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Capitulo 5  

Análisis y requerimientos del sistema  

En este capitulo se describirá la solución propuesta, así como el análisis, diseño y requerimientos 

que se realizaron y se necesitaron para la elaboración de nuestro sistema.  Explicando 

brevemente cuales son las medidas de seguridad, rutas de evacuación y las zonas de riesgo.  En 

este capítulo se explicará el porque de la utilización de todas las tecnologías y de las 

herramientas propuestas en capítulos anteriores.  Terminaremos con un diagrama general del 

sistema.  

Antes de establecer los requerimientos del sistema necesitaremos definir en que están basados 

estos riesgos, es decir que primero definiremos el entorno del mundo real como las zonas de 

seguridad para después aplicar los requerimientos para este entorno.  

5.1 Zonas de riesgo  

Para poder hablar de riesgos y amenazas se necesitará definir que es un riesgo y una amenaza. 

Un riesgo es tomado en cuenta cuando un ser humano o una comunidad tiene una amenaza de 

poder perder la vida o su patrimonio, es decir si un bosque o animales salvajes corren peligro a 

causa de un fenómeno natural no se considera como un riesgo, pero si esta de por medio seres 

humanos, se le considera como un riesgo. 
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Una amenaza es un evento efectuado por el hombre o por un fenómeno natural el cual expone el 

crear daño o pérdidas tanto humanas como de bienes materiales.  

Por ejemplo en nuestro proyecto sólo nos enfocaremos a las que sufren un riesgo no tomando en 

cuenta a la fauna o flora que habita en esa zona.  

Las zonas de riesgos que se encuentran actualmente en el volcán Popocatéptl son la siguiente:  

 

La zona 1: abarca la región más cercana al cráter que corresponde a 15 km (a la redonda). 

 

La zona 2: se encuentra un poco más retirada del volcán (aprox. 21km). 

 

La zona 3: abarca una distancia de 30 a 40 km.  

En la figura  5.1 mostraremos un mapa en donde se pueden ver las zonas de riesgos que hay 

alrededor de l volcán Popocatéptl. 

 

Figura 5.1 rutas zonas de riesgo del volcán Popocatépetl 
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En la figura 5.1 se pueden observar las zonas de riesgos y el grado que tiene cada zona 

enumeradas según el riesgo que corren, es decir la  zona que tenga mayor riesgo será el número 

uno y así sucesivamente.  

5.1.1 Rutas de evacuación   

Actualmente existen más de 25 rutas de evacuación en el área del estado de México, Puebla y 

Morelos por lo cual sólo describiremos las 10 más importantes:  

 

Ruta 1: Abarca 10,635 habitantes de los poblados de Nepopualco, s.d. Buena vista, d. 

Arenas, s.m. Tianguis Manalco, s.m. Tianguizolco y s.j. Pancoac. Destino San Martín 

Texmelucan.  

 

Ruta 2: La zona abarca 23,900 habitantes de Xalitzintla, san Nicolas de los ranchos, s.p. 

Yancuitlalpan, s.m. Ozolco, s.l. Atzala, y Calpan. Destino San Martin Texmelucan.  

 

Ruta 3: Abarca 11,600 habitantes de s.b. Nealtican, Guadalupe Hidalgo y s.j. Tecuahipan. 

Destino Cholula.  

 

Ruta 4:Abarca los poblados de s.i. Cholula, s.m. Tlamapa, col. Tlamapa, col. Zapata, los 

molinos, s.a. Acosautla, incluye 6,360 habitantes. Destino Cholula.  
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Ruta 5: Comprende tianguis Manalco, Tlapala, Buenavista, col. León Cabrera y Barranca, 

Metepec, en total son 10,750 habitantes, que dirigirán a Puebla.  

 

Ruta 6: Comprende Atlimeyaya, Atlixco, Metepec y Santa cruz, son los poblados que 

abarcan esta zona con 7,880 habitantes. Destino puebla.  

 

Ruta 7: Abarca 18,340 habitantes, incluye Benito Juárez, Ocotepec, col. Agrícola 

Ocotepec, gp.e. Huexocoapan, Ayala, Coyula, col. Chapultepec, Axocopan, San Martín 

Chinameca. Destino Izucar de Matamoros.  

 

Ruta 8: Incluye Yancuitlalpan, Tochimilco, Tejupa, abarca 8,870 habitantes. Destino izucar 

de Matamoros.  

 

Ruta 9: Comprende Zacatempa, Cuitotepec, Tenapa, Tochimizolco, Tecuanipan, Alpanoca, 

Cuatomatitla, con un total de 6,210 habitantes. Destino Izucar de Matamoros.  

 

Ruta 10: Abarca 7,550 habitantes, incluye los poblados de Atzizhuacan, Huilango, 

Tulcingo y Amecac. Destino Izucar de Matamoros  

Las rutas de evacuación han servido para poder evacuar al mayor número de personas en caso de 

siniestro.  A pesar de la construcción de nuevas rutas de evacuación, estas necesitan de un 

constante mantenimiento, en el cual se pueda transportar a las personas.  En la actualidad muchas 
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de las rutas de evacuación se encuentran en mal estado haciendo cada vez más difícil la 

evacuación de las personas. 

 

5.1.2 Medidas de seguridad  

1. -Fumarolas: reportar la presencia de fumarolas a las autoridades de protección civil. Alejarse 

de la zona de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades.  

 2. -Lluvia de piroplastos: usar tapabocas para evitar inhalar las cenizas. Tapar los depósitos de 

agua para impedir que se contamine con las cenizas. Si vives cerca de un volcán activo, lo ideal 

seria que el techo de tu casa fuera de dos aguas, porque así sé evitaría la acumulación de las 

cenizas que pudiese derrumbar el techo. Sí el techo de tu casa no es de dos aguas, o no esta bien 

robustecido, barre las cenizas y vigílalo constantemente. Evacuar cuando las autoridades lo 

indiquen.  

 3. -Flujos piroplásticos: alejarse de las barrancas y cañadas. Evacuar cuando las autoridades lo 

consideren conveniente, las veces que sea necesario. 

 4. -Flujo de lava: evacuación de los lugares indicados como zonas de posible paso de lava.  

 5. -Flujos de lodo: desalojar rápida y organizadamente las poblaciones hacia zonas altas, y 

abandonar los valles.  
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 6. -Derrumbes: evacuar las zonas más expuestas, de acuerdo con las instrucciones de las 

autoridades.  

Teniendo en cuenta nuestras medidas de seguridad, nuestras rutas de evacuación y nuestras zonas 

de riesgo podremos definir  nuestros requerimientos que es lo que se explica a continuación. 

 

5.2 Requerimientos  

Este sistema nos ayudará a dar una idea de los problemás que se puedan presentar en una 

evacuación en caso de un siniestro, con el tipo de tecnologías que utilizaremos se podrán 

construir otro tipo de aplicaciones, ya que la tecnología XML se caracteriza por ser estandarizada 

por el consorcio OpenGIS.  Teniendo como resultado un sistema con un diseño e 

implementación estandarizada y por lo tanto distributiva.  

Los requerimientos del sistema fueron determinados por el laboratorio de geotecnologías del 

Centro de Investigación en Tecnologías Información y Automatización (CENTIA) de la UDLA, 

con la colaboración del centro de investigación del grupo alemán Fraunhofer FIRST.  Uno de 

estos requerimientos, fue el crear una visualización de un simulador que fuera accesible para 

todo tipo de persona que este conectado a la red.  Este requerimiento es de gran importancia 

puesto que la información que mostraremos de manera gráfica, deberá poder acceder por medio 

de un ordenador con capacidad de poder conectarse a Internet, debido a que nuestro sistema 

también estará disponible en Internet.  Otro de los requerimientos propuestos fue el de utilizar 
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tecnología XML como lo es GML, puesto que es un lenguaje flexible y estandarizado, por lo que 

hace de la información más fácil de acceder y reutilizable, dando como resultado un sistema 

escalable, para proyectos futuros de tesis o para la investigación.  Esto permitiendo que se pueda 

usar para otro tipo de proyecto o reutilizar módulos de nuestro sistema.  

Si no se quisiera tener una visualización de la simulación de la evacuación de las rutas del 

Popocatépetl, y en su lugar se quisiera ser una visualización de la simulación del tráfico de 

Puebla, no sería mucho problema puesto que la información necesaria estaría en el documento 

GML que se utilizará para generar dicha visualización.  El documento GML contendrá 

información de coordenadas de carreteras y de tráfico del entorno en que se desea simular.  Otro 

ejemplo que se podría implementar, es el algoritmo del camino más corto, que se adjuntaría 

como otro módulo, en el que marcara la ruta a seguir de un vehículo específico o de varios.  Con 

esto podríamos tener menos tráfico en las rutas de una ciudad.  Estos dos ejemplos se podrían 

implementar con modificaciones simples dado que nuestro sistema sigue una estandarización de 

la W3C, haciendo el trabajo más fácil y distributivo.  

A continuación se mencionarán los requerimientos los cuales se encontraron necesarios para un 

mejor manejo o reutilización del sistema. 
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5.2.1 Requerimientos en cuanto la interacción humano computadora:  

 
Crear una interfaz fácil de utilizar para cualquier tipo de persona, dando por hecho 

que el sistema pudiera ser visto en PDA s, teléfonos celulares y un ordenador. 

 

Mantener una combinación de colores de la interfaz que no afecte la utilización del 

software. 

 

Colocar los botones de tal forma ergonómica que no se le haga difícil al usuario 

utilizarlos. 

 

Presentación de imágenes no distorsionadas o difícil de entender 

 

La presentación de mensajes de error o de información al usuario deberán ser lo más 

especifico posible.  

5.2.2 Requerimientos funcionales del sistema:  

 

Soportar a varios usuarios conectados al mismo tiempo. 

 

Crear simulaciones en línea de forma estática y dinámica. 

 

Crear una visualización tanto dinámica como estática de la evacuación de las rutas del 

Popocatépetl.  

5.2.3 Requerimientos de estandarización:  

 

Seguir las restricciones de la W3C 
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Crear documentos GML según el esquema realizado 

 
Poder visualizar el sistema en cualquier plataforma (Windows, mac os, unix, Linux, 

Solaris).  

5.2.4 Requerimientos en cuanto a software y visualización para el correcto funcionamiento:  

 

Visualizador de documentos SVG (batik, adobe). 

 

Acceso a Internet. 

 

Tener un navegador Microsoft Explorer o netscape  

5.3 Análisis  

La manera en que se pensó realizar nuestro sistema fue que dada la petición del cliente ya sea 

que haya elegido una visualización estática o dinámica nuestro sistema entrara a acceder el 

documento GML proporcionado por el instituto FIRST, lo parseara y creara otro documento 

GML el cual contendrá la información de documento FIRST modificando algunos datos, después 

de crear este documento si el usuario eligió una visualización estática automáticamente 

transformará el nuevo documento GML con una hoja de estilo la cual creará un documento SVG 

en donde se encontrará la animación de la visualización estática.  Si por e contrario el usuario 

eligió una visualización dinámica después de parsear el documento GML mandará la 

información que encontró a un controlador el cual mandará a llamar una vista para mandarle esta 

información y que el usuario pueda interactuar con esta vista.  La vista es un JSP que contiene 
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campos el cual el usuario tiene que llenar como el número de carros por cada ruta definida en el 

documento FIRST, así como su velocidad en que viajan los carros en cada ruta.  Después de 

haber llenado correctamente el JSP el usuario vuelve a mandar una petición la cual tiene los 

campos que llenó, con esta información y los datos del documento FIRST se utilizan para poder 

construir un nuevo documento GML el cual como en la visualización estática se transforma con 

una hoja de estilo y se crea el documento SVG sólo que en este caso tendrá una visualización 

dinámica.  

Para entender un poco más que es lo que nuestro sistema debe hacer mostraremos los siguientes 

casos de uso.  

Nombre: Visualización estática 

Descripción: Permite crear una visualización estática. 

Actores: Usuario en un navegador Web 

Precondiciones: El usuario debió entrar a nuestra pagina Web 

Flujo normal: 1. El actor selecciona que tipo de 

visualización desea y aprieta el botón 

para ver esa visualización en este caso 

elegir la visualización estática. 

2. El sistema parsea el documento del 

instituto FIRST  

3. El sistema trasforma el documento 
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FIRST con una hoja de estilo creando 

un documento SVG 

4. El sistema manda a acceder el 

documento SVG mediante la un JSP  

5. El navegador muestra la visualización 

estática al actor. 

Flujo alternativo: Ninguno 

Postcondiciones: Se ha mostrado la visualización estática al 

actor. 

    

Figura 5.2 Casos de uso de la visualización estática   

Nombre: Visualización dinámica 

Descripción: Permite crear una visualización dinámica 

Actores: Usuario en un navegador Web 

Precondiciones: El usuario debió entrar a nuestra pagina Web 
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Flujo normal: 1. El actor selecciona que tipo de 

visualización desea y aprieta el botón 

para ver esa visualización en este caso 

elegir la visualización dinámica. 

2. El sistema parsea el documento del 

instituto FIRST  

3. El sistema manda la información a un 

JSP  

4. El actor ve el JSP ve que tiene que 

llenar el numero de carros por ruta y 

su velocidad 

5. EL actor manda la petición ya 

llenando los campos. 

6. El sistema crea un nuevo documento 

GML con la información del 

documento del instituto FIRST y los 

datos que manda el actor. 

7. El sistema trasforma el documento 

creado con una hoja de estilo creando 

un documento SVG 

8. El sistema manda a acceder el 

documento SVG mediante la un JSP  
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9. El navegador muestra la visualización 

dinámica al actor. 

Flujo alternativo: En caso de que el actor no llene bien los 

datos del JSP el sistema manda un 

mensaje de error y regresa al JSP 

Postcondiciones: Se ha mostrado la visualización dinámica 

al actor. 

    

Figura 5.3 Casos de uso de la visualización estática 

 

5.4 Diseño  

El objetivo fundamental del sistema, es el de poder crear un software que pueda ser visualizado 

desde cualquier maquina independientemente de la plataforma o de la conexión de Internet.  Por 
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tal razón nuestro sistema será basado en la forma MVC que fue descrito en el capitulo 2.  

Necesitaremos también que nuestra aplicación pueda ser ejecutada desde cualquier ordenador, 

por esto basaremos nuestra programación del sistema en el lenguaje java que se caracteriza por 

ser multiplataforma, esto quiere decir que se puede ejecutar desde cualquier tipo de ordenador 

independientemente de su arquitectura.  Como otro requerimiento necesitaremos basarnos en los 

estándares de la W3C en la construcción de documentos XML y sus tecnologías relacionadas, 

como lo son GML, esquemas, XSLT, SVG, siendo tecnologías que ocuparemos en este sistema.  

En la figura 5.4 se muestra un diagrama que describe la implementación de las tecnologías 

expuestas:  

 

Figura 5.4 diagrama de la implementación de las tecnologías de nuestro sistema  
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Para poder realizar correctas transformaciones lo primero que deberemos definir, son los 

esquemas de entrada y salida de nuestros documentos GML.  Enseguida los documentos en 

GML podrán ser validados por los esquemas previamente creados.  Los documentos GML 

podrán ser leídos y accesados para su procesamiento.  Para la función de acceso ocuparemos las 

librerías de JDOM-Xerces y para la construcción de otro documento necesitaremos de JDOM.  

Para la transformación de documentos GML a SVG se utilizarán las hojas de estilo XSLT.  Por 

último necesitaremos subir todo a la red.  En este punto necesitaremos de un contenedor que en 

este caso será Tomcat, en donde ordenaremos los archivos de una forma MVC. (Véase figura 

5.4)   

Como propuesta dimos a conocer 2 tipos de forma de programas de visualización que eran 

macromedia flash y SVG, seleccionando la última, debido a que es una tecnología abierta y una 

tecnología XML, el cual es extensible, gratuito, y manejable, siendo que flash no es comercial, 

por lo tanto su código no es abierto y no están manejable como SVG.  Además SVG es 

extensible y ofrece compatibilidad con otros elementos de la familia XML, como lo son las hojas 

de estilo y JDOM, entre otros.  

Para el acceso y almacenamiento de documentos GML, elegimos JDOM por ser una herramienta 

en la cual podemos explorar fácilmente un documento XML o a sus tecnologías.  Además de ser 

código puro de java, permitiéndonos, incluir librerías externas, que nos ayudan a crear otro 

documento XML por ejemplo.   
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Para la transformación de documentos GML se eligió las hojas de estilo XSLT, las cuales nos 

reducen el trabajo de programación para la creación del documento SVG. Las hojas de estilo nos 

ayudarán a la creación de otro documento XML que será la presentación de información en este 

caso en SVG.  Siendo que las hojas de estilo actúan de una forma condicional, es decir que cada 

vez que entra en una condición ejecuta un procedimiento, por tal motivo es el ahorro de 

programación.  

En el proyecto se eligió utilizar documentos GML, porque son una forma estandarizada de 

manejo de datos geográficos, además de contar con todas las propiedades de un documento 

XML, las cuales son: 

 

extensibilidad 

 

estandarización 

 

etiquetado 

 

forma semi estructurada de la información 

 

compatibilidad con otros estándares  

A consecuencia de estas características vemos que el utilizar documentos GML seria la forma 

más correcta de organizar nuestra información, sin mencionar que nos facilitaría el manejo de la 

misma.  Siendo un requerimiento ofrecido por el laboratorio CENTIA.  Sin mencionar los 

trabajos realizados en este laboratorio por estudiantes como los son Antonio Razo, Gerardo 

Cepeda y Claudia Macias.  
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El uso de un contenedor web en nuestro sistema nos permitirá tener un correcto orden de 

nuestros archivos, así permitiendo mayor facilidad de entendimiento de nuestro sistema, puesto 

que la forma de programación MVC es un estándar internacional.  Además de contener su 

organización en documentos XML y de soportar tecnología java, la cual le da una 

multiplataforma y las ventajas de los documentos XML.  

5.5 Arquitectura  

La arquitectura que utilizaremos en este sistema será la de cliente servidor, administrada de una 

forma MVC, es decir el cliente que será un usuario en cualquier parte del mundo, que accede a 

nuestro sistema, mediante la vista hará una petición al servidor, el cual contendrá un controlador 

y este sabrá a donde enviar la petición, que clases llamar o que JSP o HTML mostrar.  Por último 

el modelo ejecutará la petición del cliente y mandará de nuevo al controlador y este así mismo 

enviará la respuesta a la vista para mostrársela al cliente, ya sea un mensaje de error o la petición 

que se pidió.  

Para mayor entendimiento de nuestro sistema mostraremos la figura 5.5:  
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Figura 5.5 diagrama de la arquitectura de nuestro sistema   

Como se puede observar en la figura 5.5 el navegador (browser) actúa como cliente, en donde 

manda una petición (request), la cual va directamente al controlador del contenedor que en este 

caso es Tomcat.  El controlador checa a quien mandarle la petición en este caso es al modelo el 

cual contiene todos los archivos java los cuales realizan un procedimiento con la petición 

formada, y regresan un resultado al mismo controlador, para después mandar esta respuesta a la 

vista la cual creara un JSP mediante un servlet y este enviara una vista al navegador mediante 

(request).  Tanto la petición (request) y la respuesta (response) trabajan con el protocolo http.  

Toda la información de modelo, vista controlador se encuentra en el lado del servidor, haciendo 

que el servidor tenga todo el trabajo pesado, y así evitando que se sobrecargue el cliente.   
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En la figura 5.6 se describirán la estructura de almacenamiento de nuestros archivos tanto GML 

como las clases Java de nuestro sistema. 

   

Figura 5.6 diagrama de la estructura de almacenamiento de nuestro archivos.  

5.5.1 Modelo  

Los siguiente paquetes son una extensión de los paquetes elaborados por Carlos Proal [Proal, 

2003]  
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Este módulo contiene todos los archivos java, GML, XSLT, SVG, para llevar a cabo todas las 

operaciones necesarias para la visualización.  Dando a entender que este módulo es el que realiza 

todo el trabajo pesado, puesto que aquí se manda a llamar al documento GML del instituto 

FIRST, el cual contiene información sobre la simulación, es decir datos de las rutas de 

evacuación, así como de los vehículos, marcando el tiempo, y la densidad de las rutas. Después 

de acceder al documento GML, se pasa a almacenar toda la información mediante el parser de 

JDOM.  Teniendo esta información pasamos a construir otro documento GML con nueva 

información a partir de la información del documento FIRST.  La razón por la cual generamos 

un nuevo documento es para la visualización dinámica la cual sólo necesitará algunos datos del 

documento FIRST, los cuales ayudarán al cálculo de la demás información.  Después de crear 

nuestro documento GML, le aplicamos una hoja de estilo que  nos construirá un nuevo 

documento SVG.    

A continuación se muestra el esquema GML que se utilizó tanto para el documento del instituto 

FIRST como para el nuestro GML.   

<xsd:schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:daxte="/Users/daxte/Desktop/miscema.xsd" 
        targetNamespace="/Users/daxte/Desktop/miscema.xsd" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">  

<xsd:element name="simulator" type="simulatorType"/> 
<xsd:complexType name="simulatorType">   

<xsd:sequence>   
               <xsd:element name="strechNumber" type="strechNumberType"/>   
</xsd:sequence>   
<xsd:attribute name="id" type="xsd:string"/> 

</xsd:complexType> 
<xsd:complexType name="strechNumberType">  

<xsd:sequence>   
<xsd:element name="km" type="kmType"/>   
<xsd:element name="density" type="xsd:string"/>  

</xsd:sequence>  
<xsd:attribute name="id" type="xsd:string"/> 

</xsd:complexType> 
<xsd:element name="id_car" type="id_carType"/> 
<xsd:complexType name="id_carType">  

<xsd:sequence> 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema
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<xsd:element name="time" type="xsd:float"/>   
<xsd:element name="velocity" type="xsd:float"/>  

</xsd:sequence>  
<xsd:attribute name="id" type="xsd:string"/>  
<xsd:attribute name="id_strech" type="xsd:string"/> 

</xsd:complexType> 
<xsd:complexType name="kmType">  

<xsd:attribute name="num" type="xsd:string"/> 
</xsd:complexType> 
</xsd:schema> 

   

El esquema se construyó en base a los requerimientos del laboratorio de geotecnologías del 

Centro de Investigación en Tecnologías Información y Automatización (CENTIA) de la UDLA, 

con la colaboración del centro de investigación del grupo alemán Fraunhofer FIRST.   

A continuación en la figura 5.7 se muestra un diagrama sobre el funcionamiento del módulo 

modelo: 

 

Figura 5.7 diagrama sobre la arquitectura del módulo Modelo 
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Paquete DOMgml  

Esta clase como se ha mencionado es la que accede al documento GML propuesto por el centro 

de investigación alemán Fraunhofer FIRST, además de la colaboración con el laboratorio de 

Geotecnologías CENTIA.  Después de acceder y almacenar su  información manda a llamar otra 

clase y le pasa esa información. Esta tiene como objetivo primordial el de parsear la información 

del primer documento GML, adaptarla y almacenarla para poder mandársela al siguiente paquete 

que es CrearGML.  

Paquete CrearGML  

En esta clase lo que se genera un nuevo documento GML utilizando librerías de JDOM.   Toda la 

información que recibe de la clase DOMParser es utilizada para generar el nuevo documento 

GML; algunos datos son adaptados y otros son pasados como estaban en el documento original. 

La creación de este documento es para facilitar el manejo de información en las hojas de estilo 

que será el siguiente módulo.  

Paquete SimpleTransform  

Esta clase transforma un documento GML a un documento SVG.  Todo esto lo realiza mediante 

librerías de transformación de documentos XML.  En esta clase mandamos a llamar dos archivos 

uno que es el documento GML creado por nosotros y el otro documento es una hoja de estilo la 
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cual construirá el documento SVG a partir de la información que encuentre en el documento 

GML.  

5.5.2 Controlador  

Este módulo es como su nombre lo dice quien controla el sistema, ya que es el encargado de 

mandar las órdenes de quien es el que va actuar, es decir, si mandamos una petición que no se 

puede ejecutar va a ser el encargado de mandar un mensaje de error.  Por otro lado si la petición 

es la correcta este se encargará de mandar la respuesta.  La forma en que el controlador funciona 

es mediante un servlet, el cual recibe información mediante el protocolo http.  Con esta 

información el servlet podrá saber de que manera actuar, a que clase llamar y que respuesta 

mandar.  

Los servlets implementados para el sistema son 2 llamados estático y dinámico.  Estos a su vez 

interactúan con una clase llamada controlador, la cual es la encargada de hacer las llamadas a las 

clases del modelo.  

Los dos servlets interactúan con el navegador para poder satisfacer la petición del usuario.  

Después de mandar esta petición a las clases del modelo estas mismas nos regresarán una 

respuesta a la clase controlador y al mismo tiempo la clase controlador mandará la respuesta al 

servlet el cual la transmitirá en el response del navegador, para que los JSP s de la vista acceden 

a ella. 
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Servlet estático  

En este servlet se tendrá el control de las dos visualizaciones, es decir si el usuario elije una 

visualización estática, el servlet hará una visualización estática, pero si el usuario eligiera una 

visualización dinámica, se encargaría de mandar a llamar a la vista para presentar otra forma. 

Servlet dinámico  

La función de este servlet es la de construir una visualización dinámica mediante información 

que le mande el usuario por medio de la vista, al llenar la forma para poder visualizar.  El servlet 

guarda la información de esa forma y se la manda a la clase controlador, la cual nos responderá 

cual vista mostrarle al usuario la de error o la simulación.  

Se podría decir que este módulo es el encargado de hacer funcionar al modelo y a la vista, 

porque le pasa información al modelo para que la procese y este a su vez le manda una respuesta 

de su petición y el controlador manda esta respuesta a la vista.  

En la figura 5.8 se muestra el diagrama de funcionamiento de este módulo:   
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Figura 5.8 diagrama de la arquitectura de módulo de control  

La clase que controlará todo el llamado de funciones es un servlet quien indicará la dirección si  

la visualización es dinámica o estática o en dado de un error indicar la página de error.  El servlet 

tiene la capacidad de mandar el resultado a un JSP, el cual estará en el módulo de la vista.  Todas 

estas actividades sólo con una petición realizada del lado del cliente, mediante el protocolo http. 

 

5.5.3 Vista  

En este módulo es donde el usuario tendrá más interacción, puesto que es aquí en donde el 

usuario visualiza la información y manda la petición, estas operaciones se realizan mediante 

JSP s y paginas HTML en donde mostramos las operaciones que el usuario pueda realizar.    



 

81

 
Este módulo es uno de los importantes ya que es donde se muestran los resultados además de ser 

la interfaz para la comunicación entre el cliente y el servidor.  Este módulo como uno de los 

requerimientos efectúa una interacción humano computadora para hacer más ameno el sistema.   

EL funcionamiento de este módulo dependerá del controlador, es decir dependiendo de la 

respuesta del controlador, las vistas variarán.  Si el servlet manda una respuesta mediante el 

protocolo http en un response, la vista procesará esta respuesta y la mostrará al usuario.  Un 

ejemplo de ello es que si el usuario olvidará colocar un valor en uno de los campos de una forma, 

el servlet procesaría esta forma y al darse cuenta que le falta un valor mandaría a llamar al JSP 

de la vista, el cual mandará un mensaje de error.  En el caso que la petición en la forma estuviera 

bien formada el servlet procesaría esta petición y pondría el resultado en un response, (una 

variable) la cual el JSP utilizará y presentará la información al usuario según su petición.  

Tenemos 3 vistas establecidas:  

VistaEstatica:  

La cual genera un documento HTML el cual manda a llamar un documento SVG, y lo muestra 

en el navegador.    
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VistaDinamica:  

En este JSP, se trata de mostrar una forma HTML, en donde el usuario indicar el número de 

autos que se requieren en cada ruta, y a que velocidad quiere que viajen por la ruta, sin 

mencionar un intervalo de tiempo en el cual seleccionaremos si queremos ver los carros que 

salieron en un tiempo dado.  

VistaError:  

En este JSP, se muestra al usuario que generó un error en alguna parte de la forma HTML que 

llenó anteriormente  

5.6 Conclusiones  

En conclusión tomando el análisis que construimos para este sistema se puede diseñar un 

software el cual pueda mostrar las dos tipos de visualizaciones que se describieron, contando con 

los requerimientos que se necesitan para el correcto funcionamiento del sistema, teniendo una 

arquitectura cliente servidor podemos derogar el trabajo al servidor y sólo el cliente se dedicaría 

a visualizar el simulador, con la creación de documentos GML, SVG tendremos mayor control 

sobre el manejo de archivos además de las características que tiene las tecnologías XML.  Por 

ultimo con la utilización de las hojas de estilo se podrá facilitar la construcción de este sistema 

además de tener grandes ventajas en el uso de esta tecnología. 


