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CAPITULO 6 

DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO: EL DOCUMENTO  
DE ESPECIFICACION DE DISEÑO 
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1. Diseño del sistema propuesto: el Documento de Especificación de Diseño 

 

Como se menciona en [Pressman, 1998], el diseño es una actividad en la cual se toman 

decisiones importantes, frecuentemente de naturaleza estructural. Comparte con la 

programación un interés por la abstracción de la representación de la información y 

secuencias de procesamiento, pero el nivel de detalle es muy diferente en ambos casos. El 

diseño constituye representaciones coherentes y bien planificadas de los programas 

concentrándose en las interrelaciones de los componentes al mayor nivel y en la 

manipulación de los objetos de datos implicados en los niveles inferiores. A continuación 

se presenta el documento que conforma el núcleo del sistema propuesto: el documento de 

 

 

 

1.1.Alcance 

 

1.1.1. Objetivos del Sistema 

 

El sistema pretende realizar la lectura de una serie de capas geográficas almacenadas en una 

base de datos, implementada bajo el contexto de la especificación OpenGIS. Dichas capas, 

cuyo contenido incluye el área geográfica aledaña al volcán Popocatépetl, facilitarán, 

mediante una serie de consultas a los atributos que estas contienen, así como la 

ones espaciales, mejorar la toma de decisiones por parte de las 

autoridades relacionadas a la implementación del plan de emergencia ante contingencia 

volcánica Popocatépetl. El sistema posee una interfaz gráfica con el usuario, y la capacidad 
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de ejecutarse a través de un navegador del Web. Esto implica que la aplicación principal es 

un Java Applet. 

 

 

1.1.2. Requisitos de hardware, software e interfaces humanas 

 

1.1.2.1.Hardware 

 

La plataforma sobre la que se desarrollará el sistema es una Ultra de Sun Microsystems. 

Por otro lado, debido a la naturaleza del sistema (un Java Applet, instalado en una página 

HTML), cualquier plataforma que posea un navegador de Internet (Netscape 

Navigator/Communicator, Microsoft Internet Explorer) con un Java Virtual Machine 

instalado,  permite la ejecución del sistema. Sin embargo, los requerimientos de hardware 

recomendables pueden resumirse en los siguientes puntos: 

 

• P166 (PentiumII o equivalente). 

• 64 MB de memoria RAM. 

• Tarjeta de video de 16-bits de color. 

• Tarjeta de Video de 2 MB de memoria. 

• 100 MB de Disco Duro disponible. 

 

• Módem de 56 Kbps de velocidad, pero es recomendable una conexión T1 (cable 

coaxial) a 256 Kbps. 
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• Servicio de Internet requerido. 

 

 

1.1.2.2.Software 

 

Para un desarrollo satisfactorio del proyecto, serán requeridos los siguientes componentes 

de software 

 

• Microsoft Office 97. Desarrollo de la documentación escrita y en formato HTML en la 

plataforma IBM PC  

• Star Office 5.1. Desarrollo de la documentación escrita y en formato HTML en las 

plataformas Sun Workstations  

• ESRI ArcView GIS v.3.1. Desarrollo de las capas geográficas requeridas.  

• Map Maker Pro 2.4. Desarrollo de las capas geográficas requeridas así como pruebas 

 

• Java JDK 1.1.8.- 1.3.4 Lenguaje de programación utilizado para la implementación de 

 

• Informix Universal Server DBMS. Implementación de la base de datos geográfica. 

• Object-Insight Jvision 1.2.1. Desarrollo de los diagramas UML mostrados a lo largo de 

este documento. 

• Jasc Software Paint Shop Pro 6.00. Edición/desarrollo de las imágenes y diagramas 

mostrados en este documento. 
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Por otro lado, para la ejecución del sistema se requiere de un navegador de Internet 

(Netscape Navigator/Communicator o Internet Explorer de Microsoft) con la capacidad de 

ejecutar Applets. Esto implica la instalación del ambiente de ejecución de Java (Java 

Runtime Environment – JRE) más actualizado, disponible en <http://java.sun.com>. 

 

 

1.1.2.3.Recursos especiales 

 

Para el desarrollo del proyecto han sido necesitados manuales y libros especializados en 

programación en Java, así como libros y páginas de Internet que funcionen como 

fundamentos teóricos referentes al problema que se desea resolver (Capítulos 2, 3 y 4 de 

este trabajo). 

 

Por otro lado, como se menciona en el capítulo anterior, se ha reutilizado software 

previamente desarrollado,  perteneciente al Proyecto JShape [Lee, 2000], cuyo objetivo 

primordial era el de construir una aplicación sencilla que permitiera el desplegado de 

información geográfica desde Internet. Sin embargo, dicha aplicación carecía las 

características deseadas en el sistema propuesto: sólo recuperaba la información espacial a 

partir de archivos con formato SHP. Por lo tanto, como parte de este trabajo, se le 

añadieron nuevas funcionalidades que permitieran el acceso de la información a tablas con 

especificación OpenGIS. Cabe mencionar que durante la utilización de este software, se 

consideraron los siguientes aspectos: 
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• Jshape es freeware. Es decir, se permite su uso en cualquier aplicación GIS sin 

necesidad de incurrir a regalías por el concepto del Copyright, mientras dicha 

aplicación se encuentre bajo un contexto puramente académico.  

 

• Jshape no es código abierto (open source-code). Esto implica que no se permitió la 

modificación del código original de Jshape, sino que sólo se permit

nuevos componentes que hagan uso de las clases previamente desarrolladas. Este punto 

posee una gran ventaja: obliga al desarrollador a respetar la funcionalidad de jshape, y 

permite a su vez la integración de las clases Input, JDBC e Integrador, mas nuevos 

módulos que en futuras versiones de este sistema añadan nuevas funcionalidades (Ver 

Desarrollos Futuros, Capítulo 7). 

 

 

1.1.3. Limitaciones del diseño 

 

El sistema a desarrollar es afectado por las limitaciones presentadas a continuación. Dichas 

limitantes son independientes de los alcances y limitaciones presentados tanto en la 

Introducción de este trabajo como el estudio de viabilidad del sistema: 

 

• Funcionalidad limitada. En términos generales, la funcionalidad del sistema es 

limitada en comparación con otros GIS comerciales (por ejemplo ESRI ArcView). 

Ciertas características propias de dichos sistemas, tales como la habilidad de crear 

gráficas (histogramas) a partir de la información espacial no existen. Otras 
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características, tales como la capacidad de manejar símbolos, escala y flecha de 

dirección, han sido implementadas en su manera más básica. Aun cuando estas 

características no son esenciales, el sistema no las posee. Sin embargo, podrían ser parte 

de futuras versiones del sistema (Ver en Capítulo 8 desarrollos a futuro). 

 

• Desempeño. El desempeño del sistema estará determinado por la capacidad del manejo 

de datos de la base de datos que implemente la especificación OpenGIS. Por otro lado, 

la velocidad de recuperación de la información geográfica está limitada por el ancho de 

banda de la conexión a Internet del usuario, así como de la capacidad de la plataforma 

en la que se ejecuta el sistema. 

 

• Restricciones en impresión. Aun cuando la aplicación cuenta con la capacidad de 

imprimir la información estadística presentada en la interfaz principal del sistema, esta 

capacidad estará siempre limitada por las restricciones de seguridad manejadas en las 

opciones del navegador con que se visita la página HTML que contiene al Applet.  

 

1.2.Diseño de arquitectura 

 

El diseño de la arquitectura conlleva la especificación de los módulos que interactuarán a lo 

largo del proceso de ejecución del sistema, así como las clases que los integran. Como se 

ha visto en el , el sistema cuenta con tres 

módulos principales: acceso a la base de datos; traducción de la información recuperada a 

un formato representable en gráficas; y un módulo que presenta la información y permite 
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manipulaciones sobre la misma. Los dos primeros módulos están compuestos por las clases 

JDBC e Input. Ambos módulos son enlazados por un objeto Integrador. El tercer módulo 

(JOpenGIS) está integrado por varios sub-módulos que comprenden todos los subsistemas 

de manipulación, representación y visualización de la información recuperada y traducida 

por los dos primeros módulos. Este esquema de operación puede verse en las Figs. 20 y 25 

de este trabajo. 

1.3.Bases de datos definidas externamente 

 

La base de datos y el modelo de objetos geométricos que la componen emplea la 

especificación OpenGIS desarrollada por el consorcio del mismo nombre, y está pensada 

para ser usada en una plataforma de cómputo distribuida. Como se puede ver en la Fig. 28, 

existe una superclase denominada Geometry a partir de la cual se generalizan el resto de 

objetos geométricos que integran el modelo. 

 

Fig. 28. Modelo de objetos geométricos OpenGIS. [OpenGIS, 2000] 
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Para efectos prácticos, las geometrías utilizadas por casi todos los sistemas de información 

geográficos incluyen los objetos Line, Polygon y Point, por lo que este sistema implementa 

estos objetos pertenecientes a la especificación OpenGIS en su operación. Todos los demás 

objetos (Multisurface, Multipoint, etc.) componen estructuras más complejas que permiten 

consultas espaciales de mayor envergadura (detallándose dicha implementación en 

[Loranca, 2000]) y que podrían ser empleados en futuras versiones del sistema.  

 

De esta manera, los datos almacenados siguen un esquema que describe el almacenamiento 

de las coordenadas de las geometrías que integran la información espacial en tablas 

relacionales, así como la información descriptiva de dichas geometrías (Ver Fig. 29). 

 

Fig. 29. Esquema básico del almacenamiento de la información geográfica. 

 

Cabe mencionar que las tablas pertenecerán a una capa específica. Así, existirá una tabla 

para topografía, otra para caminos, otra para hidrología, etc., con sus correspondientes 

tablas de información descriptiva. 
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Como se menciona en capítulos anteriores, la definición y diseño detallados de la base de 

datos empleada por este sistema se especifica en [Morales, 2000]. Sin embargo, a 

continuación se menciona su descripción general, así como algunas de sus características 

 

 

La especificación OpenGIS para colecciones de información geográfica definen una 

estructura de tablas en un contexto entidad-relación para una tabla de características 

geográficas e información relacionada a los sistemas geométricos y de referencia 

empleados. Por otro lado, como se menciona en [Morales, 2000], dicha especificación no 

define funciones en SQL para acceso, mantenimiento o indexación de geometrías, ya que 

dichas funciones no pueden ser implementadas de manera uniforme en todos los sistemas 

de bases de datos que utilicen esta implementación (es decir, las funcion

dependiendo del DBMS que administra la base de datos). Por otro lado, la Figura 30 

describe el esquema global de base de datos empleado en este proyecto necesario para 

implementar el modelo de datos planteado por OpenGIS. TABLE_NAME_THEME y son 

las tablas que almacenarán la información espacial (como se muestra en la Figura 29), 

mientras que FEATURE_TABLE y GEOMETRY_COLUMNS almacenarán información 

acerca de dichos datos. Estas tablas son también conocidas en su conjunto como esquema 

de metadatos (metadata schema), que facilitarán la organización de la información 

geográfica almacenada.  
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Fig. 30. Estructura global de la base de datos. [Morales, 2000] 

 

Finalmente, SPATIAL_REF_SYS almacenará la información relacionada al sistema de 

referencia espacial (sinusoidal, mercator, etc.).  

 

Asimismo, la estructura de base de datos OpenGIS definida posee las siguientes 

características: 

 

• Para poder cargar la información geográfica en la base de datos, se ha contado con la 

aplicación desarrollada por [García, 1999], cuyo fin es el de facilitar la conversión de 

archivos con formato propietario de ArcView (archivos SHP) a tablas relacionales con 

especificación OpenGIS. En términos generales, dicha aplicación convierte los archivos 

SHP a archivos de texto que son fácilmente introducidos a la base de datos. Esta 
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conversión de información es indispensable, pues de otra manera no se contaría con la 

capacidad de introducir la información a la base de datos. 

 

• El diseño seguido a lo largo del desarrollo de dicha base de datos asegura que ésta 

pueda ser compartida entre los usuarios de una gran diversidad de aplicaciones 

(siguiendo los lineamientos de la especificación OpenGIS). 

 

• Se ha buscado que la información almacenada en la base de datos sea precisa y 

consistente. Esto se ha logrado gracias a los datos estadísticos aportados por el 

Gobierno del Estado de Puebla (información descriptiva) así como a la información 

obtenida a partir de un proveedor comercial de información geográfica (SIGSA.- 

Sistemas de Información Geográfica, S. A.).  

 

• El diseño de la base de datos permite una mayor eficiencia al haber seguido la 

especificación OpenGIS, así como metodologías de diseño y administración de bases de 

datos [Korth y Silberschatz, 1993].  

 

• Se ha definido la base de datos de tal manera que toda la información requerida para las 

aplicaciones actuales y futuras estén fácilmente disponibles. Esto se ha logrado gracias 

al esquema OpenGIS de almacenamiento de la información de las figuras geométricas 

(Ver Figs. 24 y 25).  
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• El esquema OpenGIS de la base de datos permite que ésta evolucione y que las 

necesidades de los usuarios crezcan. Esto se logra al actualizar la información 

updates a las tablas ya existentes o la creación de nuevas tablas.  

 

• La base datos permite que los usuarios construyan su vista personal de los datos sin 

preocuparse de la forma en que estén físicamente guardados los datos, gracias a las 

facilidades del DBMS Informix y la especificación OpenGIS para SQL. 

 

 

 

 

 

 

1.4.Funcionalidades del sistema 

 

El sistema permite realizar una serie de manipulaciones sobre la información geográfica 

que van desde su recuperación y consulta hasta modificar la manera de verla en la 

aplicación. Dichas funcionalidades son llevadas a cabo por las clases que componen los 

módulos y subsistemas de recuperación, traducción, desplegado y manipulación de la 

información geográfica, siguiendo los esquemas de la arquitectura y funcionamiento de 

sistema obtenidos en la fase de análisis del sistema (Ver Figs. 25 y26). A continuación se 

describen en detalle las funcionalidades, así como el proceso seguido para realizarlas. Cabe 

mencionar que en el Apéndice II: Java API del sistema propuesto, se describen en mucho 
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mayor detalle los métodos empleados por las clases que integran los módulos y 

funcionalidades descritos a continuación. 

 

 

1.4.1. Módulo de recuperación de la información a partir de base de datos 

 

La lectura de la base de datos para recuperar la información geográfica, tanto espacial como 

descriptiva es llevada a cabo por éste módulo, integrado por la clase JDBC y en menor 

medida por Integrador y jshape.  

 

Cuando se ejecuta la aplicación servidor (Integrador), éste crea una instancia de la clase 

JDBC para realizar la conexión a la base de datos (Ver Fig. 31). Integrador recibe un 

parámetro que indica qué hoja de la cartografía se desea poner a disposición de los clientes. 

JDBC abra la base de datos mediante los métodos doConex y 

OpenDB y posteriormente envía un mensaje que indica las tablas que deben ser 

recuperadas, mediante los métodos buildAttrib y BuildLayer. En mayor detalle, dichos 

métodos hacen uso del método doSQL para realizar los queries a la base de datos, 

recuperando las tuplas correspondientes al query y enviándolas al módulo de traducción de 

la información (Input). Al finalizar la tarea de recuperación de la información, se usan 

closeDB y doClose para cerrar la conexión con la base de datos. 
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Fig. 31. Cooperación entre las clases Integrador, JDBC y jshape para  
integrar el módulo de recuperación de la información. 

 

1.4.2. Módulo de traducción de la información geográfica 

 

Este módulo traduce la información recuperada a partir de la base de datos (resultsets) a un 

formato utilizable por la aplicación principal (Ver Fig. 32). En el caso de la información 

espacial, se realiza un parsing de los datos extraídos, y se les convierte a coordenadas (x,y) 

de punto flotante. En cuanto a la información descriptiva, ésta es convertida en cadenas de 

caracteres, para evitar conflictos en cuanto a los diferentes formatos de los datos que 

pueden contenerse en las tablas de dicha información (blob data types, números de punto 

flotante, números enteros, etc.). De esta manera, al ser llamada la clase Input por 

Integrador, ésta ejecuta el método load_input, recibiendo un parámetro que indica si la 

información que debe traducir es de tipo espacial o descriptiva. En caso de ser espacial, se 

le transforma a objetos de tipo punto (DPoint) y más tarde a figuras geométricas más 

complejas (DRectangle) mediante el método getDP. Después de haber construido estas 

figuras, se les integra en una capa mediante el uso de la clase Theme, que en realidad es un 

conjunto auxiliar de vectores de almacenamiento de la información, que será extraída por el 

módulo de graficación. En el caso de ser información descriptiva, se le hace una conversión 

a cadenas de caracteres y se le envía directamente a la clase Theme para ser añadida a la 
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información espacial de la capa en construcción. Finalmente, Theme es empleada por el 

siguiente módulo para su uso directo en la aplicación principal. 

 

Fig. 32. Cooperación entre las clases que integran al módulo  
de traducción de la información geográfica.  

 

 

1.4.3. Módulo de construcción de la interfaz del sistema 

 

Antes de realizar la construcción de los objetos gráficos a desplegar en el sistema a partir de 

la información traducida por el módulo anterior, una interfaz gráfica de usuario que permita 

la visualización de dichos objetos debe ser construida. Este módulo está constituido por las 

clases jsframe, IdentifyChoice, Language, MapCanvas, LegendCanvas y Legend, e 

integrado por la clase jshape (Ver Fig. 33). 



 17

 

Fig. 33. Cooperación entre las clases que componen al módulo  
de construcción de la interfaz del sistema 

 

Cuando se hace el llamado al método de inicialización de jshape, éste crea una instancia de 

la clase jsframe, que es el marco integrador de toda la interfaz de usuario del sistema. A su 

vez, se crean instancias de IdentifyChoice para la construcción de los menús de usuario, 

MapCanvas y LegendCanvas para la construcción de los marcos que contendrán los objetos 

geométricos a desplegar, así como la leyenda que describe los mapas presentados (Ver Fig. 

34). Más tarde se hace una referencia a Legend, para que el módulo de graficación espacial 

permita incluir dicha lista con las descripciones del mapa.  
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Fig. 34. El LegendCanvas o área de descripción de las capas presentadas. 

 

Legend permitirá la funcionalidad de la leyenda, al ponerse en contacto con el módulo de 

graficación, y recuperar parámetros tales como nombre de las capas desplegadas y color. 

Finalmente, se hace un acceso a los atributos contenidos en Language, para recuperar los 

nombres de los botones y componentes de los menús de usuario. Este esquema fue ideado 

para facilitar la conversión a otros lenguajes al modificar exclusivamente una clase, en vez 

de ir modificando los campos de texto de los componentes uno por uno. 
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1.4.4. Módulo de carga de parámetros a partir de archivos de comandos 

 

Para desplegar la información espacial y permitir funcionalidades tales como mapas 

temáticos y queries preelaborados, es necesario contar con una serie de parámetros leídos a 

partir de una serie de archivos de comandos. Este módulo, integrado por las clases 

NetInputStream, jshape  y la interfaz SHPException (Ver Fig. 35), se encarga de leer flujos 

de datos del lado del servidor. Estos flujos contienen parámetros que describen queries 

preelaborados (archivos .CMD) así como mapas temáticos con gradiente de color (archivos 

.THM). Después de haber sido leídos dichos parámetros, son envi

ejecución de queries como al de graficación. En la sección 6.5. de este documento se realiza 

una descripción en mayor detalle acerca de la estructura de los archivos leídos por éste 

 

 

Fig. 35. Cooperación entre las clases que comprenden el módulo  
de carga de parámetros mediante archivos de comandos. 

 

Por otro lado, la interfaz SHPException es implementada por jshape para evitar bloqueos 

por parte del sistema en tiempo de ejecución en el caso de que los archivos leídos no tengan 

la estructura adecuada o estén corrompidos. Esta interfaz se ejecuta cuando ocurre alguno 

de dichos errores, y es empleada por jshape para enviar un mensaje al usuario de que dicho 

error ha ocurrido. 
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1.4.5. Módulo de graficación de la información espacial 

 

Este módulo, compuesto por el grueso de las clases definidas en el documento de 

especificación de requerimientos (ArcFeature, DPoint, DRectangle, ImageObserverAgent, 

LayerParameter, MapImageFilter, MLabel, PGFeature, PTFeature, Thematic, 

ThematicInfo y la interfaz StartPaint), está encargado de la construcción de los objetos 

gráficos que se presentan en pantalla (Ver Fig. 36). Después de haber sido traducida la 

información espacial, y haber sido almacenada en los vectores auxiliares que componen la 

clase Theme del módulo de traducción, se extraen a otros vectores que presentan la 

información espacial según el tipo de geometría que representan: líneas (ArcFeature), 

puntos (PTFeature) o polígonos (PGFeature). De esta manera, la aplicación principal sabe 

tar. Por otro lado, se usan las clases LayerParameter, Thematic y ThematicInfo para 

establecer los parámetros de dibujo de las capas que se van a presentar. Estos parámetros 

son obtenidos del resultado del funcionamiento del módulo de carga de parámetros a partir 

de archivos de comando, así del archivo html que hace referencia a la clase principal. Estos 

parámetros definen la escala, colores, gradientes para mapas temáticos, etc. Finalmente se 

emplean las clases ImageObserverAgent, MapImageFilter y la interfaz StartPaint para 

dibujar los elementos a partir de los vectores en líneas y puntos en la interfaz del sistema. 

Cabe mencionar que estas últimas tres clases son integradas por la aplicación principal 

(jshape), y que modifican algunos parámetros de dibujo dependiendo de eventos realizados 

por el usuario (ZoomIn, ZoomOut, Panning, UnZoom, Presentación de etiquetas, etc.) que 

son “escuchados” por jshape mediante la implementación de un ActionEvent.  
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Fig. 36. Cooperación entre las clases que integran al mó dulo de graficación de la información espacial. 

 

1.4.6. Módulo de realización de queries 

Los queries que realiza el sistema propuesto se dividen en dos tipos: queries espaciales y 

queries sobre la información descriptiva. El módulo de ejecución de queries, conformado 

por las clases Feature, MessageBoxDialog, PopupLabel y jshape, realiza las consultas 

mediante una selección del usuario (Ver Fig. 37).  

 
Fig. 37. Clases que componen al módulo de ejecución de queries. 
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Esta selección es ejecutada por la clase Feature, que “dibuja” un rectángulo alrededor de las 

características geográficas que se desean seleccionar. Después, pide al módulo de 

graficación que obtenga los cuerpos geométricos seleccionados, enviando un mensaje a 

dicho módulo para que cambie el color de estos cuerpos. Si se desea hacer una consulta 

espacial, es necesario seleccionar los cuerpos geométricos de otra capa, y realizar un query 

relate (descrito en el estudio de viabilidad del sistema, ver Tabla 2). En el caso de la 

realización de una consulta sobre los atributos descriptivos, se ejecuta el query mediante el 

uso de un comando predefinido para el sistema. Este comando pide a la clase Theme que le 

proporcione la información descriptiva de los objetos seleccionados. Más tarde, si el 

usuario lo desea, puede ser impresa dicha información, o ser manipulada para otros fines 

 

 

 

1.5.Archivos definidos externamente 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el sistema puede usar dos tipos de archivos: uno 

con la finalidad de recuperar parámetros necesarios para la realización de queries 

preelaborados (archivos de tipo .CMD) y otro para obtener la descripción de mapas 

temáticos con gradiente de color (archivos de tipo .THM). A continuación se describe la 

estructura de dichos archivos: 
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1.5.1. Archivos con queries preelaborados (.CMD) 

 

Los queries desarrollados a través de estos archivos permiten al usuario manipular las 

características geográficas (capas), realizar queries complejos y generar reportes sin la 

necesidad de realizar esfuerzos de programación en Java. Estos queries están desarrollados 

como una serie de comandos que pueden ser ejecutados en línea a través de la interfaz del 

sistema o mediante la lectura de un archivo de comandos cuyo acceso es realizado mediante 

el menú de comandos y queries preelaborados de la interfaz de usuario. 

 

El archivo de comandos es un archivo de texto con terminación (.cmd). Dicho archivo 

puede encontrarse en el mismo directorio en el que se encuentra la aplicación principal o en 

un directorio definido en el archivo .html que hace referencia al mismo: 

 

<applet code...> 

<param name="cmdfile" value="comandos.cmd"> 

... 

</applet> 

 

Por otro lado, la estructura del archivo posee las siguientes características: 

 

• Si una línea comienza con un '#', la línea es considerada como de comentario (es decir, 

es ignorada). 
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• Si la línea comienza con ‘@’ , ésta implica la definición de un comando o query 

preelaborado. En dicha línea se establece el nombre del comando. Nota: cada nombre 

debe ser diferente, para evitar problemas con la lectura del comando. 

• Si una línea no pertenece a las dos anteriores, se está definiendo un comando específico. 

 

Por ejemplo: 

# Ejemplo 1: Query preelaborado : Area aledaña a la población de San Marcos: 

@Zoom In San Marcos 

Clear 

Zoom=138.938, 34.694, 141.007, 36.563 

ActLayer=1 

Enable=on 

TMEnable=on 

LField=1 

Label=on 

Status=on 

MapDisplay=on 
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Tendría como resultado el siguiente desplegado: 

 

Fig. 38. Query preelaborado que realiza un zoom-in en el area aledaña a San Marcos  (Estado deMéxico). 

 

# 

#Ejemplo 2: Selección de todos los caminos de terracería en la cartografía  

# 

@@Feature Select 

@@Communication Ways 

@Unpaved Roads 
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clear 

ActLayer=2 

lfield=6 

query=eq UNPAVED 

 

Tendría como resultado: 

 

Fig. 39. Selección de los caminos de terracería (color más obscuro). 
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#Ejemplo 3: Realizar un reporte de las comunidades seleccionadas 

@Selected Community 

status=12 

clearstatus 

showstatus=[Report: Selected Communities]\n 

lfield=6 

exportheader="Area: [|] Perimeter: [|] ID1: [|] ID2: [|] IDS: [|] Object:[|]" 

exportall 

showstatus="Total: [" 

showexportcount 

showstatus=] selected geographical bodies\n 

exportheader=”” 

Fig. 40. Reporte (área de texto en la parte inferior de la interfaz del sistema) de las 4 áreas seleccionadas. 
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#Ejemplo 4: Intersección entre carreteras seleccionadas y comunidades (QueryRelate) 

@Intersect: Communities 

actlayer=1 

queryrelate=2 

actlayer=2 

resetselection 

actlayer=1 

zoomselection 

 

Fig. 41. Caminos que intersectan con una comunidad. 
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1.5.2. Archivos para mapas temáticos (.THM) 

 

Los mapas temáticos permiten la subdivisión de una capa en características con degradado 

de color. Por ejemplo, para mostrar las diferentes alturas de una capa de topografía, se 

muestran en diferentes colores cada una de las alturas de la capa. En la Fig. 42 se muestra 

cómo se implementa un degradado de color para los diferentes niveles topográficos del área 

aledaña al volcán Popocatépetl (Escala 1:250,000). En dicho degradado, se presentan las 

diferentes alturas en colores. 

 

Fig. 42. Ejemplo de un mapa temático por degradado de colores. 
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Al igual que el archivo de comandos, el archivo para mapas temáticos posee un formato de 

texto estándar, definido en el archivo .html que hace la referencia al mismo: 

 

<applet code...> 

<param name="thematic1" value="udla_buildings.thm">  

<param name="thematic2" value="volcano_heights.thm"> 

... 

</applet> 

 

La estructura del archivo posee las siguientes características: 

 

• Si una línea comienza con un '#', la línea es considerada como de comentario (es decir, 

es ignorada). 

• Número del campo descriptivo que se desea tematizar: Especifica el número del campo 

en la base de datos que se usará para realizar los criterios de gradiente de color. 

• Criterios de gradiente de color: Se especifica en forma de una expresión el criterio para 

iluminar los objetos geográficos. 

 

El criterio se define de la siguiente manera: 

 

[Descripción],[Expresión],[Color],[Color de fondo (Si son polígonos)],[Tamaño de los 

objetos] 
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[Descripción] es usada para describir la información degradada en el área de descripción de 

la información espacial en la interfaz del sistema. 

 

[Expresión] es el criterio de validación para presentar la información. Dicha expresión 

posee el formato Operador1 Valor1 Relación Operador2 Valor2 

 

Los operadores pueden ser las relaciones  

 

eq      : cadenas de caracteres con mismo valor 

!eq     : cadenas de caracteres con diferente valor 

=       : mismo numero 

!=      : numero diferente 

>       : mayor que         

>=      : mayor igual que 

<       : menor que         

<=      : menor igual que 

 

Las relaciones válidas son OR y AND. 

 

Por ejemplo, para definir un gradiente de color se tiene el siguiente archivo: 

 

Ejemplo 1: 

UDLA_BUILDINGS.THM 
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# Campo Temático : El cuarto campo denominado "DESCRIPCION_AREA"  

4 

 

# Definiciones temáticas 

Academica,eq Academica,D8A028,D8A028,1 

Cultural,eq Cultural,A72766,A72766,1 

Social,eq Social,9200CC,9200CC,1 

Administrativa,eq Administrativa,8080FF,8080FF,1 

Deportiva,eq Deportiva,C0FFC0,C0FFC0,1 

Electrica,eq Electrica,F8B540,F8B540,1 

 

Ejemplo 2: 

VIAL_M_DESC.THM 

# 

# THM: Campo 6: Descripción de los medios de comunicación 

6 

 

 

# TDEF 

Terraceria,eq TERRACERIA,FFCC99,null,1  

Vereda,eq VEREDA,993300,null,1  

Brecha,eq BRECHA,006600,null,1  

Carretera,eq CARRETERA,999999,null,1  

FFCC,eq FERROCARRIL,990000,null,1  
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Puente FFCC,like PUENTE,FF6666,null,1  

 

Nótese que los colores están definidos en cadenas con el valor hexadecimal del color a 

presentar. 

 

1.6.Conclusiones 

 

El diseño arquitectónico presentado en este capítulo usa las características del flujo de la 

información descritas en el modelo de análisis propuesto en los dos capítulos anteriores; 

Como se menciona en [Pressman, 1998], la notación de diseño (UML) junto con los 

conceptos descritos en el documento de especificación de diseño llevan a un modelo que 

forma la base de todo el subsiguiente trabajo de ingeniería del software. Cabe mencionar 

que en este trabajo no se especifican todos y cada uno de los pasos a seguir por el sistema; 

se ha preferido marcar en términos generales el funcionamiento del mismo. Para ver en 

todo y cómo funciona cada estructura, se recomienda ver 

los dos apéndices al final de este trabajo: uno describe la cooperación de todas las 

estructuras definidas por el sistema en su conjunto (Apéndice I: Diagrama de Clases del 

Sistema Propuesto) mediante un diagrama UML detallado y el otro muestra cómo 

funciona cada método y campo pertenecientes al sistema (Apéndice II: Java API del 

sistema propuesto). 


