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CAPITULO 5 

DOCUMENTO DE ESPECIFICACION DE REQUISITOS DEL SOFTWARE 
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1. Documento de Especificación de Requisitos del Software  

 

Como se menciona en [Pressman, 1998], la especificación de los requisitos del software 

implica la culminación de la tarea del análisis de sistemas. Dicha especificación se logra 

estableciendo una completa descripción de las clases que colaboran, su función y el 

comportamiento del sistema. Este documento y el modelado que contiene deben lograr tres 

objetivos en mente: 

 

• Describir lo que requiere el usuario. 

• Establecer una base para la creación de un diseño de software.  

• Definir un conjunto de requisitos que se puedan validar una vez que se ha construido el 

software. 

 

De esta manera, se logran establecer la bases para un buen diseño de sistemas, 

documentando una descripción del problema que el software va a resolver al definir las 

clases principales que componen al sistema, así como los atributos y métodos que las 

componen, además de las relaciones que existen entre ellas. A continuaci

documento que describe todos estos puntos. 

 

1.1.Modelado de datos y su descripción 

Como se menciona en [Pressman, 1998], el modelado de datos se compone de tres piezas 

de información interrelacionadas: los objetos o clases de datos, los atributos que los 

describen, y la relación que conecta estas clases entre sí.  
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Así entonces, como se describe en el estudio de viabilidad del software, el sistema (Que 

desde este momento llamaremos JOpenGIS) consta de cuatro clases u objetos de datos 

principales: JDBC que recupera la información del DBMS; Input que traduce la 

información almacenada a un formato utilizable por una aplicación; Integrador que 

controla el funcionamiento de estas dos clases y el Applet que presenta la información 

recuperada y traducida y permite consultas sobre la misma desde la Internet (Ver Fig. 20). 

 

Sin embargo, son necesarias otras clases que componen el subsistema de visualización y 

manipulación de la información espacial. Todas estas clases forman parte de JOpenGIS, 

almacenadas conjuntamente en un archivo llamado JOpenGIS.jar, a partir del cual se lleva 

a cabo su funcionamiento. Un archivo .jar es un archivo comprimido que se crea mediante 

una herramienta de creación de este tipo de archivos (jar.exe), encontrada dentro del 

conjunto de herramientas de desarrollo de software de Java (también denominado como 

Java Developer Kit – JDK). Así entonces, un archivo .jar tiene por finalidad que un 

navegador Web compatible con Java pueda cargarlo con mayor eficacia (recordemos que la 

cuestión del desempeño de la ejecución de la aplicación es de importancia máxima). Para 

una mayor descripción respecto a los archivos .jar y el JDK, la referencia [Jaworski, 1998] 

es de utilidad. 

 

De esta manera, desde la clase que representa un punto con coordenadas (x,y) (DPoint), 

hasta la clase que integra todos los subsistemas hacia una misma interfaz de usuario 

(jsframe) se encuentran integradas en un mismo archivo. A continuación se presentan, junto 

con una descripción de su función general dentro del sistema, todas las clases requeridas 
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para la implementación de la tarea que la aplicación debe realizar. Las clases marcadas en 

negrita son todas aquellas que integran la arquitectura principal del sistema (Ver Fig. 20, 

Fig. 25). Todas las demás pertenecen al subsistema de visualización y manipulación de la 

información espacial. 

 

• ArcFeature. Subclase de Feature que almacena en vectores las características 

geográficas (líneas) seleccionadas mediante Feature. 

• DPoint. Representación de un punto con coordenadas (x,y). 

• DRectangle. Representación de un rectángulo con coordenadas (x,y) iniciales (esquina 

superior izquierda),  altura y anchura. 

• Feature. Clase que representa el área de selección de características geográficas 

 

• IdentifyChoice. Subclase de java.awt.Choice que permite crear menús en la interfaz de 

usuario (Ver Fig. 22). 

• ImageObserverAgent. Subclase de java.awt.image.ImageObserver que permite la 

carga/construcción de imágenes en la aplicación. 

• Input. Clase que traduce la información recuperada por JDBC y la traduce a un formato 

utilizable por la aplicación. 

• Integrador. Clase que administra el funcionamiento de JDBC e Input. 

• JavaScriptDL. Subclase de Link que permite ser una extensión que facilita el uso de 

javascript por parte de la aplicación (no implementado) 

• JDBC. Clase encargada de la recuperación de la información a partir de las tablas con 

especificación OpenGIS almacenadas en la Base de Datos 
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• jsframe. Clase que integra las diferentes secciones de la interfaz de usuario. 

• jshape . Clase que integra todas las demás clases que componen los subsistemas de 

representación y análisis de la información. 

• Language. Clase abstracta que contiene los textos empleados por la aplicación (en 

Botones, Menús y Cuadros de Diálogo). 

• LayerParameter. Clase que establece la interacción entre la clase integradora jshape y la 

clase que almacena la información geográfica Theme 

• Legend. Clase que sirve como interfaz entre la aplicación y LegendCanvas. 

• LegendCanvas. Subclase de java.awt.Canvas que establece la funcionalidad de la 

descripción de las capas geográficas presentadas en la interfaz de usuario (Ver Fig. 22). 

• Link. Clase abstracta que sirve para implementar las funcionalidades de recuperación de 

datos (Input), así como funcionalidades externas por parte del sistema (JavaScriptDL, 

Thematic). 

• MapCanvas. Subclase de java.awt.Canvas que establece la funcionalidad del área de 

desplegado de información espacial de la interfaz de usuario (Ver Fig. 22). 

• MapImageFilter. Subclase de java.awt.image.RGBImageFilter que establece las 

propiedades de colores (en formato RRGGBB hexadecimal) en la presentación de la 

información espacial (líneas y polígonos). 

• MessageBoxDialog. Clase que implementa la funcionalidad de Cuadros de Dialogo. 

• Mlabel. Subclase de java.awt.Label que permite el despliegue de las etiquetas de la 

información espacial en el área de desplegado de información espacial. 
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• NetInputStream. Subclase de java.io.DataInputStream que permite leer tipos primitivos 

de un flujo de entrada, para poder leer archivos con las especificaciones de comandos 

(queries preelaborados) o de presentación de mapas temáticos. 

• PGFeature. Subclase de Feature que almacena (en vectores o listas) las características 

geográficas (polígonos) seleccionadas mediante Feature. 

• PointImageFilter. Subclase de java.awt.image.RGBImageFilter que establece las 

propiedades de colores (en formato RRGGBB hexadecimal) en la presentación de 

iconos o metáforas que representan características geográficas de tipo punto. 

• PointImageObject. Clase que permite la funcionalidad de iconos en las características 

geográficas de tipo punto. 

• PopupLabel. Clase que permite el desplegado de etiquetas como “Pop-ups”. 

• PTFeature. Subclase de Feature que almacena (en vectores o listas) las características 

nadas mediante Feature. 

• SHPException. Subclase de java.lang.Exception que establece los errores durante el 

cargado de la información espacial 

• StartPaint. Subclase de java.lang.Thread que establece coordinación entre los eventos 

ón geográfica y su representación. 

• Thematic. Subclase de Link que permite la funcionalidad del despliegue de información 

en mapas temáticos (gradiente de colores, tamaños y formas) 

• ThematicInfo. Clase que permite la funcionalidad de Thematic. 

• Theme. Clase que integra la información espacial (en una serie de vectores) para su 

posterior presentación mediante la clase MapCanvas. 
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Cabe mencionar que las clases que componen el subsistema de visualización (Ver Capítulo 

6) ya existían previamente, como parte del proyecto Jshape, [Lee, 2000] cuyo objetivo era 

el de permitir la visualización de la información geográfica a través de Internet. Dicho 

proyecto se encuentra en forma de freeware y las clases que lo componen pueden obtenerse 

sin costo alguno para el público. Sin embargo, dicho proyecto cuenta con un problema: sólo 

permite leer archivos en formato SHP, por lo que una parte fundamental de este proyecto es 

la reutilización de algunos de sus componentes para permitir el uso de la especificación 

OpenGIS como parte del sistema propuesto. Por otro lado, es necesario conocer su 

funcionamiento en detalle para poder integrarlo a este trabajo, por lo que también se le 

incluye en el documento de especificación de diseño localizado en el siguiente capítulo. 

 

1.2.Jerarquía de clases  

 

Como se puede inferir de la sección anterior, existen dos relaciones de  

importantes en el contexto del sistema. Una de ellas es la relación entre Feature y sus 

subclases asociadas ArcFeature, PGFeature y PTFeature (Ver Fig. 23). Todas ellas 

encargadas del almacenamiento de características geográficas seleccionadas (ya sean 

geometrías de tipo LineString, Polygon o Point).  

 

Fig. 23. Diagrama UML que muestra la relación jerárquica entre Feature y  
sus subclases asociadas ArcFeature, PGFeature y PTFeature. 
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La otra relación de generalización es la existente entre la clase Link y sus subclases 

JavascriptDL, Thematic e Input (Ver Fig. 24). Dichas clases permiten añadir “extensiones” 

a la aplicación principal, al facilitar el uso de javascript (JavascriptDL), creación de mapas 

temáticos con gradiente de color (Thematic), así como leer información espacial a partir de 

tablas almacenadas en una base de datos (Input). 

 

Fig. 24. Diagrama UML que muestra la relación jerárquica entre Link  
y sus subclases JavascriptDL, Thematic e Input. 

 

 

1.3.Asociación y dependencia de las clases modeladas 

 

El sistema descrito contiene una serie de  enlaces entre las clases que lo componen. Dichos 

enlaces especifican un camino a lo largo del cual un objeto envía un mensaje a otro objeto 

(recordemos el paradigma de programación orientado a objetos). De ser necesario precisar 

cómo es que existe dicho camino, se adiciona al extremo apropiado del enlace alguno de los 

estereotipos estándar de UML. Para efectos de este documento, se presentan dos tipos de 

relación: la relación de asociación que describe la asociación semántica entre ambas clases; 

y la relación de dependencia, en la que se describe cómo el cambio en un elemento (el 
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elemento independiente) puede afectar la semántica del otro elemento (el elemento 

dependiente). 

 

El diagrama que describe dichas dependencias puede verse en el Apéndice I: Diagrama de 

clases del sistema propuesto. 

 

1.4.Descripción general del funcionamiento del sistema 

 

Gracias a la implementación del paradigma orientado a objetos, el funcionamiento del 

sistema se basa en “mensajes” transmitidos entre los diferentes objetos que componen los 

subsistemas de recuperación de datos, representación y análisis sobre los mismos (Ver Fig. 

25).  

 

Fig. 25. Funcionamiento general del Sistema. 

El primer paso consiste en ejecutar la aplicación Integrador en el servidor que contiene la 

información espacial, que crea una instancia de la clase JDBC (Fig. 25.1), la que a su vez 

recupera la información geográfica y sus atributos estadísticos asociados a partir de las 
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tablas almacenadas en la base de datos con especificación OpenGIS (Fig. 25.2 y 25.3). Una 

vez que JDBC ha finalizado la ejecución de los métodos de recuperación de la información, 

notifica a Integrador (Fig. 25.4), para que mediante Input, JOpenGIS comience las tareas 

de visualización (y posterior análisis) sobre la información recuperada (Fig. 25.5 y 25.6). 

Finalmente, los usuarios localizados en clientes WWW de Internet sólo tienen que acceder 

 que haga referencia al Applet JOpenGIS para poder hacer uso de la 

información (Fig. 25.7).  

Por otro lado, los subsistemas que integran a JOpenGIS  se ponen en marcha en cuanto es 

accedida la página html que lo contiene (Ver Fig. 26).  

 

 

Fig. 26. Funcionamiento general del sistema (continuación). 
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De manera general, al ser llamado JOpenGIS, éste realiza una lectura de los parámetros 

localizados en el archivo .html (dichos parámetros describen el número de capas a 

recuperar, colores, nombres, etc.). Después, se construye la interfaz gráfica de usuario a 

partir a las clases jsframe, LegendCanvas IdentifyChoice y MapCanvas. Después, se hace la 

lectura de los parámetros contenidos en archivos CMD (queries preelaborados), THM 

(mapas temáticos con gradiente de color) o INP (extensiones de lectura de parámetros 

adicionales). Esta lectura se logra mediante el uso de la clase NetInputStream. Más tarde, se 

realiza la lectura de la información traducida por la clase Input (Ver Fig. 25), y es 

almacenada en vectores mediante las clases PGFeature, ArcFeature y PTFeature, 

dependiendo de la clasificación de la geometría leída. Después se realiza la construcción de 

la leyenda que describe las capas recuperadas haciendo uso de los datos leídos en los 

archivos CMD y THM, empleando las clases. Finalmente, 

mediante el resto de las clases (StartPaint, Thematic, Mlabel, DRectangle), se logra 

construir la representación visual de la información espacial.  

 

 

1.5.Aspectos de desempeño 

 

Como se mencionó en el análisis de viabilidad del sistema, el uso de una base de datos para 

almacenar la información geográfica modelada restringe considerablemente el desempeño 

de la aplicación, sobre todo en lo que respecta al tiempo requerido para la recuperación de 

dicha información.  Por ejemplo, para representar la información espacial del área aledaña 

al volcán Popocatépetl en una escala 1:250,000 (desarrollada en [Loyo, 2000]), es necesario 
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almacenar el equivalente a 1.6 MBytes de información en la base de datos. A continuación 

se presentan algunos datos referentes a dicha información (Tabla 3):  

 

 

Capa 

Modelada 

Tipo de 

Geometría 

Num. 

OpenGIS 

Numero de 

Geometría 

Numero 

de puntos 

Tiempo de 

Recuperación 

(mm:ss) 

Tamaño 

aproximado 

(Bytes) 

Relieves 

geográficos 

LineString 3 39 15052 00:20 210790

Flujos de lodo LineString 3 159 10832 00:30 151885

Comunidades LineString 3 220 72171 03:35 1010822

Carreteras LineString 3 146 16358 00:45 229261

TOTAL   564 114413 05:10 1602758

 

Tabla 3. Características de la información espacial modelada. 

 

Esto implica que por cada MByte de información almacenada se requieren 3 minutos 23 

segundos para su recuperación. Extrapolando este valor a la cantidad de información que se 

necesita modelar (aproximadamente 550 MBytes de información), se tendrían que esperar 

31 horas, 50 segundos para recuperar toda la información (sin incluir el tiempo necesario 

para obtener los atributos estadísticos de dicha información, o disminución de la velocidad 

de recuperación por sobrecarga en la red, etcétera). Por lo tanto, es muy importante realizar 

la fragmentación de la cartografía en tablas cuyo tiempo de recuperación por parte de la 

aplicación sea menor, al evitar la recuperación de toda la información geográfica y 

enfocarse a sólo lo que es importante para el usuario. De esta manera, se encontró que el 
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método de fragmentación por capas y hojas (Ver Fig. 27) es una opción adecuada para los 

fines del  sistema propuesto. Dicho método divide la cartografía en regiones 

predeterminadas, llamadas hojas (en este caso, son 16 hojas de una cuadrícula de 4x4 del 

área del volcán), y cada hoja contiene sus capas geográficas correspondientes (hidrografía, 

 

 

Fig. 27. Método de fragmentación por hojas y capas realizado en la implementación de la  
base de datos geográfica. (Basado en un diagrama localizado en [ESRI, 1998]). 

 

De esta manera, el tiempo de recuperación de las capas geográficas a partir de sus tablas 

relacionales en la base de datos disminuye en gran medida, necesitando tan sólo de 20 a 30 

minutos para la recuperación y despliegue por cada hoja (Ver Fig. 25). Por otro lado, cabe 

mencionar que existen otras opciones de fragmentación, tales como árboles-R y otras 

fragmentaciones, que se detallan en mayor medida en [Morales, 2000]. 

 

 

 



 14

1.6.Conclusiones 

 

El presente capítulo ha mostrado en mayor detalle cómo funciona el sistema propuesto, 

describiendo mediante diagramas UML la relación jerárquica entre los componentes 

principales del sistema y mencionando la reutilización de componentes de proyectos 

anteriores (más específicamente, la cartografía desarrollada en [Loyo, 2000] y algunos 

componentes del API de Java de [Lee, 2000]). Asimismo, se detalla el problema de 

rendimiento ante el que se enfrenta este proyecto con respecto a la utilización de bases de 

datos, pero también se mostró una solución adecuada a dicho problema (Fragmentación por 

Hojas y Capas).  

 

En el siguiente capítulo se realizará la descripción detallada de los módulos que componen 

al sistema y su funcionamiento, cómo se hace acceso a la base de datos geográfica, y cómo 

se presenta la misma en la interfaz del sistema. 
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