rutas, pero no conoce la estructura de la misma, por lo cuál necesitará 

hacer uso de una herramienta de consulta que le facilite el proceso y le devuelva los 

resultados en GML para interpretarlos fácilmente.   

Supongamos que la Dra. Candy es coordinadora del proyecto “Generador de datos 

para las rutas del volcán” y ha creado otro documento GML (Arenas-Huejotzingo) con la 

información de una nueva ruta de Arenas a Huejotzingo, que desea guardar para enriquecer 

su base de datos. 

Estos ejemplos se irán desarrollando más adelante, cuando se describan los procesos 

de Guardar y Recuperar. 

5.1 Análisis 

Para poder empezar a trabajar, se llevó a cabo una entrevista con el asesor del 

presente proyecto, el Dr. David Sol.  Las preguntas son muy generales pero ayudaron a 

desarrollar una imagen del contexto en el cual se desarrolló el presente trabajo.  La 

entrevista se puede revisar en el apéndice C. 
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El proyecto OGGDB fue desarrollado en el contexto de OpenGIS, siguiendo las 

especificaciones para SQL92 [OpenGIS SQL, 2002]  y GMLv2.1.2. [OpenGIS GML, 

2002].  Se trata del modelado y desarrollo de una base de datos geográfica MySQL Spatial 

en el marco de las rutas de evacuación del volcán Popocatépetl. Los datos geográficos 

pertenecen a la cartografía del laboratorio Xaltal [Xaltal, 2003].  Esta información fue 

convertida al formato GMLv2.1.2 con la ayuda del WFS [López, 2004] y GISonline  

[Cepeda, 2003].  Nuestro trabajo funciona para tramos y nodos pero es extensible a otras 

aplicaciones referentes a información geográfica. 

Nuestra solución se concentra en la estructuración y almacenamiento estandarizado 

de diversas fuentes de formatos de documentos GIS. Se tienen tres esquemas, el de 

GISonline [Cepeda, 2003], el del WFS [López, 2003] y otro definido para el grupo 

Fraunhofer FIRST [FIRST, 2003]. En una primera etapa, los tres esquemas son leídos por 

el sistema OGGDB y posteriormente, en una segunda etapa, se puede recuperar esa 

información en el esquema de OpenGIS que también es el utilizado por el WFS [López, 

2004].  Otra de las soluciones que ofrece el sistema OGGDB es que está desarrollado sobre 

software abierto por lo que elimina las ataduras a licencias.   

 Después de estudiar las especificaciones de OpenGIS, los trabajos anteriores, los 

contextuales, la entrevista con el asesor, y el problema a resolver se definió una lista de 

requerimientos y características que debe tener el proyecto OGGDB.  Esta lista contempla 

las operaciones de escritura y consulta en la base de datos. 
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5.1.1 Proceso de guardar 

5.1.1.1   Requerimientos Funcionales 

Este proceso consistirá de un exportador1 de datos de GML versión 2.1.2 a la base 

de datos MySQL y MySQL Spatial.  Un parser en JDOM que leerá un documento en GML 

v2.1.2, el cual va a estar definido por un esquema que sigue los lineamientos que define 

OpenGIS. La base de datos también estará modelada de acuerdo a la especificación de 

OpenGIS que define las tablas de: Geometry_Columns, Feature_Table, Geometry_Table y 

Spatial_Reference_System, las cuales se definieron en la sección 2.3.4   

Nuestra aplicación presentará una interfaz gráfica, amigable y sencilla, la cual 

permita al usuario seleccionar el o los documentos GML que desea procesar. Los 

documentos se deben ir agregando a una lista, la cual después va a ser mandada a la 

aplicación que los procesa.  

Se dará la opción para seleccionar en qué tipo de base de datos se va a guardar, si en 

MySQL o MySQL Spatial.   En ambas, los atributos de tramo y nodo se guardarán en la 

tabla Feature_Table en columnas definidas con su nombre y de acuerdo a su tipo de dato.  

Los atributos son de tipo entero, doble, flotante, y cadena. Se validará que no haya 

repeticiones de nodeID o stretchID. 

Las geometrías en MySQL se guardarán como una variable de tipo BLOB, esta 

variable va a ser la representación en Well Known Binary de la información geométrica de 

los features (en este caso: tramo y nodo), codificados como BigEndian.  Por otro lado, las 

geometrías en MySQL Spatial se guardarán como una variable de tipo Geometry, la cual a 

su vez debe ser definida como un punto, una línea o una polilínea.   

                                                 
1 Este exportador es similar al exportador desarrollado por Félix García [García, 2000], el cuál se describe en 
la sección 3.1.1.  
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Se guardará la información del sistema de referencia espacial en la tabla de 

Spatial_Reference_System, esta información es el nombre, id y descripción.   El documento 

GML v 2.1.2 no contiene la definición del sistema de referencia, por tanto se debe llenar a 

mano esa tabla. 

5.1.1.2   Características de las entradas y los features. 

A continuación se enlistan algunas características que van a tener los documentos de 

entrada, y los features que estos contienen.  

• Uno de los documento GML v2.1.2 se genera por el Web Feature Service, el 

cual a su vez lee información de distintas bases de datos como ArcSDE y.shp de 

ArcView. 

• Otro documento GML v2.1.2  se genera por GISonline, el cual a su vez lee 

información de ArcView en su formato .shp. 

• El último documento GML v2.1.2  aceptable es el que sigue el esquema 

definido para el grupo Fraunhofer FIRST [FIRST, 2003], el cuál es más específico 

para los tramos y nodos. 

• Se guardará, en la base de datos, la información de los tramos y nodos de las 

rutas de evacuación del volcán Popocatépetl. 

• Los atributos de cada tramo son: stretchID, stretchName, fromNode, toNode, 

numberOfLanes, speedLimit, pavementType, length, illegalTurningRelations y las 

coordenadas de las geometrías LineString y MultiLineString. 

• Los atributos de cada nodo son: nodeID, nodeName y las coordenadas de la 

geometría punto. 
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• Cada documento GML v2.1.2 contiene la definición de los namespaces que 

ocupa, el bounding box de la capa que representa (del documento) y los elementos 

con sus atributos, ya sean tramos o nodos. 

• Para definir un  tipo Geometry se debe codificar primero como Well Known Text  

para después codificarlo como Geometry. 

• Las geometrías soportadas son: punto, para representar un nodo, línea para 

representar un tramo sencillo y polilínea para representar un tramo múltiple. 

• Las coordenadas que definen las geometrías pueden estar representadas por un 

elemento <coord> o un elemento <coordinates>, las cuales se definen en la sección 

4.5. 

 

5.1.2 Proceso de Recuperar 

5.1.2.1 Requerimientos Funcionales 

Nuestra aplicación presentará una interfaz gráfica para usuario experto. Esto quiere 

decir que los errores que se presenten en la estructura del query no van a ser analizados por 

el proceso, sino que se presentarán los mensajes de error que regresa la base de datos.  La 

base de datos con la que se va a trabajar es la de MySQL Spatial. 

La interfaz  permitirá al usuario realizar consultas sobre los atributos no geométricos 

de los nodos y tramos y seleccionar si desea conocer sus datos geométricos o no. La 

respuesta a estas consultas se presentará como un documento GML estándar versión 2.1.2,  

siguiendo el esquema de OpenGIS.  Para cada uno de estos documentos, e deberá calcular 

el bounding box de la capa que representa.   
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5.1.2.2 Características de las consultas 

Se estará trabajando sobre una base de datos en MySQL Spatial, por lo cual el 

formato de consultas para el usuario se basará en el estándar de SQL. Por el momento no se 

explotará el poder de expresabilidad de este manejador para realizar consultas espaciales, 

debido a que sólo se permitirán consultas sobre los atributos no espaciales de los features.  

Es importante recalcar que la decisión de trabajar con MySQL Spatial se debió a que 

también se estará guardando información espacial y en un futuro se va a aprovechar el 

poder de consulta de este, mediante la extensión del presente proyecto. 

5.1.3 Diagramas de casos de uso 

 

 

Figura 5.1 Diagrama de Contexto 

 

 El sistema OGGDB le permitirá a la Dra. Candy o a Anthony elegir entre las 

opciones de Guardar y Recuperar.  Para cada uno de estos procesos se les solicitará la 

información necesaria para poder llevar a cabo la función correspondiente, como son el 

nombre de archivo, la base de datos con que se va a trabajar, características de la salida y 
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tipo de consulta.  El sistema responde a sus peticiones con mensajes de información y/o un 

archivo. La figura 5.1 muestra el diagrama de contexto para guardar y recuperar.  

 

 

Figura 5.2 Caso de uso general 

 

Para el proceso que requiere la Dra. Candy (Guardar) se le solicitan dos datos de 

entrada y el sistema le envía mensajes de error y confirmación respecto al almacenamiento 

de sus archivos en la base de datos. Para el proceso que requiere Anthony (Recuperar) se le 

solicitan tres datos de entrada y el sistema le envía mensajes de error y de confirmación, 
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además de un archivo con la información recuperada por su consulta. En la figura 5.2 se 

puede ver el caso de uso general para el presente proyecto. 

 

 

Figura 5.3 Caso de uso “Guardar” 

 

Para que la Dra. Candy pueda guardar la información de la nueva ruta debe seguir 

los siguientes pasos: Primero abre el directorio de archivos y selecciona el archivo 

Arenas_Huejotzingo.xml, el sistema le muestra su selección; Agrega el archivo a la lista de 
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documentos seleccionados para procesar, se  le muestra el nombre de ese archivo en la lista; 

Se le solicita el tipo de base de datos que desea utilizar; Elige procesar y se manda el 

documento al parser para luego guardar la información en la base de datos y se le devuelve 

un mensaje de confirmación;  Por último la Dra. Candy elige la opción de salir y se sale del 

sistema. En la figura 5.3 se muestra el diagrama del proceso de Guardar. 

 

Figura 5.4 Caso de uso “Recuperar” 

 Para que Anthony pueda obtener su documento, debe seguir  los siguientes 

pasos:  Primero debe elegir la consulta que desea realizar y complementarla con las 

condiciones que debe cumplir el resultado esperado, en este caso la consulta elegida será la 
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de speedLimit y su condición su condición es una velocidad mayor a 30 km/h; Elige si 

desea que la consulta incluya las geometrías o no; Elige el nombre del archivo donde se va  

guardar la información obtenida de la consulta; Elige procesar y se manda la consulta al 

generador de documento, el cual le regresará a Anthony un mensaje de fracaso o el 

documento GML que se guardará en un directorio local y un mensaje de éxito.  Por último 

Anthony elige la opción de salir y se sale del sistema. En la figura 5.4 se muestra el 

diagrama del proceso de Recuperar. 

 

5.2 Diseño 

Lo primero que se hizo fue definir los atributos que debían tener los tramos y nodos 

(los cuales ya mencioné en la sección 5.1.1.2).  Una vez sabiendo eso, se modeló la base de 

datos siguiendo el esquema de OpenGIS, presentado en la sección 2.3.4.  Para el modelado 

y definición de la base de datos se tomaron como base los trabajos de Manuel Pech [Pech, 

2002] y Felix García [García, 2000] ya que en ellos se manejan bases de datos geográficas 

en el esquema de OpenGIS sólo que con aplicaciones distintas y en los manejadores de 

bases de datos Informix y Oracle.    

5.2.1 Descripción de las tablas de la base de datos 

El esquema de OpenGIS2 define 4 tablas en su estructura de base. Para el caso de 

nuestra base de datos el esquema de la Feature_Table se instancia en las tablas de 

Feature_Table_Stretch, Feature_Table_Node, Stretch e Illegal_Turning_Relations. El 

esquema de la Geometry_Table se instancia en las tablas de Geometry_Table_Stretch y 

Geometry_Table_Node. La tabla Stretch sirve para poder relacionar 1 a 1 las tablas de 

                                                 
2 Se hace referencia a este esquema en la sección 2.3.4 
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Feature_Table_Stretch y Geometry_Table_Stretch ya que se puede tener un stretchID 

relacionados con más de un GID3.  La tabla Illegal_Turning_Relations sirve para definir 

cuando de un tramo no se puede dar vuelta a otro tramo por el sentido de la calle.  Esta 

tabla tiene los atributos stretchID y ToStretchID y se tuvo que hacer por separado porque 

para un stretchID se pueden tener varios ToStretchID.  La base de datos se describe con 

detalle en el apéndice B.     

5.2.2 Diseño de las clases para el manejo de los features. 

Para empezar a trabajar con la parte de programación  se definieron los features con 

los que se iba a estar trabajando.  Estos features fueron Node y Stretch,  además del 

elemento coord que ayuda a definir las geometrías de ambos features. 

La clase coord representa una coordenada y se define con dos números de tipo 

Double, los cuales representan x y y.  Un conjunto de elementos tipo coord define una línea 

y uno solo define un punto. 

 
Figura 5.5 Diagrama de la clase coord 

La clase Node representa un nodo y se define con los atributos nombrados en la 

sección 5.1.1.2 para un nodo, además cuenta con los métodos para asignarles valor a cada 

uno de estos atributos.   

                                                 
3 El stretchID es el ID del tramo y el GID es el ID de las geometrías.  Para cada línea se debe tener un GID, 
pero como un tramo puede estar formado por una multilínea entonces se pueden tener varios GID para un 
tramo. 
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Figura 5.6 Diagrama de la clase Node 

 

La clase Stretch representa un tramo y se define con los atributos nombrados en la 

sección 5.1.1.2 para un tramo, al igual que Node, cuenta con métodos para asignarles valor 

a cada uno de sus atributos. 

               Figura 5.7 Diagrama de la clase Stretch 
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 La clase Node y la clase Stretch utilizan variables tipo coord para sus métodos 

setCoord y setCoords respectivamente. La relación entre estas clases se muestra en la 

figura 5.8 

                        

Figura 5.8 Relación clases features y coord 

5.2.3 Diseño de las interfaces 

Primero se definió cuántas interfaces se necesitaban.  Como ya se mostró 

anteriormente el sistema se divide en dos proceso, el de Guardar y el de Recuperar, para las 

cuales en un principio se definieron dos interfaces.   Sin embargo, durante el desarrollo se 

encontró que era necesaria una tercera interfaz que invocara a las dos anteriores. Los 

diseños de estas interfaces se muestran a continuación. 

5.2.3.1 Diseño de la interfaz principal 

La interfaz principal va a tener tres botones, el de guardar, el de recuperar y el de 

salir.  Al darle clic a guardar va a aparecer la interfaz del proceso de Guardar.  Al darle clic 

a recuperar va a aparecer la interfaz del proceso de Recuperar.  Al darle clic a salir se 

cerrará la ventana.  Esta interfaz es para facilitar el uso de los procesos de guardar y 

recuperar, para así no tener que estar corriendo dos programas sino sólo uno.  Esta interfaz 

cuenta también con un menú de ayuda con la opción About. Al dar clic en About se 
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desplegará una ventana donde se dará la información general del sistema OGGDB.  En la 

figura 5.9 se muestra la imagen de lo que va a ser la interfaz principal del proyecto 

OGGDB.  Recordemos a Anthony, el deberá dar clic en el botón de Recuperar para 

comenzar el proceso de generación de su documento.  En cambio, la Dra. Candy deberá dar 

clic en el botón de Guardar para enriquecer su base de datos.  La tabla 5.1 detalla las 

acciones que se pueden llevar a cabo a partir de la interfaz principal. 

 

 

Figura 5.9 Interfaz principal  

Nombre Evento Acción Excepciones 
Guardar clic Aparece la interfaz de guardar fig 5.15   

Recuperar clic 
Aparece la interfaz de recuperar 
fig5.34   

Salir clic Se sale de la aplicación y se cierra   
    la ventana   
Help clic Aparece la opción de About   
   Aparece una ventana con la    
About clic información del sistema   

Tabla 5.1 Descripción de acciones en la interfaz principal. 

  

A continuación se mostrarán los diagramas de clases relacionados con esta interfaz, 

primero se definirán individualmente y después la relación que existe entre ellas 

Inter_Principal es la clase principal del sistema, define la interfaz mostrada en la 

figura 5.10.  Es lo primero que verán Anthony y la Dra. Candy. Esta clase define métodos 
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para manejar los eventos de la interfaz, que permitirán invocar a las clases de 

Inter_Guardar e Inter_Recuperar, las cuales se describen a continuación. 

 

Figura 5.10 Diagrama de la clase Inter_Principal 

 

 Inter_Guardar es la clase que invoca a la opción de Guardar definida en la figura 

5.3. También implementa los métodos para manejar los eventos de la interfaz.  Le permitirá 

a la Dra. Candy seleccionar los archivos que desee leer para después almacenar esa 

información en la base de datos.  La interfaz generada por esta clase se muestra en la figura 

5.14. 

 

Figura 5.11 Diagrama de la clase Inter_Guardar 
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Inter_Recuperar es la clase que invoca a la opción de Recuperar definida en la 

figura 5.4.  Le permitirá a Anthony teclear su consulta sobre la velocidad de los tramos y  

seleccionar si desea recuperar las geometrías o no.  Además podrá definir el nombre del 

archivo donde se va a guardar el resultado de su consulta.  La interfaz  generada por  esta 

clase se muestra en la figura 5.30 

 

Figura 5.12 Diagrama de la clase Inter_Recuperar 

La relación entre las clases descritas en las figuras 5.10 a la 5.12 se muestra a 

continuación.  Como se puede ver, la clase Inter_Principal hará una instancia de las clases 

Inter_Guardar e Inter_Recuperar. 

 

Figura 5.13 Relación clases interfaces 

 94



OGGDB               Capítulo 5: Análisis y Diseño 
  

 

5.2.3.2 Diseño de la interfaz de Guardar 

  Esta interfaz tendrá los botones de: Abrir, el cual funciona como el botón de 

“browser” o “examinar” en otros sistemas, con el que se puede seleccionar el archivo GML 

v2.1.2 con la información que se va a almacenar en la base de datos;  Agregar archivo, el 

cual sirve para agregar el nombre del archivo al área de documentos, para poder después 

seleccionar otro archivo o procesar el que se acaba de abrir;  Procesar, el cual lee los 

archivos que fueron seleccionados y vacía la información en la base de datos elegida;  Salir, 

con el cual se cierra la ventana de la interfaz.   También se tienen dos cajas de selección con 

los cuales se elige en qué tipo de base de datos se va a almacenar la información, en 

MySQL normal, es decir que las geometrías se van a guardar como WKB  en Big Endian o 

en MySQL Spatial, es decir que las geometrías se van a guardar como tipo Geometry (point 

y line).  En la  figura 5.14 se muestra  la imagen de lo que va a ser la interfaz para el 

proceso de guardar.  Esta interfaz permite abrir uno o varios documentos GML v2.1.2 

validados con los esquemas definidos para la presente tesis y de ahí almacenar la 

información  en la base de datos. Recordemos a la Dra. Candy ella será el usuario de este 

proceso,  ella  dará clic en el botón de Abrir, seleccionará el archivo Arenas-

Huejotzingo.xml, lo agregará a la lista, dará clic a procesar, enriquecido automáticamente 

su base de datos, para posteriormente dar clic al botón de Salir.  En la tabla 5.2 se detallan 

las acciones que se pueden llevar a cabo a partir de la interfaz de Guardar. 
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Figura 5.14 Interfaz OGGDB.  Opción de Guardar 

Nombre Evento Acción Excepciones 

Abrir clic 

Se abre la ventana de 
directorios y el usuario elige el 
archivo que desea leer    

Agregar 
Archivo clic 

Se agrega el archivo que se 
seleccionó a la lista 

Si no se seleccionó un 
archivo manda un 
mensaje 

Procesar clic 

Se procesan los documentos y 
aparece en lugar de la lista los 
mensajes de éxito o error 

Si no se seleccionó un 
archivo manda un 
mensaje 

Salir clic 
Se sale de la aplicación y se 
cierra  la ventana   

MySQL check 

Se selecciona la base de datos 
con representación WKB para 
las geometrías   

MySQL 
Spatial check 

Se selecciona la base de datos 
con representación "geometría" 
para las geometrías    

Tabla 5.2  Descripción de acciones en la interfaz de Guardar 

A continuación se muestran las clases que representan la opción de Guardar.  

Primero se dará una breve descripción de cada una de ellas y después se mostrará el 

diagrama de relación entre las clases. 

 “OGGDB6” es la clase principal de la opción de guardar, esta clase crea instancias a 

las clases para crear las tablas de la base de datos (creatablas), llenar la tabla del sistema de 

referencia espacial (llenaTablaSRS) y al parser (parserGML).  Estas clases se describen a 

continuación. 
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Figura 5.15 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 5.16 Diagrama de la clase creatablas 

 “llenaTablaSRS” se encarga de llenar la tabla del sistema de referencia espacial para 

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

 
Figura 5.17 Diagrama de la clase llenaTablaSRS 
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 “parserGML” crea una instancia de las clases docReader y settings para cada 

documento que haya elegido el usuario.  Se maneja una variable “ruta” por si se quiere 

modificar la ubicación de los documentos. 

 
Figura 5.18 Diagrama de la clase parserGML 

“docReader” crea un SAXBuilder con el documento  

 
Figura 5.19 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, por ejemplo pointReaderWFS, lineReaderARC, 

multiLineReaderGER. 

  Figura 5.20 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 5.21 Diagrama de la clase conexion 

 

A continuación se mostrarán sólo dos ejemplos de  clases definidas para la lectura 

de los features y una para su almacenamiento.  Si se desea conocer todas las clases puede 

consultar el Apéndice E. 

 

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

almacena la información en variables tipo Node4.  Después crea una instancia a las clases 

que se encargan de leer los atributos (NodeAtributesReader) y llenar las tuplas 

correspondientes a un nodo (llenaTuplasNode). 

 
Figura 5.22 Diagrama de la clase pointReader 

 

                                                 
4 La definición del feature se vio en la sección 5.2.2 
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“NodeAtributesReader” es el lector (parser) de los atributos no geométricos de un 

nodo y almacena la información en variables tipo Node, la cual se regresa a la clase 

pointReader para continuar con el almacenamiento de la información de ese nodo. 

 

 

 
Figura 5.23 Diagrama de la clase NodeAtributesReader 

 

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

para ver claramente cuales son,  puede consultar el apéndice B.  

 

 
 

Figura 5.24 Diagrama de la clase llenaTuplasNode 

 

 La relación entre las clases descritas de la opción de Guardar se muestra en la figura 

5.26.  
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Figura 5.25 Relación clases Guardar 
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5.2.3.3 Diseño de la interfaz de Recuperar 

Esta interfaz va a tener los siguientes botones: Cada uno de los atributos de tramo 

(Stretch) y nodo (Node), que al darles clic aparecerá en la “ventana para el query” las  

palabras  SELECT “nombre del atributo” FROM “nombre de la tabla”  para que así el 

usuario conozca el nombre del atributo en la base de datos, y en que tabla se encuentra,  de 

ahí él puede modificar o extender (complicar) el query tanto como desee;  Procesar, el cual 

realiza el query y genera un documento GML v2.1.2 con la respuesta del query, cuyo 

nombre, sin extensión, se define en el campo de texto “Nombre Archivo”;   Va a tener dos 

cajas de selección para permitir al usuario indicar si el resultado del query incluirá o no las 

geometrías de los features resultantes; Salir, el cual cierra la ventana. Recordemos a 

Anthony, él será el usuario de este proceso. Anthony dará clic en el botón “Stretch Name” y 

le agregará al query la condición de la velocidad, definiendo así la consulta: “select 

stretchName from featureTableStretch where speedLimit < 30”.  Después deberá definir un 

nombre para su documento y dar clic en el botón de Procesar.  Por último dará clic en Salir 

para cerrar la ventana.  En la figura 5.26 se muestra la imagen de la interfaz para realizar las 

consultas.  

 

Figura 5.26 Interfaz para las consultas.  Opción de recuperar. 
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En la tabla 5.3 detalla las acciones que se pueden llevar a cabo a partir de la interfaz 

de Recuperar. 

Nombre Evento Acción Excepciones 

stretch ID clic 

Aparece en la "ventana para el 
query" el query para recuperar el 
"stretchID"   

Pavement clic 

Aparece en la "ventana para el 
query" el query para recuperar el 
"pavementType"   

Stretch 
Name clic 

Aparece en la "ventana para el 
query" el query para recuperar el 
"stretchName"   

Speed 
Limit clic 

Aparece en la "ventana para el 
query" el query para recuperar el 
"speedLimit"   

Num of 
Lanes clic 

Aparece en la "ventana para el 
query" el query para recuperar el 
"numberOfLanes"   

Illegal 
Turning clic 

Aparece en la "ventana para el 
query" el query para recuperar el 
"TostretchID"   

From Node clic 

Aparece en la "ventana para el 
query" el query para recuperar el 
"fromNode"   

To Node clic 

Aparece en la "ventana para el 
query" el query para recuperar el 
"toNode"   

Length clic 

Aparece en la "ventana para el 
query" el query para recuperar el 
"length"   

Node ID clic 

Aparece en la "ventana para el 
query" el query para recuperar el 
"nodeID"   

Node 
Name clic 

Aparece en la "ventana para el 
query" el query para recuperar el 
"nodeName"   

Procesar clic 

Se procesa el query y aparece en 
la "ventana para el query" los 
mensajes de éxito o error  

Si no se seleccionó un 
archivo te manda un 
mensaje 

Salir clic 
Se sale de la aplicación y se cierra  
la ventana   

Sin 
Geometrías check 

Se selecciona si la respuesta del 
query se desea sin geometrías   

Con 
Geometrías check 

Se selecciona si la respuesta del 
query se desea con geometrías   

Tabla 5.3  Descripción de acciones en la interfaz de Recuperar 

A continuación se muestran las clases que representan la opción de Recuperar.  

Primero se dará una breve descripción de cada una de ellas y después se mostrará el 

diagrama de relación entre las clases. 
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La clase query maneja todas las consultas.  Envía la cadena de query a la base de 

datos, recuperar el resultSet (contenedor del resultado de la consulta) y desglosarlo para 

convertir la información en tipo Node o Stretch, según sea el caso.   Revisa si la consulta 

incluye toda la información o sólo fragmentos, y si se piden geometrías o no. 

 
Figura 5.27 Diagrama de la clase query 

 

 La clase Generador maneja la creación del documento GML.  Recupera la 

información de las variables tipo Node y Stretch que se generaron en la clase query y las 

convierte al esquema OpenGIS para GML para después escribir el documento. 
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Figura 5.28 Diagrama de la clase Generador 

La relación entre clases se muestra en la figura 5.27. Como se observa en la figura, 

la clase query crea una instancia de la clase Generador mandándole la información de los 

tramos y nodos además del nombre del documento. 

 

Figura 5.29 Relación clases Recuperar 

 

Como se puede ver a lo largo de este capítulo, OGGDB proveerá soluciones para 

distintos usuarios de una manera eficaz y sencilla, cumpliendo con los objetivos que se 

plantearon en un principio. Es decir, este diseño provee las bases necesarias para poder 

extraer información relevante de documentos GMLv2.1.2 siguiendo los esquemas de 

OpenGIS, para dar soporte a la validación de las rutas de evacuación del volcán 

Popocatépetl y al trabajo de cooperación con Fraunhofer FIRST [FIRST, 2003].   Este 

diseño también permite el mantenimiento de una base de datos robusta y su mejoramiento o 

su  fácil migración a otro contexto geográfico, ya que cuenta con la documentación 

suficiente para que un desarrollador de software externo pueda  conocer su funcionamiento. 
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