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6. Modelado general del sistema 

  

 El modelado del sistema es un proceso que se llevó a cabo antes de la 

codificación y aunque en este capítulo se verán algunos ejemplos generados por 

la aplicación se añadieron después por la confianza de que facilitarían la 

explicación de algunos temas. Además de esto en este capítulo se encuentra una 

sección que explica la operación del sistema paso a paso para aclarar 

completamente el funcionamiento del mismo. 

 

 La mayor parte de la información que se maneja en el proyecto se 

desarrolló conforme a estándares preestablecidos, lo cual substituyo al diseño 

inicial de los archivos y la base de datos, con esto esperamos que permita un 

mejor acoplamiento con otras aplicaciones desarrolladas bajo estas iniciativas. 

 

 El estándar que usamos para el desarrollo del sistema esta a cargo del 

consorcio OpenGis lo cuales nos proporcionaron el esquema GML que siguen 

nuestros archivos y la estructura de la base de datos. En el anexo 1 damos más 

información sobre los estándares de GML y el esquema de base de datos.  

 

6.1 Operación del sistema 

 

Para poder ingresar al sistema es necesario tener un usuario y contraseña. 

Esto no es únicamente por razones de seguridad sino que el sistema toma en 
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cuenta el usuario que ingresó para manejar su información y saber en que carpeta 

debe almacenar sus archivos GML.  

 

Se maneja la estructura cliente-servidor, por lo cual el primer paso es iniciar 

el servidor para que espere las conexiones del sistema (Fig. 6.1). Estas 

conexiones se llevan a cabo por medio de Java Sockets tomando el puerto que se 

defina en el archivo de configuraciones config.ini. Este archivo contiene la 

información estática del sistema como por ejemplo la ruta donde se crearán las 

carpetas de los usuarios, el puerto que ocupará el servidor para escuchar a los 

clientes, la ruta de los archivos predefinidos para la generación de los archivos 

GML y la longitud máxima soportada por la PDA en un archivo GML. 

 

 
Fig. 6.1 Arranque del servidor 
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 Con el servidor funcionando el sistema ya puede recibir conexiones, sin 

embargo deben existir archivos generados previamente por el usuario ya sea de 

manera estática o dinámica. Este proceso empieza por la elección de un ambiente 

con el cual podamos observar la vista previa, es decir, podemos observar un mapa 

con los municipios, localidades o cualquier elemento gráfico que se encuentre en 

la base de datos. El siguiente paso es marcar en la ventana de vista previa un 

bounding box o un marco que contenga los elementos geográficos que se deseen 

añadir en el archivo sin importar que solo se esté visualizando un ambiente. 

Posteriormente se pueden elegir más ambientes para agregarlos al archivo, el 

bounding box provee las coordenadas con las cuales delimitaremos el terreno que 

se desea observar. A continuación mostraremos el ejemplo de cómo se genera 

una selección dinámica (Fig. 6.2). 

 
Fig.6.2 Selección de ambiente para vista previa y creación del bounding box 
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 Después de definir el marco sobre la vista previa se seleccionan las capas 

que se quieran incluir en el archivo, este proceso se muestra en la figura 6.3. La 

generación del archivo se hace basándose en las coordenadas definidas por el 

usuario y se ejecuta la consulta en la base de datos trayendo los datos 

descriptivos y un Blob (Binary Large Object) que contiene las coordenadas de los 

objetos seleccionados.  Al escribir el archivo se valida el tamaño para evitar que 

sea más grande a lo definido en las configuraciones del sistema y así evitar que la 

PDA tarde demasiado en desplegar la información geográfica. Una vez creado el 

archivo, el sistema permite ver la información contenida, la información se 

despliega en el programa Internet Explorer. 

 

 
Fig. 6.3 Generación del archivo GML 
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 Como parte de las funcionalidades de un servidor se agregó el módulo de 

usuarios que permite el manejo de los accesos al sistema desde los clientes y en 

el servidor. (Ver figura 6.4) 

 

 
Fig. 6.4 Modificación de usuarios  

 

 Nos concentraremos ahora en la PDA para explicar con la misma 

metodología el funcionamiento del cliente. 

 

 Siguiendo los pasos lógicos para su funcionamiento, tenemos primero que 

elegir la opción de sincronizar el archivo de tal manera que el servidor nos envíe el 

archivo GML que con anterioridad definimos. Con la finalidad de sintetizar este 

proceso mencionaremos ambos aspectos de la sincronización ya que son muy 

parecidos en el proceso. 
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Fig. 6.5 Autorización para envío del archivo 

 
Fig. 6.6 Autorización para recibir archivo 

 En ambos casos se pide el usuario y contraseña para que el servidor tenga 

en claro que archivo generado nos debe de enviar, ya que cada usuario tiene o 

puede tener distintos mapas en su directorio GML. El proceso de transferencia se 

hace por medio de sockets, método basado en la comunicación por medio de 

mensajes entre la aplicación cliente y el servidor. La figura 6.7 muestra un 

diagrama del proceso de sincronización. 

 
Fig. 6.7 Diagrama de sincronización 
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 Como podemos observar los dispositivos cliente realizan una petición al 

servidor ocupando el protocolo TCP/IP. El servidor recibe la petición por medio de 

un Socket Server siendo ahí donde se procesa la información y se procede a 

actualizar la base de datos o a enviar el archivo XML de datos que el cliente eligió. 

Al iniciar y terminar la transferencia el usuario cliente recibe un aviso que confirme 

esta acción (ver Fig. 6.8 y 6.9). 

 

 
Fig. 6.8 Confirmación de usuario validado 

 
Fig. 6.9 Confirmación de la transferencia 

 Los archivos resultantes de las transferencias se guardan en una ruta 

especificada en el archivo geoConfigPaths.txt que tanto como en el caso del 

servidor es como en el cliente un archivo de configuración. En este se almacena el 

nombre del servidor, el puerto de comunicación y la ruta del archivo GML. 

 

 La figura 6.10 nos muestra el contenido del archivo generado que el usuario 

selecciono en la figura 6.3, para poder desplegarla en pantalla se debe seleccionar 

la opción Recuperar dentro del menú Consultas. 
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Fig. 6.10 Mapa de la zona seleccionada. 

 

 

 Una vez mostrada la información geométrica tenemos varias opciones en el 

menú Zoom Mode las cuales nos permitirán trabajar con este mapa (Fig. 6.11): 

• Zoom In: Esta opción nos permite hacer un acercamiento sobre el 

mapa. 

• Zoom Out: Nos permite hacer un alejamiento sobre el mapa. 

• Navegar: Permite poder moverse sobre el mapa sin modificar la 

escala del mismo. 

• Info Mode: Esta opción permite desplegar información sobre los 

temas seleccionados. 
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Fig. 6.11 Opciones del menú Zoom Mode 

 

 Cuando seleccionamos la opción Info Mode se activa un método que al 

recibir un clic de la pluma de la PDA busca la información descriptiva 

correspondiente al componente seleccionado. Esta búsqueda se basa en el 

bounding box del objeto. En la figura 6.12 mostramos un ejemplo de cómo se 

muestra la información, en este caso del municipio de Puebla. Sin embargo puede 

darse el caso de que una vialidad colinde exactamente con el límite territorial de 

un municipio, para resolver este problema el sistema nos mostrará un menú donde 

nosotros elegiremos la información del componente que nos interesa (Fig. 6.13). 

 

 Dentro de esta misma pantalla tenemos la opción para actualizar la 

información descriptiva del objeto. Para guardar esta actualización es necesario 

que el usuario dentro del menú Consultas seleccione la opción Guardar.  
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Fig. 6.12 Pantalla de información detallada  

Del Municipio de Puebla 

 
Figura 6.13 Pantalla de selección múltiple de 

información. 
 
 

 Por último volvemos a enviar el archivo al servidor (Fig. 6.5) para que se 

encargue de actualizar la base de datos y con esto tendremos nuestra información 

al día. 

 

6.2  Modelado y descripción de datos 

  

 Todos los datos del sistema básicamente se manipulan usando los 

estándares de OpenGis que mencionamos en el anexo 1. Utilizamos esta 

metodología por tener una amplia aceptación entre los sistemas geográficos 

además de que promueven GML como una extensión de XML específica para la 

manipulación de datos geométricos y descriptivos relacionados entre si. A 

continuación proporcionaremos más detalles sobre la utilización de estos 

lineamientos así como las ventajas y desventajas que proporcionan al desarrollo 

de este sistema. 
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6.2.1  Datos descriptivos 

 

 OpenGis provee una metodología para la manipulación de los datos 

descriptivos asociados intrínsecamente con datos geométricos, es decir, la 

información que pertenece a una figura. En nuestro caso dicha figura es un objeto 

geográfico como puede ser un río, alguna vialidad o un municipio. Los atributos de 

cada elemento geográfico cambian dependiendo de su clasificación, por que en el 

caso de un municipio tenemos datos como albergue al que corresponde, número 

de vehículos disponibles por mencionar algunos y en el caso de un río tenemos 

nombre, longitud, etiqueta entre otros. Esta variedad de datos nos llevan a darle 

un nombre de carácter general que en el caso de GML son considerados 

propiedades o properties. Cada una de estas propiedades consta de elementos 

que la definen y  esto es lo que hace la diferencia entre un dato y otro. 

 

 El siguiente ejemplo (Fig. 6.14) muestra la organización de los datos que 

describen un río. En este caso se muestra la forma en que se anidan las etiquetas 

conformando un objeto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.14 Ejemplo de un objeto en GML 

 

<Feature typeName="Rios"> 
<name> 9070</name> 
<property type="string" typeName="DESCRIPCION”>The river that 
runs through Cambridge.</property> 
<property type="real" 
typeName="LONGITUD">1979.77468</property> 
<property type="real" typeName="ETIQUETA">2914</property> 
<property type="real" typeName="CODIGO">1422</property> 
</Feature> 
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 Se inicia con “Feature” para determinar que el objeto que se describe 

pertenece al conjunto de objetos Ríos. Después se inicia con las propiedades que 

se requieren para el tipo de dato que contienen asignándolo al atributo 

“typeName”,  que contiene la clasificación en la que se encuentra la propiedad. 

  

 Como podemos observar la información descriptiva de los elementos 

geográficos se almacena de manera muy simple y estructurada en GML. 

 

6.2.2  Datos geométricos 

  

 Los datos geométricos que describen los elementos geográficos, se 

almacenan de una manera muy parecida a los datos descriptivos y llevan consigo 

una clasificación dependiendo de su forma. Las diferentes clasificaciones 

describen el contenido y la forma de representación del mismo. Estas 

clasificaciones fueron descritas en el capítulo 4. El esquema para la construcción 

de las figuras en GML es el siguiente (Fig. 6.15): 
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Fig. 6.15 Esquema del estándar GML 

 

 En la imagen 6.15 se muestra la forma en que se anidan los tags GML y la 

cardinalidad de cada uno de ellos. Por ejemplo el objeto LineString puede 

contener 2 o más objetos de tipo Coord, que a su vez contiene 3 atributos de tipo 

decimal (x,y,z). A continuación se muestra en la figura 6.16 un fragmento de un 

archivo GML que nos permitirá mapear los objetos del diagrama con su contenido. 

Los archivos de datos se construyeron conforme al diagrama anterior, de tal modo 

que un ejemplo se muestra en la figura 6.16: 
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Fig. 6.16 Ejemplo de un archivo GML construido por la aplicación. 

 

 El fragmento anterior se tomó de un archivo generado por nuestro sistema. 

Esta codificado en GML y como se puede observar se apega a lo descrito con 

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>  
<!DOCTYPE FeatureCollection >  
<FeatureCollection typeName="Poblacionesa">  
<featureMember typeName="Localidades"> 
<Feature typeName="Localidades" fid="160452"> 
<name>452</name> 
<property type="real" typeName="GID">452</property>  
<property type="string" typeName="NOMBRE">Mártir de Chinameca</property>  
<property type="real" typeName="RUTA">7</property>  
<property type="string" typeName="NOMBRE_MUNICIPIO">Atlixco</property>  
<property type="string" typeName="ZONA">Mediano</property>  
<property type="real" typeName="NUMERO_HABITANTES">201</property>  
<property type="real" typeName="POBLACION_EVACUADA">106</property>  
<property type="real" typeName="NUMERO_VEHICULOS">5</property>  
<property type="real" typeName="KM_REC">102</property>  
<property type="string" typeName="DESTINO">Izucar_de_Matamoros</property>  
<property type="string" typeName="COLOR">102,255,102</property>  
<property typeName="location" type="string">MultiPolygonPropertyType</property>  
<MultiPolygon> 
<multiPolygonMember> 
<Polygon> 
<outerBoundaryIs> 
<LinearRing> 
<coordinates> 
554562.332260349,2089659.0322721833 
554622.8946757327,2089714.0890134412 
554964.2464715318,2089169.027274988 
554562.332260349,2089659.0322721833 
</coordinates> 
</LinearRing> 
</outerBoundaryIs> 
</Polygon> 
</multiPolygonMember> 
</MultiPolygon> 
</Feature> 
</featureMember> 
<featureMember typeName="Rios"> 
<Feature typeName="Rios" fid="4605446"> 
<name>5446</name> 
<property type="real" typeName="GID">5446</property>  
<property type="real" typeName="LONGITUD">1274.21154</property>  
<property type="real" typeName="ETIQUETA">941</property>  
<property type="string" typeName="DESCRIPCION">CANAL</property>  
<property type="string" typeName="NOMBRE"></property>  
<MultiLineString> 
<multiLineStringMember> 
<LineString> 
<coordinates> 
555301.781,2095491.493 
555296.998,2095443.058 
555299.697,2095422.27 
555303.2381496098,2095406.896116234 
</coordinates> 
</LineString> 
</multiLineStringMember> 
</MultiLineString> 
</Feature> 
 </featureMember> 
</FeatureCollection> 



Sistema Portátil de Consultas Geográficas 
Capítulo 6 

 

 - 106 - 

anterioridad sobre los estándares. El color azul determina un río y el café una 

localidad como se mencionó anteriormente tienen propiedades distintas. En el 

caso del río por sus propiedades (property) sabemos que es un canal y que su 

longitud es de 1274.21154 estos atributos se muestran en la figura 6.16 en color 

verde. 

 

 En este último ejemplo se reúnen datos descriptivos y geométricos de tal 

modo que en realidad un objeto de GML describe elementos geográficos 

mostrando sus atributos y su descripción geométrica. 

 

6.3 Modelado y descripción de las clases 

  

 El proceso ocupado para modelar el sistema fue una combinación de varios 

autores en conjunto con un proceso de espiral. Para explicar mejor esto, el 

problema o los objetivos se fueron dividiendo en tareas de tal modo que aislamos 

en módulos las soluciones a cada problema. Esta división de actividades es 

parecida a la propuesta en el método de Booch que plantea la generación de 

pequeños subsistemas llamados micro-desarrollos que en la conjunción generan 

un macro-desarrollo resultando en un proceso evolutivo del software [PRESSMAN, 

1997]. 

 

 El siguiente paso fue el definir los objetos principales tomando en cuenta su 

protocolo. Entendamos por protocolo como la secuencia de actividades que el 

objeto debe desempeñar para la solución del problema, incluyendo en esto las 
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operaciones o responsabilidades y sus atributos o características [PRESSMAN, 

1997]. 

 

 Como se mencionó en un principio llevamos una metodología en espiral 

que nos permitió combinar los procesos en el desarrollo de software. En nuestro 

caso serían el análisis, diseño, codificación e implementación en micro-desarrollos 

evaluados por nuestro asesor. 

 

 A continuación mencionaremos algunos de los objetos más importantes en 

el desarrollo separados por su participación en el servidor o en el cliente. 

 

6.3.1 Definición de las clases del servidor 

 

Para el desarrollo del servidor se eligió entre varias opciones para ver 

cuales eran las más apropiadas para su desarrollo. Desde el manejador de  base 

de datos que usaríamos, la forma en que almacenaríamos la información y la 

manera en que se comunicaría con el cliente. 

 

 Se optó por trabajar con la base de datos que maneja el CENTIA en su 

rama orientada a los Sistemas Geográficos. Esto principalmente para poder usar 

datos reales sobre el volcán y de esta manera desarrollar una aplicación lo más 

apegada a la realidad. Dado lo anterior se eligió Oracle 9i como el manejador que 

debíamos utilizar para tener un correcto funcionamiento en la base de datos. 
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 En cuanto al manejo de información se trabajó en una estructura que 

permitiera que el servidor decidiera hacia donde debía guardar o tomar el archivo 

GML. Para ello se decidió que cada usuario tuviera su propia carpeta de 

información donde se crearon 2 carpetas adicionales: Enviar y Recibir. En la 

primera es donde se guarda el archivo GML que el usuario creó tomando en 

cuenta los ambientes del sistema, el nombre que siempre debe llevar es el de: 

data.xml. En la segunda carpeta es donde guardamos los archivos que recibimos 

del cliente. La estructura que se siguió es la siguiente: año, mes, día, hora y 

nombre de usuario (020826_1312pm_tesis.xml). Siguiendo esta estructura es 

posible tener un control sobre los archivos que cada cliente envió para actualizar 

la base de datos. 

 

 Otro punto importante que se considero para el diseño fue la manera en 

que debía comunicarse el cliente con el servidor. Para ello se decidió trabajar con 

Sockets de Java.  

 

 Para el desarrollo de la aplicación servidor se desarrollaron objetos de Java 

que permitieran cumplir las tareas básicas, las cuales son: 

1. Manipulación de la barra de menú y manejo de eventos en general. 

2. Validación de usuarios. 

3. Generación de archivos GML. 

4. Manejo de Usuarios. 

5. Comunicación entre cliente y servidor. 

6. Actualización de la base de datos. 
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Para mostrar como estas tareas se unen entre si, aquí se muestra un árbol 

jerárquico (Fig. 6.17): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.17 Árbol Jerárquico de las tareas en el servidor. 

 

 Una vez entendida cual es la jerarquía y las tareas básicas, ahora 

explicaremos cuales son las funciones que tendrá que ejecutar cada uno. 

• Manipulación de la barra de menú y manejo de eventos en general: 

Este objeto será el encargado de manejar los eventos que se 

realicen dentro de la aplicación, será el contenedor donde todas las 

demás tareas mostrarán su interfaz (Fig. 6.18). 

 

 

 

 

 

Figura 6.18 Esqueleto del objeto ServerAdmin 

 

Manipulación de la Barra de Menú y 
Eventos 

Validación de 
Usuarios 

Generación de 
archivos GML 

Manejo de Usuarios Comunicación 
Cliente-Servidor 

Actualización de la  
Base de Datos 

Nombre: ServerAdmin 
Extiende de: Marco (JFrame) 
Funciones: 

• Creación de arc hivos GML 
• Manejo del servidor de Sockets 
• Manejo de Usuarios 
• Validación de datos 
• Muestra calendario con fecha y hora 

• Manejo de interfaz 
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• Manejo de usuarios: Esta clase tendrá como meta principal el 

manejo de altas, bajas y modificación de los usuarios, además será 

el encargado de controlar el acceso a la aplicación (Fig. 6.19). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.19 Esqueleto del objeto Usuarios  

 

• Generación de archivos GML: Esta clase se encargará de la creación 

de los archivos GML con el formato que usa la aplicación, es decir, 

comunicarse con la base de datos, formato de la información y 

guardarlo en la carpeta respectiva (Fig. 6.20). 

 

 

 

 

 

Figura 6.20 Esqueleto del objeto Archivo GML 

 

Nombre: Usuarios 
Extiende de: Panel (Se mostrará sobre el marco) 
Funciones: 

• Alta de un usuario 
• Modificación de un usuario  
• Baja de un usuario 
• Validación de datos 

• Acceso al servidor 
• Creación de la interfaz respectiva 
• Creación de carpetas para guardar información. 

Nombre: Archivo GML 
Extiende de: Panel (Se mostrará sobre el marco) 
Funciones: 

• Creación de interfaz para creación de archivo 
• Manejo de selección dinámica y estática.  
• Comunicación con la base de datos. 
• Validación de datos 

• Acceso al servidor 
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• Comunicación Cliente-Servidor: Esta parte se encargará de llevar 

acabo la comunicación por medio de una secuencia de instrucciones 

definidas por nosotros (Fig. 6.21). 

 

 

 

 

 

Figura 6.21 Esqueleto del objeto FTP Server 

 

• Actualización de la base de datos: Esta clase se encarga de 

actualizar la base de datos con la información actualizada por el 

cliente (Fig. 6.22). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.22 Esqueleto del objeto Actualizar bd 

 

 Como hemos podido leer, estas son las clases principales que se 

encargarán de manejar nuestra aplicación, sin embargo hay muchos otros objetos 

que se tendrán que desarrollar como apoyo a los anteriores. 

Nombre: FTP Server 
Extiende de: Interno 
Funciones: 

• Manejo del servidor: Encendido, Apagado y 
Reiniciar 

• Comunicación por medio del protocolo.  
• Paso de la información a la carpeta respectiva. 
• Validación de datos 

• Acceso al servidor 

Nombre: Actualizar bd 
Extiende de: Interno 
Funciones: 

• Comunicación con la base de datos 
• Generación de archivo para confirmación 
• Actualización de la base de datos 
• Comunicarse con el cliente por medio de un 

protocolo. 
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 En cuanto al protocolo de comunicación, este es un lenguaje que se 

desarrolló para este proyecto y es una mezcla entre inglés y español, el cual 

permite dar instrucciones en los 2 dispositivos acerca de que debe hacer cada 

uno. Para mayor referencia sobre el desarrollo final de esta aplicación, favor de 

revisar el API el cual se encuentra en el acervo de tesis digitales de la biblioteca 

de la Universidad de las Américas-Puebla o bien en la dirección electrónica 

http://mailweb.pue.udlap.mx/~is103379/tesisAPI/index.html. 

 

6.3.2 Definición de las clases del cliente 

 

 Las clases del cliente se definieron por las tareas que deben desempeñar 

durante su ejecución, trataremos de enumerar las tareas y después asignar al 

responsable de que se lleven a cabo. 

 

1. Manipulación de la barra de menú y eventos en general (Ventana o 

contenedor principal). 

 

2. Ejecutar el mapeo del archivo GML así como las manipulaciones 

subsecuentes que se efectúen. 

 

3. Manipular el despliegue gráfico y controlar los eventos del mouse que se 

refieran a la manipulación del mapa. 

 

4. Desplegar la información de cada elemento gráfico para su modificación. 



Sistema Portátil de Consultas Geográficas 
Capítulo 6 

 

 - 113 - 

 

5. Carga de la variables de ambiente necesarias para encontrar al servidor 

de sockets y las direcciones del sistema. 

 

6. Sincronización y manejo de los mensajes con el servidor. 

 

Para cumplir con las tareas anteriormente mencionadas se generaron 

objetos que se responsabilizaran de la ejecución de estas. Como se puede deducir 

la ventana principal o la encargada de cumplir con las tareas de punto número 1, 

contiene a todos los objetos usados por el programa, y él es el encargado de 

tomar las acciones de usuario en cuanto al menú. Esta clase se responsabiliza de 

las llamadas a todas las demás.  

A continuación se muestra en un diagrama de árbol las clases 

dependientes de esta ventana principal (Fig. 6.23). 

public Class GeoConsultas
extends java.awt.Frame

public Class MapCanvas
extends java.awt.Canvas

public Class GMLInfoDialog
extends java.awt.Dialog

1

3

4

public Class VarLoader extends
java.lang.Object

public Class GMLParser
extends java.lang.Object

2 5

Diagrama de dependencia de clases.

public Class Autorizacion
extends java.awt.Panel

6

 

Figura 6.23 Árbol jerárquico de objetos en el cliente. 
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 Estas son las principales clases ocupadas en el cliente. Como se puede 

observar con estos objetos cumplen las tareas fundamentales planteadas. 

  

 Los demás objetos se detallarán en la especificación API del sistema que 

se encuentra como anexo 1 en este documento. 

 

6.4 Descripción de objetos y clases externas 

  
 Entre los objetos externos tenemos clases definidas por terceras personas. 

Para ser más específicos, durante el desarrollo de este proyecto se usaron clases 

preprogramadas para el manejo de XML. 

 

 Las clases que se ocuparon en el sistema son de licencia Open Source,  

propiedad de Jason Hunter y Brett McLaughlin. El package usado se llama JDOM. 

Estas clases se encargan del manejo del archivo XML en lectura y manipulación 

de la información; el funcionamiento de estas clases es muy simple y se explica de 

explicarlo con el diagrama que ejemplifica la manipulación y almacenamiento de 

dicho archivo de la figura 6.24. 
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public Class SAXBuilder extends
Object

public Class Document
extends Object

public Class Element
extends Object

public Class Attribute extends
Object

Diagrama de funcionamiento de las clases JDOM

 

Figura 6.24 Diagrama de funcionamiento de las clases JDOM 

 

 El diagrama anterior muestra la construcción de la estructura de datos que 

almacena el archivo XML. Primero se crea un objeto base que contiene a todos los 

demás, en este caso dicho objeto de llama Document. Este objeto tiene un 

elemento raíz que es de donde parte la generación de un árbol en el cual las 

ramas son los atributos que se desenvuelven hasta llegar a las hojas que en este 

caso son los valores finales de los atributos y generalmente se mapean 

directamente a tipos primitivos de Java. 

 

 Básicamente es el único package empleado que no haya sido desarrollado 

por nosotros mismos. En forma de anexo mostraremos la documentación API de 

estas clases. 
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6.5 Bases de datos definidas externamente 

 

 La base de datos que se ocupa en el desarrollo de este proyecto esta 

basada en la especificación OpenGis, y esta pensada para trabajar en una 

plataforma de cómputo distribuida. Esta especificación nos explica como todo 

surge de una superclase llamada Geometry, y de ella se generaliza el resto de los 

objetos geométricos. Existen 3 objetos principales: Punto, Línea y Polígono, y de 

ellos se crean estructuras más complejas como Multipunto y Multipolígono. 

Además, define una estructura de tablas en un contexto entidad – relación para 

una tabla de características geográficas e información relacionada. No se definen 

funciones SQL en lo referente a accesos, mantenimiento o indexación de 

geometrías ya que estas no son uniformes en todos los sistemas, este dependerá 

del DBMS ocupado.  

 

 Una explicación más detallada sobre el diseño y la definición de esta base 

de datos puede ser leída en [Morales, 2000].  

 

 

6.6 Conclusiones 

 

 La creación de los objetos fue un proceso lento y complicado, ya que se 

tienen que definir las responsabilidades y los atributos que cada uno de estos 

debe jugar con la meta de cumplir su función en el proceso del sistema. Además 

podemos decir que varios autores tratan el tema sobre diseño orientado a objetos, 
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pero sentimos que falta una metodología más simple que permita reducir los 

tiempos de modelado, asimismo los costos en el desarrollo de software orientado 

a objetos. 

 

 Tanto el servidor como el cliente fueron definidos por separado y aunque 

comparten algunas clases para el manejo de XML y el despliegue gráfico se trató 

de optimizar lo más posible el desempeño y memoria utilizada por estos 

componentes. El único obstáculo que encontramos durante el diseño fue el 

trabajar con las capacidades limitadas de una PDA y la diferencia en cuanto a 

versiones de Java, ya que el cliente usa JDK 1.1.8 y el servidor trabaja con la 

versión JDK 1.3.1. 


