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Resumen 

 

Este proyecto ha sido desarrollado en el Institut d'Estudis Territorials, y se plantea como una 
solución visual que permita mapificar variables estadísticas de la Región Metropolitana de 
Barcelona, mediante una aplicación Web dinámica con la que el usuario pueda consultar y 
representar datos en el territorio a través de una cartografía de soporte. 

El Institut d’Estudis Territorials, a petición del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, es el encargado de elaborar el Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Esta 
aplicación complementa a los estudios socioeconómicos que se están llevando a cabo, y 
pretende ser una herramienta de gestión que permita caracterizar el territorio, hacer diagnósticos 
y evaluar las diferentes propuestas presentadas para dicho plan. 

En una etapa preliminar se desarrolló una aplicación Excel, pero pronto se manifestaron las 
numerosas carencias que esta sufría, tales como la dificultad para acceder a ella de manera 
concurrente, no ofrecer garantías en lo que a medidas de seguridad se refiere y no poder tratar 
los datos de manera centralizada. El archivo Excel debía ser distribuido entre los diferentes 
usuarios por lo que cualquier cambio en los datos implicaba una replicación del archivo y en 
consecuencia una nueva distribución. Resultó obvia la necesidad de una única base de datos 
centralizada, y un acceso distribuido a ésta. Se planteó entonces una aplicación Web como 
solución, la cual incluiría herramientas capaces de gestionar información gráfica (cartografía) y 
alfa-numérica (datos) de manera conjunta. Conociendo las facilidades que los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) ofrecen para el manejo de este tipo de datos y su 
interoperabilidad con Internet, se optó por construir un servicio de mapas con el que el usuario, 
de manera intuitiva, pudiese construir distintos mapas en función de la variable territorial que 
desease. 

Así mismo se plantean mejoras futuras, como la predicción a corto plazo de la evolución de 
diferentes variables, siempre ofreciendo los mapas como componente principal de la interfaz de 
usuario. 
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En el primer capítulo se expone el 
contexto en el que este proyecto ha 
sido concebido, así como la 
motivación que ha llevado a su 
realización y los objetivos que con él 
se han pretendido alcanzar. 
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Introducción 

 
1.1 Contexto y conceptos iniciales 
Para poder comprender la motivación de este proyecto conviene describir brevemente el nuevo 
Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB): 

 
Figura 1. Imagen del anteproyecto del PTMB. Participa la Generalitat de Catalunya – 

PTOP y l’Institut d’Estudis Territorials (Logotipo provisional). 

El PTMB está siendo elaborado por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas 
(PTOP), mediante la Comisión de Ordenación Territorial Metropolitana de Barcelona, y es uno 
de los siete planes a partir de los cuales se desarrolla el Pla territorial general de Catalunya 
(PTGC). Comprende la Región Metropolitana de Barcelona (RMB),  o lo que es lo mismo, 164 
municipios pertenecientes a las comarcas catalanas de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el 
Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Recientemente ha 
sido presentado su anteproyecto, y una vez éste se apruebe se abrirá un periodo de consulta que 
ayudará a configurar la versión definitiva.  

Con el PTMB se pretende disponer de una norma jurídica que permita garantizar el desarrollo 
urbanístico ordenado, sostenible y eficiente, así como la competitividad del territorio, la 
preservación del patrimonio natural y del paisaje, y el encaje adecuado de las infraestructuras. 
Establece propuestas de ordenación para un territorio especialmente complejo, que ha vivido un 
proceso progresivo de ocupación a lo largo de su historia que le ha llevado a tener una 
población de más de cinco millones de personas, el 75% de la población catalana. 

Parte de los estudios realizados para el PTMB pretenden evaluar los factores clave de las bases 
socioeconómicas [4] de la RMB, a nivel de subámbito (15) y municipio (164), y han sido 
elaborados en base al siguiente conjunto de variables: población, mercado de trabajo, renta 
familiar, vivienda, estructura productiva, equipamientos sociales y ámbitos políticos y de 
gestión.  

Son estos estudios los que se pueden consultar gracias la herramienta desarrollada para este 
proyecto. 

 

1.2 Objetivos generales y alcance del proyecto 
El principal objetivo de este proyecto es desarrollar una herramienta que facilite el análisis de 
datos estadísticos asociados al PTMB, de manera que se puedan  extraer conclusiones concretas. 
Algunas de estas conclusiones podrían ser: 

11 
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El crecimiento de la población que se está dando en los últimos años, es en gran parte, 
consecuencia de la inmigración proveniente de países extracomunitarios.  

Los inmigrantes residen mayoritariamente en las capitales comarcales y en las ciudades más 
pobladas. 

Las poblaciones más envejecidas tienden a concentrase en el núcleo central del sistema 
metropolitano, especialmente en Barcelona ciudad. Destaca el elevado envejecimiento de todos 
los municipios de l'Alt Penedès. 

 

Es necesario que la aplicación desarrollada cumpla los siguientes requisitos: 

• Debe ser una aplicación Web dinámica. 

• Debe permitir el acceso concurrente. 

• Debe disponer de una interfaz Web sencilla e intuitiva. 

• Debe poder recuperar datos alfanuméricos y cartográficos de una base de datos espacial. 

• Debe poder representar los datos recuperados mediante cartografía. 

• Debe poder obtenerse información de las geometrías representadas. 

• Debe disponer de funcionalidades comunes a cualquier sistema de información 
geográfica, tales como zoom in, zoom out, pan, leyenda, mapa de situación, scalebar, 
exportar como imagen, imprimir... 

• Debe ser una aplicación segura. 

• Debe ser una aplicación flexible, escalable y modular. 

• Debe ser una aplicación eficiente en términos de tiempo de computación. 

 

Y se plantean además algunas mejoras futuras: 

• Sistema de predicción de evolución de variables. 

• Ampliación a otros ámbitos territoriales. 

• Adaptación a una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE). 

 

Cabe decir que para representar espacialmente los datos alfanuméricos de la aplicación se 
dispone de cartografía de la RMB de Barcelona. 

 



 

Capítulo 2. Conceptos generales 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el segundo capítulo se describen 
brevemente las herramientas y 
lenguajes utilizados. Además se 
exponen varios conceptos que ayudan 
a comprender mejor la naturaleza  de 
esta aplicación. 
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2.1 Sistema de Información Geográfica (SIG) 
 

2.1.1 ¿Qué es un SIG? 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG) es un sistema de computación diseñado para  
captar, almacenar, manipular y analizar información geográficamente referenciada, con el fin de 
resolver problemas complejos de planificación y gestión. 

Gracias a este tipo de sistemas podemos mapificar cualquier información que tenga un 
componente geográfico, para poder encontrar patrones, relaciones y tendencias que no pueden 
verse en un formato de tabla o lista alfanumérica. Da una perspectiva totalmente nueva y 
dinámica de la información que permite ser más eficiente en la toma de decisiones. 

 

 
Figura 2. Ventana de visualización de un típico SIG de escritorio 

 
“Sistema de ayuda a la toma de decisiones que integra datos referenciados espacialmente en un contexto 
de resolución de problemas.” Cowen (1988) 
 
“Un caso especial de sistema de información en el que la base de datos consiste en observaciones de 
elementos, actividades o sucesos distribuidos espacialmente, es decir que se pueden definir en el espacio 
como puntos, líneas o áreas. Un SIG manipula datos sobre puntos, líneas y áreas, recuperando los datos 
por preguntas ad hoc y análisis.” Duecker (1979) 
 
“Sistema computerizado de hardware, software, datos y aplicaciones que se utilizan para registrar 
digitalmente, editar, modelar y analizar datos espaciales, y presentarlas en forma alfanumérica y gráfica.” 
Hewlett Packard (1993) 
 

2.1.2 ¿Cómo funciona un SIG? 

Un SIG almacena información de diferentes aspectos geográficos mediante un conjunto de 
capas. Estos diferentes niveles temáticos se relacionan entre sí mediante la propia geografía. Así 
pues, la información siempre está georreferenciada, lo que significa que contiene ya sea una 
referencia geográfica explícita tal como las latitud-longitud, o una coordenada en un sistema 
internacional como el Universal Transversal de Mercator (UTM). 

15 
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Figura 3. Datos representados a partir de sus coordenadas en latitud - longitud Figura 3. Datos representados a partir de sus coordenadas en latitud - longitud 

  

  
Figura 4. Datos representados a partir de proyección UTM Figura 4. Datos representados a partir de proyección UTM 

  

Datos raster y datos vectoriales Datos raster y datos vectoriales 

Un SIG funciona con dos modelos de información geográfica: el modelo raster y el modelo 
vectorial [5]. 

En el modelo vectorial, la información sobre las diferentes entidades geométricas se codifica y 
almacena como una colección de coordenadas x,y. Por ejemplo, la ubicación de un negocio 
puede ser descrita mediante un único punto x,y, mientras que la localización de un río o una 
línea de costa pueden ser descritas mediante una línea (conjunto de puntos x,y). Para casos más 
complejos como parques, municipios etc se utilizan geometrías más complejas, normalmente 
formando un circuito cerrado. 

El modelo raster se basa en imágenes referenciadas mediante una colección de celdas halladas 
gracias a un proceso de muestreo. 

Ambos modelos tienen ventajas y desventajas únicas, por lo que los SIG modernos pueden 
trabajar con ambos tipos. 

 

 

 

 

 

 

 



Conceptos generales 

 

17

 

 

 
 

 

 

 
 

Figura 5. Algunos tipos de geometrías utilizadas en   
             el modelo vectorial 

Figura 6. Geometrías utilizadas en el modelo raster 

 

Figura 7. modelo raster vs modelo vectorial 

 

Un formato de información geográfica: el Shapefile 

Uno de los principales formatos estándar de almacenamiento digital utilizados en los Sistemas 
de Información Geográfica es el ESRI Shapefile (SHP) [9]. Se trata de un formato vectorial 
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propietario pero abierto desarrollado por la compañía ESRI, la cual tradicionalmente se ha 
dedicado a desarrollar y comercializar productos que son una referencia en este sector, tales 
como Arc/Info o ArcGIS. 

Así pues, un Shapefile almacena la localización de los elementos geográficos y los atributos 
asociados a ellos. Se compone de varios archivos, tres de los cuales son imprescindibles: 

.shp – Almacena las entidades geométricas de los objetos. 

.shx – Almacena los índices de las entidades geométricas. 

.dbf – También conocido como dBase, almacena la información de los atributos de los objetos, 
           es la base de datos. 

Además de estos tres archivos requeridos, opcionalmente se pueden utilizar otros para diferentes 
propósitos, tales como mejorar el funcionamiento en las operaciones de consulta a la base de 
datos, añadir información sobre la proyección cartográfica, o complementar la información 
geográfica con metadatos.  

 

Alternativas comerciales 

ESRI 

ArGIS es un conjunto integrado de productos SIG. Dentro de este paquete de aplicaciones 
encontramos ArcMap, que ofrece funcionalidades de análisis espacial y tratamiento de 
información geográfica. Es el más completo según los usuarios, además del más extendido y por 
lo tanto el que dispone de más documentación. 

Es propiedad de la principal compañía en cuanto a Sistemas de Información Geográfica se 
refiere: ESRI.  

 

INTERGRAPH 

Geomedia Professional 

Fue diseñado para trabajar  específicamente con bases de datos relacionales estándares, y  
demuestra una alta productividad en captura de datos y en la realización de análisis. Fue 
diseñado específicamente para trabajar sólo datos GIS, descartando los tipo CAD (propios de 
software como Autocad o Microstation). 

 

MAPINFO CORPORATION 

Mapinfo 

El punto fuerte de este SIG es que según sus propios creadores se trata de una solución “location 
intelligence”, lo que significa que integra software, datos y servicios para proporcionar un 
mayor valor a la información basada en la ubicación, de manera que interpretándola se puedan 
tomar decisiones de negocio más inteligentes y por lo tanto más beneficiosas para la empresa. 

 

AUTODESK  

AutoCAD Map 3D 

Es una plataforma de ingeniería para sistemas de información geográfica, para crear y gestionar 
datos espaciales, combina CAD y GIS proporcionando acceso directo a los datos. También 
permite usar herramientas de AutoCAD para mantener una gran variedad de información de 
diseño y geoespacial. 
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CLARK LABS 

IDRISI 

Es una aplicación modular que se muestra sobresaliente en el análisis y la visualización de 
información espacial, en la evaluación multicriterio, así como en el procesado de imágenes.  

 

Alternativas libres 

GRASS GIS 

Es una de las grandes alternativas gratuitas, es software libre y desde 1999 de código abierto. 
Fue uno de los primero sistemas de información espacial gratuitos, ya que se empezó a 
desarrollar en 1982 y en 1991 se puso a disposición pública a través de Internet.  

Es popular en universidades, empresas y agencias gubernamentales así como compañías 
consultoras.  

Es un proyecto oficial de la Open Source Geospatial Foundation. 

 

gvSIG 

Ha sido desarrollado por la Conselleria d’Infraestructures i Transport de la Generalitat 
Valenciana, y últimamente está creciendo su popularidad. Está orientado a profesionales o 
usuarios de administraciones públicas. 

Es gratuito y de código libre, elaborado por IVER y financiado por la Generalitat Valenciana y 
la Unión Europea. 

 

Quantum GIS 

Es otra de las alternativas gratuitas, multiplataforma y de código libre. Su principal baza es que 
puede ser usado como interfaz gráfica de usuario del SIG GRASS, utilizando toda la potencia 
de análisis de éste último en un entorno de trabajo más amigable. Otro punto importante es que 
implementa soporte para trabajar con bases de datos PostgreSQL+PostGIS. 

 

MapServer 

Es un servidor de aplicaciones SIG en Internet, con el fin de visualizar consultar y analizar 
información geográfica a través de la red. 

En el apartado 2.5 Herramientas ha sido descrito en detalle, ya que forma parte de la aplicación 
presentada en este documento. 

 

2.2 Patrones de software 
Desde sus inicios la estructura de la aplicación aquí expuesta fue concebida aplicando patrones 
de software, también conocidos como patrones de diseño (design patterns). Un patrón de 
software es una solución a un problema de diseño. Fueron concebidos para dar respuesta a 
problemas comunes en el desarrollo de software y el diseño de sus interfaces, por lo que su 
aplicación inicial frecuentemente evita sorpresas venideras al desarrollador. 

Para poder considerar que una solución es un patrón, esta debe haber sido efectiva resolviendo 
problemas de naturaleza parecida en varias ocasiones. Además debe ser reusable, es decir, 
aplicable a diferentes problemas de diseño en distintas circunstancias. 
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2.2.1 Model-View-Controller (MVC) 

Model-View-Controller (MVC) [13] es un patrón de arquitectura de software usado en la 
Ingeniería del Software. El propósito principal de aplicar este patrón es aislar la lógica de 
negocio de la interfaz de usuario, de manera que la aplicación es mucho más flexible ya que se 
puede modificar fácilmente cualquiera de las dos partes sin afectar a la otra. 

Está formado por tres partes diferenciadas tal y como indica su nombre, el Modelo, la Vista y el 
Controlador: 

• El Modelo es la representación de la información con la que la aplicación trabaja. La 
lógica de datos asegura la integridad de éstos y permite derivar nuevos datos. 

• La Vista es lo que comúnmente denominamos la interfaz de usuario, formada por 
elementos tales como texto, tablas, checkboxs etc., y en el mejor de los casos 
simplemente recibe información y la representa en el formato deseado. 

• El Controlador gestiona la comunicación entre el Modelo y la Vista, y normalmente 
responde a eventos: acciones del usuario. Invoca cambios en el modelo y por 
consiguiente también en la vista.. 

 

 
Figura 8. Esquema general del patrón Model-View-Controller. Las líneas sólidas indican 

acceso directo, y las punteadas indirecto. 

 

Existen diferentes variaciones en la implementación este patrón, pero por norma general el flujo 
de control es el siguiente:  

1. El usuario interactúa con la interfaz de usuario. 

2. El controlador recibe por parte de la Vista la notificación de la acción solicitada 
por el usuario. El controlador gestiona el evento. 

3. El controlador accede entonces al modelo, actualizándolo, normalmente 
modificándolo de forma adecuada según la acción solicitada por el usuario.  

4. La vista obtiene sus datos del modelo (según la implementación puede tener 
acceso directo) para generar la interfaz apropiada para el usuario, donde se 
refleja los cambios  causados por la interacción del usuario. 

5. La interfaz de usuario espera nuevas interacciones del usuario, comenzando el 
ciclo nuevamente. 

 

2.2.2 Front Controller 

El patrón de software Dispatcher, en el caso de la aplicación desarrollada, ha sido 
implementado como complemento de un objeto Controller. Ambos han sido encapsulados para 
conformar el Controlador dentro del patrón de arquitectura Model-View-Controller.  

Tratamos entonces con un patrón Front Controller.  
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El Controller acepta todos los requerimientos del cliente, realiza la autenticación (a veces 
usando un helper) y los redirecciona al Dispatcher, que directamente implementa o referencia 
gestores apropiados para cada requerimiento del cliente. El Dispatcher además es el encargado 
de gestionar la vista y la navegación, de manera que es él el que elige cuál va a ser la siguiente 
vista que se presente ante el usuario. 

 

 
Figura 9. Diagrama de secuencia del patrón Front Controller 

 

2.2.3 Data Access Object (DAO) 

Un Data Access Object (DAO) es un patrón de diseño tradicionalmente asociado a aplicaciones 
J2EE (Java). Suministra una interfaz común entre la aplicación y un dispositivo de 
almacenamiento de datos tal como una base de datos o un archivo, es decir, es el que se encarga 
de gestionar las conexiones a la base de datos requeridas por las peticiones del usuario. 
 
La ventaja de usar objetos de acceso a datos es que el resto de la aplicación no requiere 
conocimiento directo del destino final de la información que manipula. Al igual que MVC, 
DAO colabora en la diferenciación y compartimentación de las diferentes partes de una 
aplicación. En este caso pretende aislar la aplicación de la tecnología de persistencia Java 
utilizada, de manera que pueda ser actualizada o cambiada sin modificar otras partes de la 
aplicación. 

 

2.3 Conexiones 
El acceso óptimo a una base de datos, es decir,  la gestión eficiente de las conexiones, es vital 
para cualquier aplicación. Si buscamos el punto en el que se consume mayor tiempo, en la 
mayoría de los casos terminamos en el acceso a base de datos. Se trata de una operación costosa 
por lo que una mala gestión de conexiones provoca que el rendimiento de la aplicación empeore 
sensiblemente. 

 

2.3.1 DataSource + Pool de conexiones 

Un objeto Datasource sirve para manejar un Pool de conexiones, que es una colección de 
conexiones abiertas a una base de datos, de manera que puedan ser reutilizadas (la creación de 
conexiones es costosa!). Al mantenerse abiertas, éstas son atribuidas a los diferentes hilos de 
ejecución únicamente el tiempo de una transacción con la base de datos. Al finalizar su 
utilización, la conexión se pone a disposición de otro hilo de ejecución que la necesite, en lugar 
de cerrarla o de asignarla permanentemente a un único hilo de ejecución. 

Las principales ventajas de este esquema son: 
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• Ahorro de tiempo. El DataSource mantiene un conjunto de conexiones y las provee a 
los clientes en el momento en que son requeridas. 

• El código es más simple y escalable, en el sentido de que todas las conexiones son 
manejadas desde el objeto DataSource y no desde lugares arbitrarios de la aplicación. 

• Simplifica las llamadas a conexión. 

Cabe decir que este esquema no es apropiado para aplicaciones multitarea en las que el mismo 
programa puede querer realizar en paralelo más de una operación sobre la base de datos. 

 

2.4 Principales lenguajes 
Para desarrollar esta aplicación se han usado varios lenguajes de programación, teniendo cada 
uno una función clara y complementaria al resto.  

Considerando que el lector de este documento tiene el background técnico suficiente para no 
necesitar una descripción explícita de algunos de estos lenguajes, se ha considerado dividirlos 
en dos grupos: los que han concentrado la mayoría de los recursos dispuestos durante la fase de 
desarrollo, y los que simplemente han sido complementos o han tenido poca presencia.  

Mientras que el primer grupo será descrito en este mismo apartado, el segundo grupo sólo será 
nombrado en la siguiente tabla, describiendo muy brevemente su función en el proyecto: 

 

Lenguaje Función 
HyperText Markup Language (HTML) Base de la interfaz 
Structured Query Language (SQL, versión 
PostgreSQL) 

Definir consultas a la base de datos (para 
cada variable) 

Hypertext Pre-processor (PHP) Implementación de Ka-Map (API javascript 
para crear aplicación web interactivas con 
mapas) 

Cascading Style Sheets (CSS) Maquetación y definición del diseño de la 
aplicación (contenido independiente) 

Javascript Configuración y validación de formularios 

Tabla 1.  Lenguajes complementarios o con poca presencia 

 

2.4.1 Tecnologías Java 

JEE [8] (Java Enterprise Edition) es una plataforma de programación para el desarrollo de 
aplicaciones distribuidas, desarrollada por Sun Mycrosystems. Sun describe a Java como 
"simple, orientado a objetos, distribuido, interpretado, robusto, seguro, de arquitectura neutra, 
portable, de altas prestaciones, multitarea y dinámico". 

Su principal característica es que el código Java está compilado en bytecode, por lo que es 
independiente de la plataforma en la que se ejecuta. Además Java implementa herramientas que 
facilitan la administración de la memoria, como el garbage collector (y al contrario que C++, no 
permite el uso de punteros!). 

Su modelo básico de funcionamiento es la relación cliente-servidor: el cliente solicita la 
realización de cierta acción, y el servidor realiza la acción y responde al cliente. Las siguientes 
tecnologías hermanas se basan en dicho modelo, y han sido utilizadas para desarrollar el núcleo 
de negocio de la aplicación aquí expuesta.  
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JavaServer Pages (JSP) 

Es una tecnología Web que al igual que ASP (de Microsoft) o PHP, permite crear aplicaciones 
Web dinámicas. 

Al formar parte de las tecnologías Java, con JSP se pueden crear aplicaciones independientes 
del servidor y de la plataforma, es decir, sigue la filosofía de la arquitectura Java: "escribe una 
vez ejecuta donde quieras". De hecho permiten la utilización de código Java mediante scripts, y 
esto es importante ya que Java es un lenguaje mas potente y escalable que los lenguajes de 
script. Las páginas JSP son compiladas en Servlets por lo que actúan como una puerta a todos 
los servicios Java de servidor y librerías Java para aplicaciones web. 

El funcionamiento general de la tecnología JSP es el siguiente: 

El servidor de aplicaciones interpreta el código contenido en la página JSP para construir el 
código Java de un Servlet que se genera automáticamente. Este Servlet será el que a su vez 
genere el documento HTML (también puede ser XML) que se presentará en la pantalla del 
navegador del usuario. 

En esta aplicación JSP ha sido utilizado para  implementar la Vista dentro del patrón de 
arquitectura Model-View-Controller (MVC) explicado anteriormente. Cada archivo JSP incluye 
una referencia al diseño definido en las hojas de estilo, y genera dinámicamente el contenido 
que el usuario de la aplicación podrá contemplar en su navegador Web.  

 

Java Servlet 

Los Servlets son una tecnología de servidor que, al igual que JSP, pueden ser ejecutados en 
cualquier plataforma o en cualquier servidor, debido a que se usa Java para implementarlos. Su 
función principalmente consiste en incrementar la funcionalidad de una aplicación Web. 

Son cargados de forma dinámica por el entorno de ejecución Java del servidor, es decir, cuando 
se recibe una petición del cliente, el contenedor/servidor Web inicia el servlet requerido. El 
Servlet procesa entonces la petición del cliente y envía la respuesta de vuelta al 
contenedor/servidor, que es enrutada al cliente. 

En esta aplicación se ha utilizado un único servlet, pero de vital importancia, ya que implementa 
el Front Controller del patrón de arquitectura MVC. El controlador identifica y discrimina las 
peticiones del usuario, y las redirecciona al resto del código (concretamente al Dispatcher) que 
recupera los datos necesarios y de la base de datos y los muestra ante el usuario. 

 

Java estándar 

Las clases [12] marcan la estructura de una aplicación en la programación orientada a objetos. 
Suelen declarar una serie de variables internas y definen sus constructores y métodos. 

En este proyecto las clases Java han servido para implementar el patrón de software Dispatcher, 
y el Modelo del patrón de arquitectura MVC. También se han usado para definir el Data Access 
Object (DAO).  

Por último, también se han utilizado para definir funcionalidades extra tales como la creación de 
los archivos de definición mapfiles, redondear números flotantes a 2 decimales, dar formato 
numérico local a las cifras con las que se trabaja etc. 
 
2.4.2 MapServer Mapfile 

Un mapfile es un archivo utilizado por el entorno de desarrollo MapServer. En él se definen de 
manera jerárquica las características de una colección de objetos que determinan la apariencia 
del mapa a mostrar en el navegador. Algunas de estas características son el tamaño y formato 
del mapa, su extensión, el contenido de las capas mostradas incluyendo su visibilidad inicial y 
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color, la leyenda, el mapa de referencia, las escalas de visualización, los atributos que pueden 
ser consultados y los que no etc [1]. La estructura de sus objetos es la siguiente: 

 
Figura 10. Estructura de un mapfile 

Y su aspecto se puede observar en el siguiente ejemplo: 

MAP 

 NAME "RMB" # define el nombre del mapa 

 SIZE 640 480 # define el tamaño en pixels del mapa a mostrar 

 IMAGETYPE PNG # define el formato de la imagen de salida 

 EXTENT 258000 4485000 535000 4752000 # define la extensión del mapa 

 UNITS meters # define las unidades en las que se va a tratar el mapa 

 IMAGECOLOR 214 220 214 # define color de fondo de la imagen 

 REFERENCE # define mapa de referencia que acompaña a mapa principal 

  IMAGE images/reference.png # imagen de base 

  SIZE 128 124 # tamaño 

  EXTENT 258000 4485000 535000 4752000 # extensión (misma que general) 

  COLOR -1 -1 -1 # transparente 

 END # end de REFERENCE 

 SCALEBAR # define estilo de la escala mostrada 

  TRANSPARENT TRUE # transparente 

  ... 

 END # end de SCALEBAR 

LAYER  # define (en este caso) una capa compuesta por geometrías tipo polígono 

  NAME "Marccata"  # nombre 

  TYPE POLYGON # tipo 

  STATUS DEFAULT # visible por defecto 

  CONNECTIONTYPE postgis # tipo de conexión para recuperar geometrías 

  CONNECTION " " # datos de conexión tales como usuario, contraseña etc 

  DATA "the_geom from car_marccata" # datos almacenados en la columna the_geom de la tabla marccata 

  ... 

END # end de LAYER 

END # end de MAP 
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2.5 Herramientas 
Las siguientes herramientas han resultado fundamentales durante el desarrollo, ya sea por dar 
soporte a la aplicación o por haber servir como entorno de programación. 

  

2.5.1 Ubuntu 7.04 Feisty Fawn 

Ubuntu es una de las alternativas a Windows más populares de la actualidad. Se trata de una 
distribución Linux basada en Debian GNU/Linux, y su máxima es conseguir que Linux un 
sistema operativo más accesible y fácil de usar. 

Rompiendo con la tradición Linux, Ubuntu es fácil de instalar y gestionar. Proporciona un 
sistema GNU/Linux actualizado y coherente para la informática de escritorio y servidores. 
Lanza una nueva versión cada 6 meses, aunque ofrece soporte a largo plazo para algunas de 
ellas.  

Incluye una cuidadosa selección de los paquetes de Debian, y mantiene su poderoso sistema de 
gestión de paquetes que permite instalar y desinstalar programas de una forma fácil y limpia. 

Canonical Ltd. es la empresa privada que lo patrocina. Fue fundada y financiada por el 
empresario sudafricano Mark Shuttleworth. 

Este proyecto ha sido desarrollado íntegramente con este sistema operativo y las herramientas 
que este provee. 

 

2.5.2 Netbeans IDE  6.1  

Netbeans es un entorno de desarrollo libre y de código abierto fundado por Sun Microsystems, 
pensada inicialmente para desarrolladores Java. Permite escribir, compilar, depurar y ejecutar 
programas. Está escrito en Java,  por lo que es multiplataforma, pero puede servir para cualquier 
otro lenguaje de programación. Soporta C/C++, Ruby y PHP, y además incluye un contenedor 
de Servlets que también es servidor Web: Tomcat. Existe además un número importante de 
módulos para extender el IDE Netbeans. 

El núcleo de la aplicación ha sido desarrollado usando este entorno. 

 

2.5.3 Kate editor 2.5.6 

Kate es un editor de texto MDI (multi-documento), y forma parte del proyecto KDE, que junto 
con Gnome es uno de los principales entornos de escritorio para el sistema operativo Linux. 

Ha resultado de gran utilidad cuando se debían gestionar archivos independientes o de 
configuración, como el mapfile de MapServer, ya que es veloz, muy configurable y brinda 
syntax highlighting para multitud de lenguajes de programación.  

 

2.5.4 Apache Tomcat 6.0.16 

Apache Tomcat es un contenedor de Servlets que posibilita el uso de las tecnologías Java 
Servlet y JavaServer Pages, ya que implementa sus especificaciones. Incluye el compilador 
Jasper, que compila archivos JSPs convirtiéndolos en Java Servlets. El motor de Servlets de 
Tomcat a menudo se presenta en combinación con el servidor Web Apache. 

Dado que Tomcat fue escrito en Java, funciona en cualquier sistema operativo que disponga de 
la máquina virtual Java, una vez más se trata de un software multiplataforma. 

Como este proyecto incluye desarrollos en JSP y Java Servlets, era imprescindible utilizarlo. 
Además de ser el contenedor de Servlets, ha sido usado como servidor Web durante toda la fase 
de desarrollo. 
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2.5.5 PostgreSQL 8.1 + PostGIS 1.1.6 

PostgreSQL [17] es un servidor de bases de datos relacionales, que destaca por llevar 15 años en 
desarrollo y contar con una arquitectura robusta, ofrecer una gran fiabilidad e integridad de 
datos. Funciona en la mayoría de los sistemas operativos actuales, incluyendo Linux Unix y 
Windows. 

Se trata de software libre liberado bajo licencia BSD, y como en el caso de muchos otros 
proyectos de código abierto, su desarrollo no depende de una sola compañía, sino de una 
comunidad de desarrolladores y organizaciones comerciales. 

Se eligió este sistema de base de datos por ser uno de los más avanzados de distribución libre, y 
porque dispone de una extensión que añade soporte para datos espaciales (geometrías) 
fundamental en este proyecto: PostGIS [18]. 

PostGIS [2] permite usar PostgreSQL [7]  como una base de datos espaciales incluida dentro de 
un Sistema de Información Geográfica (SIG), tal y como hacen otros softwares como SDE de 
ESRI o Oracle Spatial. Así pues, PostgreSQL con la extensión postGIS permite almacenar 
tablas con datos alfanuméricos que además pueden contener columnas compuestas por 
geometrías, tales como puntos, líneas poligonales o polígonos. También añade operadores 
geométricos (por ejemplo distancia) y topológicos (por ejemplo intersección). Además, tiene 
soporte para diferentes sistemas de referencia espacial. 

Fue desarrollado y es mantenido por Refractions Research, como un proyecto de código abierto 
distribuido bajo licencia GNU.  

 

2.5.6 PGAdminIII 1.4.3 

PostgreSQL se puede administrar mediante un front-end de consola/terminal llamada psql. Sin 
embargo existen otras tipo de administradores con una interfaz más trabajada que facilitan 
mucho el trabajo a la hora de gestionar la base de datos. 

Uno de ellos es pgAdmin III, quizás el más popular entre los de código abierto.  

Muestra en esquema de árbol las bases de datos así como sus esquemas, funciones, 
disparadores, operadores, secuencias, vistas y tablas. Permite multitud de operaciones entre las 
que destacan la posibilidad de realizar consultas SQL arbitrarias, realizar o cargar copias de 
resguardo, establecer permisos, filtrar datos o someter a estos a un proceso VACUUM (Limpia 
y analiza las tablas). 

 

2.5.7 MapServer 5.0 

MapServer [3] es un entorno de desarrollo de código abierto que permite construir aplicaciones 
Web que utilicen mapas, es decir, datos espaciales (tanto raster como vectoriales). No se trata 
pues de un Sistema de Información Geográfica.  

Fue pensado para crear mapas geográficos configurables mediante un archivo llamado mapfile 
(punto 2.4.2), que permitan al usuario acceder a los contenidos de la aplicación. 

Se trata pues de un software que produce mapas en un entorno CGI (Common Gateway 
Interface), que es un mecanismo de comunicación que posibilita a un cliente (aplicación 
externa) solicitar datos de un programa ejecutado en un servidor Web. 

Sus principales características son [14]: 

• Ofrece ouput cartográfico avanzado 

o Totalmente configurable gracias al mapfile 

o Es totalmente personalizable mediante plantillas de salida 
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o Soporta el etiquetado de geometrías, y trata la colisión de etiquetas. 

o Los siguientes elementos del mapa se muestran automáticamente 

 escala, mapa de referencia, leyenda 

o Incluye fuentes TrueType 

• Soporte para scripting y entornos de desarrollo más populares 

• Soporte para PHP, Python, Perl, Ruby, Java y C# 

• Soporte multiplataforma 

o Linux, Windows, Mac OS X, Solaris… 

• Soporte para multitud de formatos Raster y Vectoriales 

o TIFF/GeoTIFF, EPPL7, y muchos otros gracias a la librería GDAL 

o ESRI shapefiles, PostGIS, ESRI ArcSDE, Oracle Spatial, MySQL y muchos 
otros gracias a la librería OGR 

o Especificaciones Web del Open Geospatial Consortium (OGC) [16]. 

 WMS (cliente/servidor), WFS (cliente/servidor), WMC, WCS ... 

o Soporte para diferentes proyecciones del mapa 

 

Su funcionamiento se puede resumir con el siguiente gráfico: 

 
Figura 11. Funcionamiento de MapServer 

1. Inicialmente el navegador del usuario visualiza una plantilla HTML.  
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2. Entonces éste ejecuta una acción, es decir, una petición CGI con los parámetros definidos en 
el archivo plantilla.  

3. y 4. El CGI procesa entonces la petición del usuario utilizando los parámetros enviados y la 
configuración establecida en el mapfile, para cargar más tarde el output resultante, una serie de 
datos espaciales que conforman un mapa.  

5. Incluye entonces este mapa en el archivo plantilla y lo devuelve al navegador donde es 
visualizado por el usuario. 

 

Por último, conviene saber que fue desarrollado inicialmente por la Universidad de Minnesota 
(UMN), en un proyecto conjunto con la NASA y el departamento de recursos naturales de 
Minnesota. Actualmente es un proyecto de OSGeo (Open Source Geospatial Foundation), y lo 
mantienen alrededor de 20 desarrolladores de todo el Mundo. 

 

2.5.8 Ka-Map 1.0 

Ka-Map [19] [20] es una API Javascript multiplataforma para desarrollar aplicaciones Web 
cartográficas altamente interactivas. Su núcleo está desarrollado en PHP y es el complemento 
ideal para MapServer, ya que dota a los mapas de una interactividad y un diseño muy por 
encima de los que MapServer ofrece por sí solo. 

Tiene muchas característica interesantes, entre las cuales encontramos: 

• Caché 

• Panning continuo e interactivo de los mapas sin necesidad de recargar la página, 
utilizando AJAX 

• Posibilidad de dirigir la navegación mediante el teclado 

• Zoom a escalas predefinidas (en archivo config.php) 

• Soporte para escala, leyenda y mapa de referencia 

• Ofrece alto control de capas 

• Herramienta de búsqueda de datos y pan/zoom al resultado 

• División de los mapas en baldosas o Tiles para una mayor eficiencia. 

• Uso de metadatos para definir comportamiento de capas incluyendo el sistema de caché.  

• Cliente WFS (Web Feature Service) 

• Dispone de un Wiki con documentación variada 

Una de sus alternativas es Openlayers, una librería puramente Javascript. Fue testada pero se 
consideró que Ka-Map se trataba de un producto más potente y maduro que ofrecía más 
posibilidades. Se espera que la próxima versión de Ka-Map (2.0) sea en realidad una fusión 
entre ambas aplicaciones. 
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Figura 12. Aspecto de una aplicación con Ka-Map bajo MapServer 

 

2.5.9 Free Open Source Software GIS Suite (FGS) 

FGS [15] es una suite para sistemas operativos Linux de código abierto. Provee al usuario de un 
entorno con todo el software requerido para ejecutar aplicaciones Web con mapas (y sus 
dependencias).  

Su versión básica incluye varias herramientas, entre las que destacan: 

• MapServer • Soporte Php/Mapscript 

• Soporte Python/Mapscript • Apache Web Server 

• Soporte PostgreSQL • Soporte PostGIS 

• Librerías de imágenes • Soporte Openssl 

• Librería GDAL (Geospatial Data 
Abstraction Library) 

• Librería GEOS 

Además dispone de módulos extra, siendo uno de ellos fundamental para este proyecto: Ka-
Map. 

 

2.5.10 Quantum GIS (QGIS) 

QGIS es un Sistema de Información Geográfica de código libre y multiplataforma. Permite 
gestionar formatos raster y vectoriales, así como bases de datos espaciales. 

Sus principales características son: 

• Soporte para la extensión espacial de postgreSQL: PostGIS. 

• Manejo de archivos vectoriales: Shapefile, ArcInfo coverages, Mapinfo, GRASS GIS 
etc. 

• Soporte para un importante número de archivos raster: GRASS GIS, GeoTIFF, TIFF, 
JPG etc. 

• Dispone de un generador automático de mapfiles, el archivo de configuración de 
MapServer. 
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• Se puede usar como Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) del SIG GRASS, utilizando la 
potencia de análisis de este último sin renunciar a un entorno de trabajo más amigable. 

 

 
Figura 13. GRASS utilizando QGIS como Interfaz Gráfica de Usuario



 

Capítulo 3. Origen de los datos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se dará a conocer la 
fuente de los datos socioeconómicos 
y cartográficos que han servido como 
base para este proyecto. 
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3.1 Datos socioeconómicos 
Cómo ya se ha explicado en el capítulo 1, los datos que maneja esta aplicación forman parte del 
Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), elaborado por el Institut d’Estudis 
Territorials (IET) [23], a petición del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
(PTOP). Ya se ha presentado su ante-proyecto, y en estos momentos está abierto un periodo de 
consulta. En aproximadamente un año, tras las revisiones y correcciones pertinentes, se 
presentará la versión definitiva. 

Parte de los estudios realizados para el PTMB pretenden evaluar los factores clave de las bases 
socioeconómicas de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), a nivel de 15 subámbitos y 
164 municipios (Anexo B).  

Cabe aclarar que los subámbitos son áreas geográficas inferiores a la comarca, y han sido 
establecidas por el propio IET, debido a que éstos permiten elaborar un análisis socioeconómico 
del territorio mucho más rico. La delimitación territorial de la RMB en subámbitos se ha hecho 
a partir, básicamente, de la estructura geofísica de la región metropolitana, pero teniendo en 
cuenta también criterios demográficos, económicos y funcionales. Gran parte de los datos 
socioeconómicos de los diferentes subámbitos han sido elaborados  a partir de la agregación de 
la información de los municipios que lo conforman. 

 

 
Figura 14. División de la Regió Metropolitana de Barcelona en Comarcas, Subámbitos y 

Municipios 

 

Así pues, para cada municipio o subámbito, uno de los grupos de investigación del IET ha 
estudiado y examinado 25 variables (Fuentes: Anexo E), en base a los siguientes aspectos del 
territorio: 

• Población • Mercado de trabajo 

• Renta familiar • Vivienda 

• Estructura productiva • Equipamientos sociales 

33 
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• Ámbitos políticos y de gestión.  

 

Para facilitar la consulta al usuario se decidió agrupar las variables territoriales en tres grandes 
grupos: 

 

1. De superficie y población 

• Superficie (km2) 

• Evolución población 1900-2001 (censos homogéneos) 

• Crecimiento relativo de la población 1900-2001 (censos homogéneos) 

• Evolución población 2000-2006 (padrón continuo) 

• Estructura de edades y sexo 2006 (grandes grupos) 

• Nacionalidad 2006 

• Nacimientos. Evolución 2000-2005 

• Defunciones. Evolución 2000-2005 

• Crecimiento vegetativo 2000-2005 

• Saldo migratorio metropolitano. Evolución 2000-2005 

• Saldo migratorio con el resto de Catalunya. Evolución 2000-2005 

• Saldo migratorio con el resto de España. Evolución 2000-2005 

• Saldo migratorio con el resto de la UE 25. Evolución 2000-2005 

• Saldo migratorio con el resto del Mundo. Evolución 2000-2005 

• Nivel de estudios de la población 2001 

• Renta familiar disponible bruta (RFDB) 

2. De vivienda 

• Vivienda. Censo 2001, construcción 2001-2006 

• Potencial de nueva vivienda 

 

3. De actividad económica y mercado de trabajo 

• Población ocupada residente y lugares de trabajo localizados 2001 

• Lugares de trabajo localizados por sectores de actividad 1996 

• Lugares de trabajo localizados por sector de actividad 2001 

• Potencial de lugares de trabajo 

• Población económicamente activa. Evolución 1991-1996-2001 

• Paro. Evolución 1991-1996-2001 

• Ocupación. Evolución 1991-1996-2001 

 

Consultando estas variables se pretende extraer conclusiones concretas sobre como evoluciona 
el territorio examinado, de manera que se puedan hacer predicciones que permitan obtener un 



Origen de los datos 

 

35

Plan Territorial más realista y adecuado para el territorio examinado. Un ejemplo de estas 
conclusiones puede ser: 

Los inmigrantes residen mayoritariamente en las capitales comarcales y en las ciudades más 
pobladas. 

 

3.1.1 Una primera aplicación Excel 

En sus inicios este proyecto fue concebido como una aplicación únicamente de texto, bajo el 
software Microsoft Excel.  

 
Figura 15. A la izquierda la interfaz de la aplicación Excel. A la derecha los resultados 

 

Sin embargo, a medida que esta iba siendo desarrollada se manifestaron una serie de carencias y 
problemas difíciles de solucionar dada la naturaleza del software elegido para la 
implementación.  

Una de ellas fue la imposibilidad de acceder a la aplicación de manera concurrente: Inicialmente 
no se había planteado el hecho de que la herramienta desarrollada debía seguir una arquitectura 
cliente-servidor en la que diferentes usuarios distribuidos geográficamente pudiesen acceder a 
un único contenido. Para intentar paliar esta situación se intentó distribuir el archivo Excel entre 
los diferentes usuarios, pero el hecho de no tener un contenido centralizado implicaba que 
cualquier cambio debía ser replicado en el archivo original, y que este se debía volver a 
distribuir, lo cual obviamente no era práctico. Una única base de datos centralizada y un acceso 
distribuido a ésta pareció entonces la mejor solución. Además resultaban claras las ventajas que 
un sistema basado en una base de datos robusta podía ofrecer. 
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Otro de los grandes problemas que se encontró fue el de la seguridad de la aplicación. No había 
manera de controlar quién la usaba (y cómo). Por ejemplo, con Excel no existiría nunca un 
registro de usuarios. 

También preocupaba la integridad de los datos. Excel no ofrecía los mecanismos de seguridad 
suficientes para que cualquier usuario avanzado pudiese modificar, malintencionadamente o no, 
los datos estadísticos en los que se basaba. Esto se podría solucionar mediante el uso de 
software y lenguajes de programación que específicamente ya ofrecen estas garantías. 

Por último, se había planteado la necesidad de obtener una herramienta flexible, escalable 
respecto a la funcionalidad, y que ofreciese facilidades para ampliar los datos con los que se 
trabajase, para así poder evaluar el resto de regiones de Catalunya si en un momento dado se 
considera necesario.  

Tras evaluar todos estos inconvenientes, se convino que una aplicación Web reunía los 
requisitos para reelaborar la aplicación con garantías de éxito. Además se pensaron nuevas 
funcionalidades. Ahora la aplicación debería incluir herramientas capaces de gestionar 
información gráfica (cartografía) y alfa-numérica (datos) de manera conjunta, y que además 
ofreciese la posibilidad de servir mapas a través de Internet, siguiendo los estándares. 
Conociendo las facilidades que los Sistemas de Información Geográfica (SIG) ofrecen para el 
manejo de este tipo de datos y su interoperabilidad con Internet, se optó por construir un 
servicio de mapas con el que el usuario, de manera intuitiva, pudiese construir distintos mapas 
en función de la variable territorial que desease. 

 

3.2 Cartografía 
Toda la cartografía utilizada en este proyecto es pública, y sólo está restringido su uso para 
actividades comerciales. Ha sido proporcionada por el Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)  
[23] mediante su página Web y está formada por la base de límites municipales 1:50.000. A 
partir de esta información y gracias a las funcionalidades que ofrecen los SIG se han generado 
de manera automática las distintas capas utilizadas en el visualizador: subámbitos, comarcas, 
ámbitos funcionales territoriales y evidentemente, la suma de todos ellos, que crea el polígono 
de toda Catalunya. En función del rango de visualización de estos datos, se tratan 
indistintamente como polilíneas y como polígonos. 

Inicialmente se trataba de cartografía en formato Shapefile de ESRI (2.1.2 ¿Cómo funciona un 
SIG?), pero más tarde fue sometida a un proceso de conversión para poder almacenarla en 
formato de tablas del gestor de bases de datos PostgreSQL, con su extensión espacial PostGIS.  

Este proceso se pudo dar gracias a una de las herramientas de consola/terminal propias de 
PostGIS: shp2pgsql [6]. Mediante la siguiente sentencia en la línea de comandos: 
shp2pgsql <opciones> <shapefile.shp> <nombre_tabla> | psql –d <nombre_base_datos> 
 
Conseguimos convertir datos cartográficos almacenados en un Shapefile en tablas de la base de 
datos espacial. Un ejemplo podría ser el siguiente. 
 
shp2pgsql -W LATIN1 municipis.shp car_municipis | psql –d iet_aplicat 
 
En este caso hemos indicado: 

• -W LATIN1 : La codificación de los caracteres de origen (Shapefile) es LATIN1 

• municipis.shp : Shapefile a convertir 

• car_municipis : Nombre de la tabla con cartografía que se creará en la base de datos 

• iet_aplicat : Nombre de la base de datos en la que se almacenará la nueva tabla 
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Se han usado diferentes Shapefiles, correspondiendo cada uno a una división del territorio: 

 

Cartografía correspondiente a Catalunya, 
Mar y Territorio Externo 

 
 

Cartografía correspondiente a los ámbitos 
funcionales de Catalunya 

 

Cartografía correspondiente a las 
comarcas de Catalunya 

 
 

Cartografía correspondiente a los 
subámbitos de la RMB 

 

Cartografía correspondiente a los 
municipios de la RMB 
 

 
 

Tabla 2.  Diferentes divisiones utilizadas en la aplicación 

 

 

 

 

 

 





 

Capítulo 4. Análisis de requerimientos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se definen los 
requerimientos no funcionales y 
funcionales de la aplicación, con el 
fin de establecer las distintas 
restricciones bajo las que fue 
concebido, y los comportamientos 
internos de la propia aplicación, 
respectivamente.
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Se ha decidido seguir un formato estándar de la Ingeniería del Software para detallar los 
requerimientos. Estos se mostrarán en formato de tabla, constando cada uno de un identificador 
único, un nombre (palabra clave) y una descripción. 

4.1 Requerimientos no funcionales 
Este tipo de requerimientos sirven para especificar propiedades del sistema, tales como 
restricciones de ambiente y desarrollo, performance, dependencias de plataformas, 
mantenibilidad  o confiabilidad. 

La aplicación expuesta presenta los siguientes requerimientos no funcionales: 

 

Id Nombre Descripción 
1 Naturaleza Debe ser una aplicación Web 
2 Concurrencia Debe permitir el acceso concurrente. Es una característica 

vital para esta aplicación ya que debe ser consultada por 
diferentes personas pertenecientes a diferentes grupos de 
investigación. 

3 Cliente/Servidor Debe seguir el modelo arquitectónico cliente/servidor, 
centralizando los datos consultados en un único lugar (sin 
replicación). 

4 Open Source Debe ser desarrollada mediante aplicaciones gratuitas 
(coste 0), de código libre. 

5 24/365 Debe estar disponible 24 horas al día, 365 días al año. 
6 Integridad Debe ofrecer garantías en la integridad de los datos 

almacenados. 
7 Seguridad Debe ser una aplicación segura, respecto a los datos de 

los usuarios y los datos propios de la aplicación. 
8 Confiabilidad Debe comportarse exactamente como el usuario espera 

que lo haga. 
9 Portabilidad Debe ser independiente de la plataforma en la que corre. 
10 Flexibilidad Debe poder adaptarse a nuevos requisitos funcionales 

(ser modular) 
11 Escalabilidad Debe estar preparado para crecer sin perder calidad en 

los servicios ofrecidos [11] 
12 Extensibilidad Debe poder adaptarse a cambios en la especificación. 
13 Eficiencia Debe ser eficiente en tiempos de computación. 
14 Estabilidad Debe tener un nivel muy bajo de fallos. 
15 Robustez Debe poder reaccionar apropiadamente ante la aparición 

de condiciones excepcionales 
16 Mantenimiento No debe ser difícil de mantener por los desarrolladores. 
17 Plataforma Debe ser multiplataforma. 
18 Compatibilidad Compatible con principales formatos vectoriales (Shapefile 

etc.). 
19 Soporte Debe disponer de un soporte adecuado. 
20 Documentación Debe disponer de una documentación extensa y 

adecuada, tanto para usuarios como para futuros 
desarrolladores. 

Tabla 3.  Tabla de requerimientos no funcionales 
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4.2 Requerimientos funcionales 
Al igual que en el punto anterior, los requerimientos funcionales se van a mostrar en formato de 
tabla. Aunque se ha decidido agruparlos en 3 grupos en función de su naturaleza, para lograr así 
una mayor compresión de éstos. Debido a que se puede concebir la aplicación como la unión de 
dos sub-aplicaciones enlazadas, los requerimientos se mostrarán respecto a estas dos 
aplicaciones independientemente, y respecto a la aplicación global. 

 

4.2.1 Respecto a la aplicación global 

 

Id Nombre Descripción 
1 Datos Debe recuperar datos alfanuméricos y cartográficos de 

una base de datos espacial 
2 Representación Debe representar datos alfanuméricos mediante 

cartografía 
3 Registro Debe ofrecer la opción de registrar usuarios 
4 Identificación Debe identificar usuarios 
5 Consulta Debe consultar variables a dos niveles: subámbitos y 

municipios. 
6 Variables Debe realizar consultas en función de 25 variables 

diferentes 
7 Fuentes El usuario debe poder consultar las fuentes de los datos 

alfanuméricos 
8 Logout El usuario debe poder cerrar sesión en cualquier momento
9 Interfaz La interfaz Web debe ser sencilla e intuitiva, 

independiente del diseño, y estar dividida en dos partes. A 
la izquierda menú y datos alfanuméricos, a la derecha 
cartografía. 

10 Créditos El usuario puede ver los créditos del proyecto 

Tabla 4.  Requerimientos funcionales respecto a la aplicación global 

 

4.2.2 Respecto a la aplicación alfanumérica 

 

Id Nombre Descripción 
11 Formato Los datos deben ser presentados en formato de tabla 
12 Local Los datos alfanuméricos deben ser presentados con 

formato local (comas en decimales, puntos en millares...) 
13 Flotante Los números flotantes deben presentar sólo 2 decimales 
14 Columna activa El usuario debe clickar sobre una columna para ver sus 

datos representados sobre el mapa 
15 Información Los datos siempre deben  mostrar el nombre de la 

variable consultada y las unidades en las que los datos 
son mostrados 

Tabla 5.  Requerimientos funcionales respecto a la aplicación alfanumérica 
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4.2.3 Respecto a la aplicación cartográfica 

 

Id Nombre Descripción 
16 Zoom Debe hacerse zoom sobre la cartografía, de diferentes tipos 

(in, out, extent) y a diversas escalas 
17 Pan Debe ofrecer una herramienta de pan 
18 Imprimir Debe poder imprimir la cartografía en diferentes formatos 
19 Leyenda Debe ofrecer una leyenda de los datos 
20 Keymap Debe ofrecer un mapa de referencia 
21 Scalebar Debe mostrar siempre la escala actual, y sus unidades 
22 Capas Debe mostrar 5 capas (Municipios, Subámbitos, Comarcas, 

Ámbitos funcionales, Base) sea cual sea la consulta 
23 Estado  Debe poder activar y desactivar las capas mostradas 
24 Orden Debe poder alterar el orden de las capas mostradas 
25 Opacidad Debe poder alterar la opacidad de las capas 
26 Fijas Debe haber dos capas fijas: base y ámbitos funcionales 
27 Enlace Debe ofrecer un enlace concreto a la vista actual 
28 Identify Debe obtener información de las geometrías representadas 

Tabla 6.  Requerimientos funcionales respecto a la aplicación cartográfica 





 

Capítulo 5. Planificación, diseño e 
implementación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el quinto capítulo, inicialmente se 
expone la planificación seguida para 
la elaboración de este proyecto. Más 
tarde se da a conocer las pautas de 
diseño y las características de la 
implementación que ha tenido lugar. 
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5.1 Planificación 
 

5.1.1 Tabla de Tareas 

Para poder reflejar formalmente la planificación seguida para elaborar este proyecto, se creó  un 
Diagrama de Gantt, descrito por la siguiente tabla de tareas. Cabe decir que si los tiempos 
dedicados no son al 100% reales, sí se han ido cumpliendo aproximadamente: 

 

WBS  Nombre  Inicio  Fin  Obra  Estado 
1  Definición  Oct 10  Oct 16  5d   
1.1  Establecer requerimientos  Oct 10  Oct 16  5d  100%  
2  Diseño  Oct 17  Dec 10  40d   
2.1  Documentación  Oct 17  Nov 15  23d   
2.1.1  Estudiar MapServer Oct 17  Oct 25  7d  100%  
2.1.2  Estudiar PostgreSQL + PostGIS  Oct 26  Nov 5  7d  100%  

2.1.3  Repasar Lenguaje Java: JSP, Classes, 
SERVLETS  Nov 6  Nov 7  2d  100%  

2.1.4  Repasar patrones de Software  Nov 8  Nov 12  4d   
2.1.4.1  MVC  Nov 8  Nov 9  2d  100%  
2.1.4.2  Dispatcher  Nov 12  Nov 12  1d  100%  
2.1.4.3  DAO  Nov 12  Nov 12  1d  100%  
2.1.5  Estudiar Pool conexiones + Datasource  Nov 13  Nov 15  3d  100%  
2.2  Evaluar requerimientos  Nov 16  Nov 19  2d  100%  

2.3  Generar aplicación prototipo (no 
funcional)  Nov 20  Dec 10  15d  100%  

3  Preparar registro  Nov 20  Nov 21  2d  100%  
4  Entrega registro  Nov 27  Nov 27    
5  Implementación  Dec 11  May 12  135d   
5.1  Aplicación alfanumérica  Dec 11  Feb 18  54d   
5.1.1  Desarrollar Base de datos (alfanumérica) Dec 11  Dec 31  15d  100%  

5.1.2  Desarrollar funcionalidad (Infraestructura 
MVC)  Jan 1  Feb 11  30d  100%  

5.1.3  Desarrollar estilo CSS  Feb 12  Feb 15  4d  100%  
5.1.4  Mejora aplicación  Feb 12  Feb 18  5d   
5.1.4.1  Implementar Seguridad  Feb 12  Feb 12  1d  100%  
5.1.4.2  Mejorar diseño interfaz  Feb 13  Feb 14  2d  100%  
5.1.4.3  Evaluar rendimiento  Feb 15  Feb 15  1d  100%  
5.1.4.4  Testeo funcionalidad  Feb 18  Feb 18  1d  100%  
5.2  Aplicación alfanumérica + Geometrías Feb 19  Apr 17  57d   
5.2.1  Implementar base de datos geometrías  Feb 19  Mar 7  14d  100%  

5.2.2  Definir funcionalidades en archivo Mapfile 
(MapServer)  Feb 19  Mar 27  28d  100%  

5.2.3  Integrar aplicación texto con extensión 
gráfica  Mar 28  Apr 17  15d  100%  

5.3  Aplicación definitiva  Apr 18  May 12  24d   
5.3.1  Mejorar diseño y usabilidad interfaz  Apr 18  Apr 22  3d  100%  

5.3.2  Evaluar aplicación mediante tests de 
usuarios del IET Apr 23  May 1  7d  100%  

5.3.3  Tareas secundarias  May 2  May 12  14d   
5.3.3.1  Crear archivo de ayuda  May 2  May 12  7d  100%  
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5.3.3.2  Optimizar código  May 2  May 12  7d  100%  
6  Elaborar Informe de progreso  Mar 28  Apr 7  7d  100%  
7  Entrega Informe de progreso  Apr 7  Apr 7    
8  Implantación  May 13  May 16  3d 7h   
8.1  Comprobar soporte brindado  May 13  May 14  2d  0%  
8.2  Transferir archivos al servidor  May 15  May 15  7h  0%  
8.3  Testear funcionalidad  May 15  May 16  1d  0%  
9  Supervisión  May 16  May 19  1d  0%  
10  Elaborar documentación final  Dec 11  May 26  120d  100%  
11  Entrega final  Jun 2  Jun 2    
 

Definición  

Básicamente se recogieron requerimientos funcionales y no funcionales mediante una serie de 
reuniones con parte del personal del IET, con un objetivo claro: definir qué ofrecería la 
aplicación y cuales serían sus restricciones. 

Tuvo lugar durante una semana laborable entera. 

 

Diseño 

La fase de diseño duró cerca de 40 días.  

En esta fase lo importante era documentarse sobre las tecnologías y los principios teóricos a 
utilizar. Es por eso que gran parte de esos 40 días se dedicó a repasar conceptos como los 
patrones de software, y a instalar y probar nuevas tecnologías como MapServer. 

Por último se elaboró una aplicación prototipo, no funcional, que permitió tener una idea clara 
de qué requerimientos se podrían cumplir fácilmente y cuáles implicarían más trabajo. 

 

Implementación 

Sin duda la fase con más trabajo. Duró 135 días aproximadamente. 

Como ya se ha explicado anteriormente, la aplicación desarrollada puede ser entendida como 
dos aplicaciones que trabajan conjuntamente. Es por eso que inicialmente se empezó a trabajar 
en la aplicación alfanumérica, planteando la aplicación cartográfica como una extensión de ésta. 

Durante casi 2 meses se desarrolló la aplicación que únicamente mostraría los datos consultados 
mediante tablas. Primero se desarrolló la base de datos PostgreSQL, y luego se empezó a 
trabajar en la estructura del código, basada a grandes rasgos en un patrón arquitectónico MVC. 
Más tarde, siguiendo la estructura definida, se implementaron todas las funcionalidades, es 
decir, se implementó el código que permite al usuario consultar los datos según variables y 
obtener resultados. 

Una vez acabada esta parte se pasó a definir el diseño de la aplicación. Se puso especial énfasis 
en mantener separado el diseño de la funcionalidad, por lo que se eligieron hojas de estilo. 

Más tarde empezó una segunda fase, de repaso y mejora de la aplicación. Se añadieron aspectos 
que durante el desarrollo de la funcionalidad habían tomado un papel secundario, pero que en 
una aplicación final eran muy importantes: se implementaron los mecanismos de seguridad, se 
evaluó el rendimiento y se trabajó en la usabilidad de la interfaz. Finalmente se testó la 
funcionalidad nuevamente. 

En este punto ya se podía empezar con la segunda aplicación, la cartográfica. Se planteaba 
como una extensión de la alfanumérica.  
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El primer paso fue añadir a postgreSQL (la extensión postGIS ya había sido instalada) las tablas 
con geometrías. Este periodo duró un par de semanas entre que se eligió la cartografía adecuada 
y se encontró la manera de importarla al sistema gestor de base de datos.  

El siguiente paso fue implementar el mapfile ‘RMB.map’ de MapServer. Este archivo controla 
toda la funcionalidad que ofrece la aplicación cartográfica así como las conexiones a la base de 
datos. 

En este punto ambas aplicaciones funcionaban bien pero independientemente, por lo que se tuvo 
que trabajar en la integración de ambas. Esta parte fue complicada ya que se siguieron varias 
estrategias hasta dar con la definitiva. Duró 15 días e implicó ampliar parte del código de la 
aplicación alfanumérica, añadiendo principalmente la funcionalidad que permite obtener 
resultados en el mapa mediante click sobre una columna de una tabla. 

Una vez llevada a cabo la integración ya se tenía una primera versión de la aplicación definitiva. 
Se volvió entonces a mejorar la interfaz, ya que la integración de ambas aplicaciones en una 
única Web lo hacía necesario. 

Se recurrió al testeo de la aplicación por parte del personal del IET, y ya más tarde se plantearon 
dos tareas secundarias: crear un archivo de ayuda y optimizar el código en la medida de lo 
posible. Mientras que la optimización sí llegó a buen puerto, la creación del archivo de ayuda se 
acabó abandonando ya que la interfaz parecía lo suficientemente intuitiva como para no 
requerirlo. 

 

Implantación 

La implantación de la aplicación tendrá lugar en un servidor corporativo de la Universidad 
Pompeu Fabra, situado en el Campus Jaume I. Debido a algunos problemas ajenos al IET, 
principalmente con la instalación del soporte necesario para que la aplicación funcione, esta fase 
ha superado con creces el tiempo estimado inicialmente.  

Cuando el soporte esté activo se transferirán los archivos y se comprobará su confiabilidad en el 
nuevo servidor. 

 

Supervisión 

Tendrá lugar cuando termine la fase de implantación, y consistirá en supervisar los primeros 
accesos e impresiones de los usuarios. Más tarde se pretende brindar soporte continuado en el 
caso de que este sea necesario. 

 

5.1.2 Diagrama de Gantt 

El diagrama de Gantt realizado se puede consultar en formato HTML, o mediante un editor de 
planificaciones como Planner para Linux (código abierto). 

Con el fin de concebir visualmente esta planificación, a continuación se puede observar el 
diagrama en formato imagen: 
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Figura 16. Diagrama de Gantt realizado para detallar la planificación del proyecto 

5.2 diseño e implementación 
Como ya se ha indicado anteriormente, la aplicación desarrollada se puede entender como dos 
aplicaciones coordinadas entre sí. Por este motivo se van a abordar por separado, 
describiéndolas en detalle y explicando finalmente como se han enlazado. Cabe puntualizar que 
ambas aplicaciones trabajan con una única base de datos, aunque consultan conjuntos de tablas 
diferentes. 

 

5.2.1 La aplicación alfanumérica 

 

La base de datos. PostgreSQL: datos alfanuméricos 
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Figura 17. Diagrama de la estructura de la base de datos relacional (aplicación alfanumérica).
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Con le fin de describir visualmente el modelo entidad/relación aplicado, se ha elaborado el 
diagrama de su estructura observado en la página anterior. En él se pueden observar 29 tablas 
agrupadas conceptualmente bajo 4 áreas temáticas:   

• superficie y población (lila) 

• actividad económica y mercado de trabajo (rosa) 

• vivienda (amarillo) 

• núcleo (verde) 

El núcleo está formado por 4 tablas que definen la estructura básica del almacenamiento de 
datos. 

La tabla regio almacena los atributos de todas las regiones de Catalunya, y de ella dependen 
mediante una clave foránea dos tablas, subàmbit y comarca. Es lógico si se tiene en cuenta que 
una región está formada por varias comarcas (1:n), como también pasa en el caso de los 
subámbitos.  

Por último dentro del núcleo encontramos la tabla principal, la más importante de la aplicación 
y de la que dependen prácticamente todas las demás: municipi.  

La tabla de municipios almacena los principales atributos de los 164 municipios de la RMB, y 
está enlazada con las tablas subàmbit y comarca mediante una clave foránea, ya que un 
subámbito o una comarca pueden contener varios municipios.  

El resto de tablas (25) pertenecientes a las otras áreas temáticas están relacionadas con la tabla 
municipi, y de hecho se podrían concebir como una extensión de ésta. Cada una de estas tablas 
tiene como clave foránea el identificador de municipio. Así, por ejemplo la tabla habitatge 
contiene los datos referentes a vivienda para cada municipio: 

 

Tabla municipi Tabla habitatge 
id nom id fam_2001 prin_2001 municipi_id
1 Abrera 1 10000 5 3 
2 Alella 2 300 3000 2 
3 L’Ametlla del Vallès 3 40 2 4 
4 Arenys de Mar 4 50 4 1 
… … 

 

… … … … 

Tabla 7.  Relación tabla municipi con tabla habitatge mediante campo municipi_id. 

 

En esta tabla podemos observar como la fila con id 1 de la tabla habitatge corresponde al 
municipio con id 3: l’Ametlla del Vallès. Esta relación se establece poniendo en la tabla 
habitatge el id de municipio (campo municipi_id) como clave foránea. 

Esta relación directa entre municipi y el resto de tablas que contienen datos a nivel de municipio 
se ha establecido lógicamente como relación 1:1, ya que a cada municipio le corresponde una 
única fila  de cualquiera de estas tablas. 

 

Arquitectura general 

La arquitectura seguida para el diseño de la aplicación alfanumérica ha sido un patrón 
arquitectónico Model-View-Controller (MVC), explicado en el capítulo 2. A continuación se 
expone la arquitectura MVC tal y como ha sido aplicada al proyecto desarrollado, mediante el 
siguiente diagrama: 
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Figura 18. Arquitectura MVC de la aplicación alfanumérica 

Explicación: 

0. El usuario accede a la aplicación Web mediante su navegador Web. Inicialmente 
visualiza la pantalla de bienvenida, definida en el archivo Logout.jsp, que forma parte 
de la Vista. 

1. El usuario accede a la aplicación identificándose, y elige los parámetros de consulta: un 
ámbito (existen dos opciones: todos los súbambitos o todos los municipios de un 
subámbito) y una variable socioeconómica. Estos parámetros forman parte de un 
formulario que el propio usuario envía (mediante el botón ‘consultar’) a un HttpServlet 
llamado Controller.java, que junto con la clase Dispatcher.java conforman  un patrón 
Front-Controller (explicado en capítulo 2). 

2. Controller.java discrimina/identifica qué consulta ha realizado el usuario, mediante los 
parámetros que le han llegado del formulario. Entonces elige la opción adecuada para 
obtener un resultado, implementada en la clase Dispatcher.java. 
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3. La clase Dispatcher se sirve de un conjunto de clases que conforman un helper llamado 
DAO, explicado en el capítulo 2. Estas clases instancian el Modelo (formado también 
por clases java), y definen las consultas exactas a realizar. Comunican directamente con 
la base de datos y recuperan una serie de vectores que almacenan los datos requeridos 
por el usuario. Éstos vuelven a pasar a manos de la clase Dispatcher.java. 

4. La clase Dispatcher.java envía entonces estos vectores al archivo de la Vista que 
corresponda. Estos archivos de la vista no realizan ningún cálculo, únicamente 
imprimen y  dan formato en la pantalla a estos vectores (incluyendo una hoja de estilo), 
obteniendo así el resultado final que el usuario puede visualizar mediante su navegador. 

 

* Nota: Una vez los datos han sido recuperados de la base de datos, estos sufren varias 
transformaciones menores, implementadas en una clase java llamada Extra.java. 
Principalmente se altera su formato numérico local para que pase a contener comas para los 
decimales, puntos para millares etc. Además se redondean para que los números flotantes 
muestren únicamente 2 decimales.  

 

Diagramas de clases 

Se han elaborado diagramas de clases de los diferentes paquetes utilizados en esta aplicación. 

 

 
Figura 19. Diagrama de clases del paquete (Front)Controller. 

El HttpServlet Controller.java implementa los principales métodos de un Java Servlet 
(processRequest, doGet, doPost). La delegación al método correspondiente del Dispatcher se da 
dentro de la función processRequest() que es la que recibe los parámetros del formulario Web 
enviado por el usuario. Esta se sirve a su vez de la función miembro traductorOpciones() para 
identificar la consulta que el usuario quiere realizar. 
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La clase java Dispatcher.java es instanciada por el Servlet Controller.java, que llama al método 
apropiado del Dispatcher. Dispone de 53 métodos diferentes ya que la variedad de consultas es 
notable. Tratamos con 25 variables diferentes y dos ámbitos diferentes, además de las gestiones 
derivadas del propio usuario (identificar, registrar, etc). Cada método corresponde a una de estas 
opciones, por ejemplo: 
Public void opcion06(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)   

Implementa los mecanismos necesarios para (sirviéndose del DAO) recuperar la evolución de 
población 1900-2001 de todos los subámbitos.  

 

 
Figura 20. Diagrama de clases del paquete Model.  Clases Municipi y Usuari 
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Figura 21. Diagrama de clases del paquete Model. Clases Subambit, Comarca y Regio 

 
Las cinco clases mostradas forman el paquete Model: 

• Municipi 

• Usuari 

• Subambit 

• Comarca 

• Regio 

Las cinco disponen de sus propios atributos, y de sus métodos gets() y sets() para poder 
explotarlas más fácilmente.  

Son usadas por el DAO como contenedores de información. En los casos en los que el usuario 
desea listar el núcleo de la base de datos, El DAO crea instancias de estas clases y las  almacena 
en vectores. Las llena con los datos recuperados de la base de datos, y luego estos vectores van 
a parar a la vista donde se muestran al usuario. 

En el caso de la clase Usuari, además ésta se utiliza para comprobar que la contraseña del 
usuario es correcta y por lo tanto puede acceder a la aplicación. También interviene en los 
mecanismos de seguridad diseñados para que un usuario malintencionado no pueda acceder 
mediante un enlace directo a secciones internas de la aplicación. 

Conviene saber que en el caso de muchas de las consultas realizadas por el usuario, las clases 
subambit o municipi no llegan a instanciarse, ya que la propia sentencia SQL permite recuperar 
todos los datos necesarios relacionando tablas, incluidos los ids y nombres de municipio o 
subámbito, que muchas veces son lo único que se necesita saber de estas entidades. Los datos 
resultantes de ejecutar la sentencia SQL se almacenan por lo tanto en vectores directamente, 
para que así la aplicación sea más rápida. 
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El paquete DAO esta formado por 6 clases, una clase general y 5 clases que heredan de ella.  

• Conexio 

• cComarca 

• cRegio 

• cSubambit 

• cMunicipi 

• cUsuari 

Como ya se ha comentado anteriormente estas clases sirven para ejecutar sentencias SQL y 
recuperar datos de la base de datos, de ahí su nombre (Data Access Object = Objeto de acceso a 
datos). 

La clase Conexio especifica la manera de conectar a la base de datos, así como un método para 
ejecutar consultas y otro para cerrar las conexiones abiertas (closeAll()). El resto de clases 
heredan estas propiedades de Conexio, por lo que usan el pool de conexiones (capítulo 2) que 
esta define para conectar independientemente. 

Mientras que cComarca, cRegio, cMunicipi y cUsuari implementan métodos sencillos, como 
constructores, o métodos para obtener todos los elementos de ese tipo, la clase cSubambit es 
mucho más compleja. En ella se han implementado todos los métodos para obtener los 
resultados de la consulta hecha por el usuario, según el ámbito y la variable que haya escogido.  

Hay muchas variaciones diferentes, tantas como métodos. Un ejemplo de métodos 
implementados en cSubambit: 
Public Vector creixementRelatiu() 

Obtiene el crecimiento relativo de la población desde 1900 hasta el 2001, para todos los 
subámbitos.  
Public Vector creixementRelatiuMun(String nom, HttpServletRequest request) 

Obtiene el crecimiento relativo de la población desde 1900 hasta el 2001, de los municipios de 
un subámbito seleccionado por el usuario. 

También existen algunos métodos extra que normalmente tienen el sufijo ‘_aux’ en su nombre. 
Estos métodos se han implementado para cumplir con funciones específicas en casos más 
complejos, como por ejemplo: 
Public Vector ocupacioMun_aux(String nom) 

Este método tiene el mismo objetivo que ocupacioMun(): Obtener ocupación de todos los 
municipios de un subámbito indicado por el usuario. La diferencia es que en este caso los 3 
últimos casos son especiales, por lo que se debe modificar la sentencia SQL para obtener el 
resultado correcto. 
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Figura 23. Diagrama de clases del paquete Extra. 

El paquete Extra está formado por tres clases: 

• Extra 

• MapfileCreator 

• MapfileDefault 

Los métodos de la clase Extra, como ya se ha indicado anteriormente, se encargan de tareas 
menores, como redondear los números flotantes a dos cifras: 

45.34743434   45.35 

o dar formato local a los números usando la clase java.text.NumberFormat: 

1000  1.000 

23.45  23,45 

1000000  1.000.000 

La clase MapfileCreator desemplea una tarea vital para la aplicación. Genera el mapfile que 
define las características del mapa, en función de la consulta especificada por el usuario. Será 
descrito en detalle en el punto 5.2.3 Enlace entre ambas aplicaciones. 

La tarea de MapfileDefault, mediante su método generar(), es definir el mapa que se mostrará 
inicialmente ante el usuario, antes de que éste realice ninguna consulta. 
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5.2.2 La aplicación cartográfica (SIG) 

 

La base de datos. PostGIS: Cartografía 

 
Figura 24. Tablas que conforman la sección cartográfica de la base de datos 

La cartografía utilizada fue obtenida inicialmente en formato Shapefile (capítulo 2), y ha sido 
importadas a postGIS mediante la herramienta shp2psql. Está formada por 7 tablas: 

 

Nombre Contiene Tipo 
car_aft_line Ámbitos funcionales de Catalunya Línea 
car_subambits_line Subámbitos de la Región Metropolitana de 

Barcelona 
Línea 

car_subambits_ptmb Subámbitos de la Región Metropolitana de 
Barcelona 

Polígono 

car_marccata Catalunya, Mar y Territorio Externo Polígono 
car_municipis_line Municipios de la Región Metropolitana de 

Barcelona 
Línea 

car_municipis_ptmb Municipios de la Región Metropolitana de 
Barcelona 

Polígono 

car_comarques Comarcas de Catalunya Polígono 

Tabla 8.  PostGIS: Tablas que almacenan cartografía 

 

Cada tabla almacena sus correspondientes identificadores, además de diferentes columnas 
alfanuméricas como nombre, área, perímetro, hectáreas, longitud...  
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La diferencia respecto a una tabla normal de postgreSQL es que existe una nueva columna 
llamada The_geom, que almacena la geometría codificada. Para descodificarla y poder saber de 
qué tipo de geometría se trata podemos usar la función astext() de postGIS en la sentencia SQL: 
Select astext(the_geom) from car_subambits_ptmb; 

En el caso de las tablas ‘car_municipis_line’, ‘car_aft_line’ y ‘car_subambits_line’, las 
geometrías utilizadas son de tipo MULTILINESTRING, mientras que en el resto son 
MULTIPOLYGON. 

 

MapServer + Ka-Map 

Esta parte de la aplicación ha sido desarrollada utilizando básicamente 2 componentes: 

• Un entorno de desarrollo de aplicaciones Web con mapas llamado MapServer (capítulo 
2) 

• Una API javascript que dota de una mejor interfaz y de más interactividad a los mapas: 
Ka-Map (capítulo 2). 

El mapa se define mediante un mapfile que se encarga de cargar las capas necesarias de la base 
de datos, así como de definir el diseño de las geometrías, las unidades del mapa, su tamaño, el 
formato de la imagen resultante, los componentes (mapa referencia, escala, leyenda) etc. 

Cabe decir que el mapfile es un mecanismo de configuración del propio MapServer, y por sí 
sólo hubiese bastado para implementar la aplicación. Sin embargo se creyó oportuno incorporar 
la API Ka-Map porque mejoraba notablemente la interactividad de los mapas, además de que 
los dotaba de una presentación mucho más profesional. Ofrece características muy interesantes 
a los mapas, como la presencia de caché, que permite que las imágenes(titles) de los que están 
formados carguen rápidamente, la posibilidad de hacer Panning continuo, alto control de las 
capas etc. 

MapServer ofrece la posibilidad de incorporar metadatos a sus mapfiles, lo que resulta 
verdaderamente útil para aplicaciones como Ka-Map, que los puede definir a dos niveles: 

• A nivel de mapa, sirven para controlar el comportamiento del mapa a escala, y se 
definen en la sección WEB. Se puede controlar por ejemplo que la extensión del mapa 
tenga unos límites determinados a la hora de usar las herramientas de panning y 
zooming, o incorporar la versión del mapfile para que luego se puedan comparar 
diferentes mapfiles automáticamente mediante el operador ‘<’. 

• A nivel de capa, sirven para controlar el comportamiento de las capas individuales, y se 
definen en la sección LAYER. Se puede controlar por ejemplo el nivel de opacidad 
inicial de una capa, si va a ser consultable o no, el nombre de la capa búsqueda, o el 
comportamiento de la caché (auto, desactivada etc.). 

Definir un mapa usando ambas aplicaciones resultó relativamente sencillo.  

El problema principalmente consistía en cómo conectar las dos aplicaciones: cómo hacer que la 
definición de los mapas fuese dinámica, para así mostrar los diferentes resultados para cada 
consulta del usuario. 

 

5.2.3 Enlace entre ambas aplicaciones 

Inicialmente se consideró la opción de utilizar Java/Mapscript o php/Mapscript, ambos 
lenguajes de scripting, para dotar al mapfile de una mayor flexibilidad. Sin embargo, esta 
opción acabó por rechazarse tras encontrar una solución que se integraba mejor con el trabajo 
realizado hasta el momento: una clase java generadora de mapfiles. 

 

Ambas aplicaciones integradas funcionan de la siguiente manera: 
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El usuario inicialmente accede a la aplicación, se identifica y llega al menú principal. En ese 
momento una clase java llamada MapfileDefault es instanciada y se sirve de su método 
generar() para crear un mapa por defecto. Este mapa será siempre el mismo para cualquier 
usuario, y está pensado para que el usuario inicialmente pueda relacionarse con la cartografía 
expuesta y las herramientas del mapa, sin necesidad de realizar primero una consulta. 

Una vez el usuario realiza una consulta, entra en juego la clase java MapfileCreator. Esta clase 
recupera parte del mapfile (la parte fija para todas las consultas) de un archivo de texto, y el 
resto lo genera dinámicamente. Se sirve de un método basado en el cálculo de percentiles: 
calcColores(), para calcular los colores de los polígonos mostrados, en función de los valores de 
la variable que se maneja (superficie, defunciones, renta familiar etc. ). 

Aclaración: 

El cálculo de percentiles sirve para que todos los datos tengan una representación mediante 
color. Un percentil es un valor que divide un conjunto ordenado de datos estadísticos de forma 
que un porcentaje de tales datos sea inferior a dicho valor. Así, un individuo en el percentil 80 
está por encima del 80% del grupo a que pertenece. 

En nuestro caso, cuando se obtienen los datos a representar en formato alfanumérico, tiene lugar 
un cálculo de los percentiles 20,40,60,80 y 100 de éstos. De esta manera todos los datos se 
representan dentro de uno de estos 5 rangos. Cada rango más tarde es representado con un color, 
formando los 5 colores un gradiente de color. 

 
Figura 25. Percentiles usando gradiente de colores. 

Si por ejemplo vamos a representar la superficie de todos los municipios del subámbito AMB, y 
el valor de Begues queda clasificado como <20 tras el cálculo de percentiles, se representará 
con el color rosa más claro.   

 

Una vez el usuario ha realizado su consulta y ha visualizado el nuevo mapfile con el resultado, 
puede querer volver a realizar otra. Pulsará entonces el enlace ‘volver’ que le lleva otra vez al 
menú principal. Cuando carga este menú se vuelve a instanciar la clase MapfileDefault que 
vuelve a crear el mapa por defecto. 

Es importante apuntar que para que la aplicación sea más rápida se han introducido controles 
del sistema de caché mediante metadatos, de manera que las capas estáticas sí se encuentran en 
caché por lo que cargan muy rápidamente, mientras que las dinámicas, al ser diferentes para 
cada consulta, no están en caché, y tardan un poco más en ser generadas. 

 

5.2.4 Descripción detallada de los requerimientos funcionales de la aplicación 

A continuación se pretende describir en detalle los requerimientos funcionales nombrados en el 
capítulo 4. Para poder hacerlo de una manera gráfica e intuitiva, se han relacionado los más 
importantes con los siguientes diagramas de casos de uso: 
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Registro de usuario 

 
Casos de Uso Identificarse 

Objetivo Permite al usuario introducir su login y contraseña para acceder a 
la aplicación. 

Descripción Al cargar la aplicación en el navegador, el usuario encuentra una 
pantalla de bienvenida en la que puede introducir su nombre de 
usuario y contraseña. Para ello previamente debe haberse 
registrado en la base de datos. Si usuario y contraseña son 
correctos, accede a la aplicación. 

Implementación Public void optionMinus01(httpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) 

 

Casos de Uso Registrarse 

Objetivo Permite al usuario introducir sus datos en la base de datos. 

Descripción Para que el usuario pueda acceder a la aplicación debe 
identificarse, y para poder hacerlo debe primero registrar sus 
datos personales y su nombre de usuario y contraseña en la 
base de datos. 

Implementación Public void optionMinus02(httpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) 

 

Casos de Uso Acceder aplicación 

Objetivo Acceder al menú principal de la aplicación. 

Descripción Tras validar la identificación, previo registro, el usuario puede 
acceder a todas las funcionalidades de la aplicación, tanto de la 
parte alfanumérica como de la cartográfica. 

Implementación Public void optionMinus01(httpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) 

 

 

Cerrar sesión 
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Casos de Uso Logout 

Objetivo Cerrar sesión 

Descripción El usuario puede cerrar sesión en cualquier momento una vez ha 
accedido a la aplicación. Cuando cierra sesión esta 
inmediatamente se invalida. Entonces se ofrece al usuario la 
posibilidad de volver al inicio donde puede volver a identificarse si 
lo desea. 

Implementación Logout.jsp ; byebye.jsp 

 

Menú principal: Criterios de consulta 

 
Casos de Uso Marcar tipo ámbito 

Objetivo Especificar nivel de consulta. 

Descripción El usuario debe marcar uno de los dos ámbitos disponibles para 
hacer la consulta: todos los subámbitos de la RMB o todos los 
municipios de un único subámbito. Más tarde debe elegir una 
variable socioeconómica. 

Implementación Index.jsp 

 

Casos de Uso Elegir subámbito 

Objetivo Especificar subámbito a consultar. 

Descripción Si el usuario elige consultar los datos de todos los municipios de 
un subámbito, obviamente debe especificar de qué subámbito se 
trata seleccionando de una lista desplegable. 

Implementación Index.jsp 
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Casos de Uso Marcar tipo variable 

Objetivo Seleccionar el grupo de variables a consultar. 

Descripción El usuario debe siempre elegir una variable socioeconómica para 
poder hacer una consulta. Estas están organizadas en tres 
grupos, y se tiene que elegir uno de ellos. 

Implementación Index.jsp 

 

Casos de Uso Elegir variable 

Objetivo Obtener datos en base a una variable determinada. 

Descripción Las variables pertenecientes al grupo elegido por el usuario 
cargan en una lista desplegable. El usuario debe entonces elegir 
una de ellas para poder realizar una consulta concreta. 

Implementación Index.jsp 

 

Casos de Uso Consultar 

Objetivo Solicitar resultados según el criterio de consulta aplicado. 

Descripción Una vez el usuario ha especificado el criterio de consulta, es 
decir, qué ámbito y qué variable desea visualizar, debe pulsar 
sobre un botón para enviar un formulario al núcleo de la 
aplicación, que se encargará de gestionarlo y obtener un 
resultado. 

Implementación Index.jsp ; Controller.java 

 

Casos de Uso Mostrar resultado 

Objetivo Mostrar los resultados obtenidos una vez ejecutada la consulta. 

Descripción El usuario puede acceder a esta acción de forma indirecta, ya 
que es consecuencia de realizar una consulta. Los resultados se 
mostrarán en forma de tabla alfanumérica. 

Implementación Jsp correspondiente a la variable consultada 

 

Casos de Uso Ver notas y fuentes 

Objetivo Ver fuente de los datos e indicaciones. 

Descripción El usuario puede ver las diferentes fuentes que han sido 
consultadas para confeccionar los datos. Además dispone de una 
serie de indicaciones de la mayoría que permiten comprender 
mejor como se han obtenido. 

Implementación  Index.jsp ; notes_fonts.html 
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Casos de Uso Listar división territorio 

Objetivo Ver lista de divisiones utilizadas. 

Descripción Para este proyecto se ha trabajado con cuatro divisiones del 
territorio diferentes: Regiones, comarcas, subámbitos y 
municipios. El usuario puede consultar en cualquier momento la 
lista de cada una de estas divisiones. 

Implementación Index.jsp ;  
Public void option00(httpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) ; 
Public void option01(httpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) ; 
Public void option02(httpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) ; 
Public void option03(httpServletRequest request, HttpServletResponse 
response) 
 

 

Casos de Uso Ver créditos 

Objetivo Conocer a los responsables de la aplicación. 

Descripción El usuario en cualquier momento puede consultar quienes son 
los responsables del desarrollo de la aplicación, así como las 
instituciones a las que pertenecen. 

Implementación credits.html 

 

 
 Acciones relacionadas con la cartografía 

Respecto a la navegación en el mapa 

 



Planificación, diseño e implementación 

 

67

 

Casos de Uso Pan 

Objetivo Desplazar vista del mapa. 

Descripción El usuario puede desplazar el mapa mostrado mediante la 
herramienta pan de manera que puede ver toda su superficie 
aunque esta no se muestre inicialmente en la ventana del 
navegador. 

Implementación  Ka-Map (Librería Javascript implementada por terceros).startUp.js ; 

 

Casos de Uso Zoom out 

Objetivo Alejar vista. 

Descripción El usuario puede alejar  la vista seleccionada para poder 
observar la cartografía con más perspectiva. 

Implementación  Ka-Map (Librería Javascript implementada por terceros).startUp.js ; 
kaZoomer.js 

 

Casos de Uso Zoom in 

Objetivo Acercar vista. 

Descripción El usuario puede acercar la vista seleccionada para poder 
observar la cartografía con más detalle. 

Implementación  Ka-Map (Librería Javascript implementada por terceros).startUp.js ; 
kaZoomer.js 

 

Casos de Uso Rubber zoom 

Objetivo Seleccionar área a ampliar. 

Descripción El usuario puede acercar la vista seleccionada marcando un área 
determinada, para así poder observar la cartografía con más 
detalle. 

Implementación  Ka-Map (Librería Javascript implementada por terceros).startUp.js ; 
kaZoomer.js 

 

Casos de Uso Zoom extent 

Objetivo Acceder a vista que comprende toda la cartografía. 

Descripción En cualquier momento el usuario puede ver la cartografía al nivel 
de zoom marcado por la extensión de esta, es decir, ver la capa 
con mayor superficie encajada en la ventana de visualización. 

Implementación  Ka-Map (Librería Javascript implementada por terceros).startUp.js ; 
kaZoomer.js 

 

Casos de Uso Desplazar Keymap 

Objetivo Navegar sobre la cartografía. 

Descripción El usuario dispone de un mapa de referencia sobre el que puede 
mover arrastrar la vista hacia otras partes de la cartografía, 
haciendo la navegación más sencilla. 

Implementación  Ka-Map (Librería Javascript implementada por terceros).startUp.js ; 
kaKeymap.js 
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Casos de Uso Actualizar mapa 

Objetivo Mostrar vista resultante. 

Descripción Cuando el usuario ejecuta cualquiera de las acciones anteriores 
pretende obtener una nueva vista, por lo que es necesario 
actualizar el mapa para que la muestre.  

Implementación  Ka-Map (Librería Javascript implementada por terceros).startUp.js 

 

Respecto a las capas 

 
 

Casos de Uso Activar 

Objetivo Hacer visible una capa. 

Descripción El usuario puede activar las capas no visibles para así verlas 
representadas en el mapa. 

Implementación Ka-Map (Librería Javascript implementada por terceros).  kaLegend.js 

 

Casos de Uso Desactivar 

Objetivo Hacer invisible una capa. 

Descripción El usuario puede desactivar las capas visibles para así no verlas 
representadas en el mapa. 

Implementación Ka-Map (Librería Javascript implementada por terceros).  kaLegend.js 
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Casos de Uso Cambiar opacidad 

Objetivo Cambiar nivel de transparencia de una capa. 

Descripción El usuario puede modificar la opacidad de una capa para así 
visualizar información que se encuentre en las capas inferiores, 
por ejemplo divisiones del territorio.  

Implementación  Ka-Map (Librería Javascript implementada por terceros).  kaLegend.js 

 

Casos de Uso Cambiar orden 

Objetivo Cambiar orden de las capas. 

Descripción El usuario puede alterar el orden de las capas de manera que 
varie su visibilidad (ya que unas están situadas encima de las 
otras). 

Implementación Ka-Map (Librería Javascript implementada por terceros).  kaLegend.js 

 

Casos de Uso Actualizar mapa 

* Detallado anteriormente. 
 

Casos de Uso Hacer no consultable 

Objetivo Impedir que se pueda obtener información extra de una capa. 

Descripción Si el usuario utiliza la herramienta identify puede consultar 
información extra de las capas municipios y subámbitos. Existe la 
opción de bloquearlas para que dejen de ser consultables. 

Implementación  Ka-Map (Librería Javascript implementada por terceros).  kaLegend.js ; 
kaQuery.js 

 

Casos de Uso Ver leyenda 

Objetivo Obtener información sobre naturaleza de capas. 

Descripción El usuario tiene a su disposición una leyenda con la que puede 
conocer la naturaleza de las capas cartográficas representadas. 
Principalmente el color con el que han sido representadas, si se 
trata de polígonos o líneas y el nombre que se les ha asignado. 

Implementación  Ka-Map (Librería Javascript implementada por terceros).  kaLegend.js 

 

Otras acciones 
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Casos de Uso Identify 

Objetivo Consultar datos extra de una entidad geométrica. 

Descripción El usuario puede consultar datos extra dentro de una capa. Por 
ejemplo en la capa municipios puede clickar sobre uno de ellos y 
ver su nombre y superficie. 

Implementación  Ka-Map (Librería Javascript implementada por terceros).  kaQuery.js 

 

Casos de Uso Mostrar datos 

Objetivo Ver datos extra de una entidad geométrica. 

Descripción Una vez se ha clickado sobre una entidad geométrica con la 
herramienta identify sus datos son mostrados en una nueva 
ventana. 

Implementación  Ka-Map (Librería Javascript implementada por terceros).  kaQuery.js ; 
map_query_float.php 

 

Casos de Uso Imprimir 

Objetivo Obtener copia de vista actual. 

Descripción El usuario puede obtener una copia de la vista actual en 
diferentes formatos. 

Implementación  Ka-Map (Librería Javascript implementada por terceros). print_map.php 

 

Casos de Uso Elegir formato impresión 

Objetivo Especificar formato en el que se almacenará la vista. 
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Descripción Cuando el usuario imprime una vista, debe elegir el tipo de 
formato de salida de ésta. Hay diferentes formatos: JPEG, PNG, 
GIF, PDF y TIFF. 

Implementación  Ka-Map (Librería Javascript implementada por terceros). print_map.php 

 

Casos de Uso Guardar imagen 

Objetivo Almacenar vista impresa. 

Descripción Después de clickar sobre la herramienta imprimir y seleccionar el 
formato de impresión, la vista es almacenada en el disco duro del 
ordenador. 

Implementación  Ka-Map (Librería Javascript implementada por terceros). 

 

Casos de Uso Mostrar herramientas 

Objetivo Mostrar herramientas y leyenda. 

Descripción El usuario puede mostrar los menús de herramientas, el mapa de 
referencia y la leyenda si se encuentran ocultos. 

Implementación  Ka-Map (Librería Javascript implementada por terceros).  init.php; index.html 

 

Casos de Uso Ocultar herramientas 

Objetivo Ocultar herramientas y leyenda. 

Descripción El usuario puede ocultar los menús de herramientas, el mapa de 
referencia y la leyenda si son visibles. 

Implementación  Ka-Map (Librería Javascript implementada por terceros). init.php; index.html 

 

Casos de Uso Seleccionar enlace vista 

Objetivo Tener una referencia directa a la vista actual 

Descripción El usuario puede obtener un enlace exacto a una configuración 
de zoom, capas etc, de manera que puede ver directamente esa 
pantalla de navegación pegando el enlace en el navegador. 

Implementación  Ka-Map (Librería Javascript implementada por terceros). init.php 

 

Casos de Uso Actualizar mapa 

* Detallado anteriormente. 
 

Representación de datos 
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Casos de Uso Clickar columna 

Objetivo Representar datos sobre mapa. 

Descripción Para representar los datos de una columna de la tabla obtenida 
como resultado de la consulta, el usuario clicka sobre el nombre 
de esta. Entonces estos se representan en el mapa, coloreando 
las geometrías en función de un cálculo de percentiles. 

Implementación Jsp correspondiente a la variable consultada  ; JspBridgeMapfile.jsp ;  
MapfileCreator.java  

 

Casos de Uso Actualizar mapa 

* Detallado anteriormente. 
 

Casos de Uso Volver menú 

Objetivo Volver a menú principal. 

Descripción El usuario puede volver al menú principal en cualquier momento 
desde la tabla de resultados, utilizando el enlace ‘volver’ 

Implementación Jsp correspondiente a la variable consultada 

 

 

5.2.5 La interfaz de usuario 

No se siguió una metodología concreta para desarrollar la interfaz, pero si se puso especial 
hincapié en que esta fuese lo más sencilla e intuitiva posible. El objetivo final era que un nuevo 
usuario con conocimientos medios sobre Internet pudiera usarla sin indicaciones.  

Se decidió dividir la ventana de navegación en dos partes iguales, de manera que  el usuario 
tuviese todos los datos concentrados en un espacio que fuese consultable con una sola mirada,  
sin tener que utilizar barras de desplazamiento u otras ventanas. A la izquierda los datos 
alfanuméricos, a la derecha el mapa sobre el que estos se pueden representar. 

Respecto a la elección de los colores, tipografías etc. se decidió respetar la imagen corporativa 
de l’Institut d’Estudis Territorials, por lo que los colores elegidos forman parte de un conjunto 
de tonos verdosos, y las tipografías son de la familia Futura. También se ha incorporado el 
favicon oficial del IET, y se ha trabajado en el menú principal (mediante CSS) para obtener un 
“efecto iluminado”, que ayuda al usuario a focalizar la vista en la parte del menú en la que se 
encuentra. 

A continuación se muestran una serie de imágenes de la aplicación, con el fin de que el lector de 
este documento puede hacerse una idea de su aspecto y funcionamiento: 

 

Inicialmente el usuario accede a una pantalla en la que puede identificarse (si ya está 
registrado), o registrarse si es necesario. 
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Figura 26. Entrada a la aplicación. Posibilidad de registro para nuevos usuarios. 

El usuario accede al menú principal, en el que puede seleccionar los parámetros de consulta (a 
la izquierda) y puede experimentar con el mapa cargado por defecto (derecha). 

 
Figura 27. Aspecto de la interfaz cuando el usuario acaba de ingresar 
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Cuando el usuario hace una consulta a nivel de todos los subámbitos, obtiene una tabla con el 
resultado. En estos momentos el mapa sigue siendo el inicial (cargado por defecto). El usuario 
elige entonces una de las columnas de la tabla para representar sus datos, y una vez hace click 
sobre su nombre, se recarga automáticamente el mapa de la parte derecha, ya mostrando los 
colores que representan esos datos. 

 
Figura 28. El mapa representa mediante un gradiente de colores la superficie de todos los 

subámbitos de la RMB 

 

Lo mismo pasa en el caso de consultar a nivel de todos los municipios de un subámbito. 

 
Figura 29. El mapa representa mediante un gradiente de colores la superficie de un 

subámbito (Área Metropolitana de Barcelona)  
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Si el usuario lo cree conveniente puede utilizar las herramientas del mapa: diferentes zooms, 
leyenda, mapa de referencia etc. Además puede consultar datos propios de la cartografía 
mediante la herramienta identify. En este caso se muestra como un usuario utiliza esta 
herramienta para ver el nombre, área, perímetro y las hectáreas que ocupa el polígono que 
representa al municipio ‘el Prat de Llobregat’. 

 
Figura 30. Mediante la herramienta identify se pueden recuperar los campos 

correspondientes a la geometría (de la base de datos espacial). 

 

Además el usuario siempre puede activar capas extra como los ámbitos funcionales o las 
comarcas, que aportan información de contexto. 

 
Figura 31. Siempre se pueden activar y desactivar otras capas. En este caso comarcas de 

Catalunya. 
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Por último, el usuario puede salir en cualquier momento de la aplicación de manera segura, 
usando el botón Logout que está presente en todas las partes de la interfaz. 

 
Figura 32. Mensaje de salida. El usuario puede cerrar sesión pulsando el botón “logout”. 

 

5.2.6 Seguridad 

Al tratarse de una aplicación Web se insistió en que esta fuese segura, por lo que se han tenido 
en cuenta una serie de aspectos: 

• La integridad de los datos la proporciona la propia base de datos. Un usuario no puede 
acceder a la base de datos y modificar una tabla a su gusto. 

• Los accesos se restringen a usuarios registrados, mediante variables de sesión en el 
código java. Hasta que un usuario no entra a la aplicación identificándose no se activa 
una variable de sesión. La existencia de esta variable de sesión se comprueba en todos 
los archivos internos de la aplicación, por lo que un usuario no puede acceder a ellos sin 
identificarse, utilizando direcciones como por ejemplo:  

       http://servidor/APLICAT/RFDB .jsp 

      Si alguien inserta esta dirección en la barra del navegador la aplicación comprueba que      
      todavía no se ha identificado, por lo que le redirecciona automáticamente a la pantalla 
      de bienvenida. 

• El formato correcto de los datos introducidos durante el registro de usuario es 
comprobado mediante código javascript. 



 

Capítulo 6. Conclusiones 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se comentan los 
objetivos alcanzados en este 
proyecto, además de su importancia 
dentro del PTMB, los problemas que 
han sido encontrados durante su 
desarrollo y las posibles mejoras 
futuras que se han planteado. 
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6.1 Importancia de la aplicación en el marco del PTMB 
Esta aplicación nace como respuesta a la necesidad de disponer de una herramienta que 
justifique los factores clave de las bases socioeconómicas de la Regió Metropolitana de 
Barcelona.  Se ha querido trasladar a un mapa el valor intrínseco del análisis detallado de una 
serie de variables estadísticas, para poder explicar de una manera muy visual como afecta sobre 
el territorio la distribución de la población, el mercado de trabajo, la renta familiar, la vivienda, 
la estructura productiva, la población ocupada residente, los lugares de trabajo localizados y los 
equipamientos sociales. 

Aunque el Pla Territorial Metropolità de Barcelona se articula entorno a la confección de tres 
propuestas (Espais Oberts, Infraestructures i Assentaments), el hecho de disponer del máximo 
número de variables cuantificables, objetivas e independientes, puede ayudar a redactar una 
propuesta más homogénea, que incluya las necesidades más importantes de la sociedad actual, 
en cuanto a calidad de vida se refiere: reordenación y protección de los espacios abiertos, 
mejora y adecuación de las infraestructuras y asentamientos urbanos. 
 
 

 
 

Figura 33. Condicionantes del PTMB. Propuesta de PTMB, IET, 2007 

La aplicación desarrollada, a pesar de no formar parte del propio PTMB, llegará a ser una 
herramienta útil a la hora de analizar escenarios demográficos cuyos municipios tienen un papel 
esencial: son los actores sobre los cuales la ordenación del territorio configurará su manera de 
desarrollarse. Los retos de la aplicación serán en gran medida contribuir a la aprobación de la 
versión final del PTMB, así como así como al resto de Plans Territorials Parcials y a la 
revisión del Pla General de Catalunya. 
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6.2 Objetivos alcanzados 
Con este proyecto se ha alcanzado un objetivo fundamental para toda aplicación de software, 
que dicho sea de paso no se alcanza siempre: Se ha conseguido desarrollar una herramienta útil. 
Que sea útil para el personal del IET significa que es una herramienta que pueden llegar a usar 
frecuentemente, ya que les aporta una comprensión más profunda de los datos mediante su 
representación visual. 

Cabe destacar además que se ha logrado realizar una aplicación que satisface todos los 
requerimientos que se habían planteado inicialmente, tanto no funcionales (capítulo 4) como 
funcionales (capítulo 4).  

Parte de los requerimientos no funcionales se han alcanzado gracias al  uso de una arquitectura 
Model-View-Controller, una elección segura y  más que contrastada en el mundo de la 
Ingeniería del Software. También se han aplicado otros patrones que han dotado a las diferentes 
partes de la aplicación de una notable independencia, y además han permitido obtener un 
conjunto eficiente en tiempos de computación. 

Otro de los puntos a destacar es que se ha conseguido obtener una aplicación robusta con una 
interfaz sencilla e intuitiva, la cual permite al usuario utilizar la aplicación sin necesidad de 
conocimientos previos, algo vital en las aplicaciones Web de hoy en día. 

 

6.3 Valoración de las herramientas utilizadas 
Por norma general todas las principales herramientas utilizadas en este proyecto han cumplido 
su función sobradamente, aunque algunas han presentado más inconvenientes que otras. 

 

6.3.1 MapServer 5.0 

MapServer [10] ha demostrado ser un producto robusto y potente. Los únicos problemas 
encontrados respecto a este entorno de desarrollo han tenido que ver con su instalación, y se 
solucionaron rápidamente usando la suite FGS. 

Ofrece infinidad de funcionalidades para mapas, dispone de mucha documentación y de una 
gran comunidad de desarrolladores, con la que se puede contactar gracias a una lista de correo 
activa. Este aspecto resulta tranquilizador para cualquier desarrollador que está aprendiendo una 
tecnología nueva. 

Configurar los mapas mediante un mapfile parece ser un mecanismo acertado, aunque la manera 
estándar de dinamizarlos ya no lo parece tanto. Implica aprender nuevas tecnologías 
relativamente poco documentadas, lenguajes de script como php/mapscript o java/mapscript, y 
esto puede representar un problema. 

 

6.3.2 OpenLayers 2.6 

Inicialmente OpenLayers [21] fue la API elegida para mejorar la funcionalidad y el diseño de 
los mapas. El motivo fue que era puramente Javascript lo que implicaba que no se necesitaba 
soporte para PHP, como en el caso de Ka-Map. 

Tras varios días de pruebas se comprobó que esta herramienta era poco clara en su uso, la 
documentación disponible era escasa, y no ofrecía demasiadas funcionalidades respecto a sus 
principales alternativas: Ka-Map, Fusion, Mapbender...  

Por ejemplo no implementaba un mecanismo directo para mostrar la leyenda, ofrecía menos 
tipos de zoom, no tenía funcionalidad para imprimir, el manejo de la caché era limitado etc. 

En definitiva resultó ser un producto menos maduro que la API Ka-Map, por lo que pronto se 
abandonó OpenLayers y se pasó a usar esta última. 
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6.3.3 Ka-Map 1.0 

En líneas generales Ka-Map ha resultado ser una buena herramienta. Salvando un problema con 
las versiones explicado más adelante, Ka-Map parece ser una de las mejores opciones para 
complementar al entorno MapServer. Ofrece un buen sistema de plantillas, y permite obtener 
funcionalidades como diferentes zooms, impresión, manejo de capas etc. de manera 
prácticamente automática (sólo se debe definir correctamente el contenido del mapfile). 

Además, utiliza los metadatos que MapServer permite definir en sus mapfiles para controlar 
características complejas a nivel de mapa o capa, incluyendo el sistema de caché. Para el 
proyecto desarrollado era vital disponer de un sistema de caché que agilizase el proceso de 
generación de resultados. Gracias a este sistema todas las capas estáticas están en la propia 
caché de Ka-Map lo que permite visualizarlas de manera casi inmediata. 

Todavía podría ofrecer más funcionalidades pero tratándose de un producto relativamente joven 
(actualmente trabajan en su versión 2.0), libre y de código abierto, podemos decir que las 
expectativas puestas en él se han cumplido satisfactoriamente. 

 

6.3.4 Netbeans IDE 6.1 

No hace falta extenderse hablando del IDE Netbeans, únicamente se quiere dejar constancia de 
que se trata de un gran entorno de programación. Es muy rápido, permite programar en varios 
lenguajes diferentes, se actualiza cada poco tiempo, y ofrece un sinfín de funcionalidades 
gracias a los diferentes plugins de los que dispone. 

Además conviene recalcar que la presencia de un servidor Web y contenedor de Java Servlets 
integrado (Tomcat o GlassFish) resulta comodísima durante el desarrollo. 

Con Netbeans se ha desarrollado casi la totalidad del núcleo de la aplicación, e incluso se han 
generado diagramas UML mediante uno de sus plugins. 

 

6.4 Problemas encontrados 
Los problemas encontrados durante el desarrollo son de diversa naturaleza, y algunos de ellos lo 
han paralizado durante un tiempo, hasta que se ha encontrado una solución adecuada. 

 

6.4.1 Codificación de caracteres 

Uno de los problemas que acostumbran a encontrarse en las aplicaciones Web dinámicas  viene 
causado  por la codificación de caracteres.  

Muchos de los sistemas gestores de bases de datos, servidores, entornos de desarrollo etc. 
utilizan el estándar de codificación ‘UTF-8’ (8-bit Unicode Transformation Format), típico del 
mundo anglosajón, mientras que en países con alfabeto latino solemos utilizar la norma ISO 
8859-1 o alguna de sus variantes. Este estándar ISO 8859-1, también conocido con el alias 
‘LATIN1’, incluye los caracteres diacríticos (letras acentuadas, ñ, ç) y las letras especiales 
(como ß, Ø), ambos necesarios para la escritura de muchas de las lenguas originarias de Europa 
occidental. 

Es fácil darse cuenta de que si trabajas con diferentes aplicaciones coordinadas entre sí, y cada 
una tiene una codificación de caracteres diferente (o los propios datos), surgen los problemas. 

En este proyecto se encontraron problemas de codificación al intentar convertir la cartografía de 
formato ESRI Shapefile a postGIS. Se pudo solucionar especificando la codificación en el 
propio comando de conversión:  

shp2pgsql -W LATIN1 municipis.shp car_municipis | psql –d iet_aplicat 
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Tras hacer esto algunos caracteres especiales ya se visualizaban correctamente, pero todavía 
había algunos que no eran reconocidos. Se encontró la solución en el propio mapfile de 
MapServer, añadiendo una opción en la conexión de cada capa que establece la codificación del 
cliente como LATIN1: 

CONNECTION “host=** dbname=** user=** password=** port=5432 options’-c 
client_encoding=LATIN1’” 

 

6.4.2 Conexión de ambas partes de la aplicación 

Como ya se ha explicado anteriormente, una vez ambas aplicaciones funcionaban por separado 
se debía implementar un mecanismo de enlace. Resultó ser un problema serio dado que el 
mapfile de por sí es un sistema de configuración extremadamente estático, ya que no recibe 
parámetros externos.  

Primero se estudió la posibilidad de utilizar php/Mapscript o Java/Mapscript. La segunda opción 
parecía la ideal ya que el resto de la aplicación había sido desarrollada también con tecnologías 
de la familia Java, pero pronto quedó descartada pues actualmente se puede considerar una 
tecnología en pañales, con además muy poca documentación disponible. Mientras se evaluaban 
las posibilidades ofrecidas por php/Mapscript, se concibió una nueva idea. Nada haría al mapfile 
más dinámico que un generador de mapfiles en base a los parámetros enviados por el usuario. 
Tras desarrollar un poco la idea se implementó una primera versión, una clase java que cumplió 
sobradamente los requisitos que se exigían. Se mejoró la funcionalidad de la clase y pasó por lo 
tanto a ser la solución elegida: MapfileCreator.java.  

 

6.4.3 Ka-Map 0.2 versus Ka-Map 1.0 

Si algo acostumbra a pasar con las aplicaciones open-source es que al depender en gran medida 
de los propios usuarios, su documentación es escasa y muchas veces confusa. 

Con Ka-Map hubo un problema de versiones. 

Una de las herramientas utilizadas para desarrollar este proyecto ha sido FGS, una suite que 
brinda un entorno con todo el software requerido para ejecutar aplicaciones Web con mapas. 
Uno de los módulos opcionales de esta aplicación es Ka-Map, pero no su última versión, sino su 
versión anterior, la 0.2, y durante mucho tiempo fue utilizado en este proyecto.  

Los problemas aparecieron cuando se incluyeron ciertas funcionalidades, principalmente 
relacionadas con las capas y el sistema de caché, y estas no funcionaban. Tras muchas 
búsquedas, pruebas, y preguntas a la lista de desarrollo de Ka-Map, un desarrollador 
amablemente indicó que el problema debía encontrarse en una sección de un archivo de 
configuración. La sorpresa fue mayúscula puesto que esta sección no existía en el archivo de 
configuración de la versión utilizada. 

Fue entonces cuando se advirtió que gran parte de las funcionalidades que se podían  incorporar 
en el mapa únicamente servían para la versión 1.0, y no para la 0.2.  

Este hecho no estaba contemplado ni mínimamente indicado en la documentación de Ka-Map. 

 

6.4.4 Conversión datos Excel a postgreSQL 

Los datos fueron suministrados en formato de tablas Excel, y para la presente aplicación debían 
estar almacenados en una base de datos postgreSQL. Se buscó una librería capaz de llevar a 
cabo la conversión pero no se encontró ninguna herramienta capaz de hacerlo con garantías. 

Se decidió entonces crear un script, un archivo jsp que realizaría la conversión para cada tabla, 
adaptándolo mínimamente en cada caso (si era necesario).  
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6.5 Mejoras futuras 
Durante el proceso de desarrollo se han planteado posibles funcionalidades que finalmente no se 
han llevado a cabo. Se presentan aquí como mejoras futuras: 

• Incluir un tercer ámbito. Las consultas actualmente se pueden hacer para todos los 
subámbitos de la RMB, o para todos los municipios de uno de estos subámbitos. 
Resultaría interesante incluir una tercera opción, que permitiese consultar las variables 
para todos los municipios de la RMB. 

• Crear un motor de predicciones podría resultar muy interesante. Consistiría en 
controlar una serie de parámetros e implementar un algoritmo que permitiese al usuario 
ver la evolución de las variables en el tiempo, para cada división del territorio. Un 
ejemplo: 

El usuario primeramente consulta y obtiene la variable Vivienda, a nivel de todos los 
municipios de un subámbito, del período 2001-2006. Le interesaría predecir los valores 
de esta variable para un municipio determinado en el año 2010. La aplicación le 
ofrecería entonces 2 opciones para simular la evolución: simulación activa y simulación 
pasiva.  

En la simulación activa, el usuario debería introducir tres valores que influyen 
directamente sobre la vivienda, el crecimiento en % de la población, del PIB y de los 
Lugares de Trabajo Localizados (LTL). La aplicación, mediante un nuevo algoritmo, 
calcularía la evolución en base a estos tres valores.  

En la simulación pasiva, la aplicación no necesitaría que el usuario introdujese 
parámetros. Examinaría los datos de Vivienda disponibles para encontrar un patrón 
evolutivo, una tendencia (por ejemplo: La tasa de crecimiento por año es de 
aproximadamente un 6%). En base a los datos disponibles obtendría un resultado para el 
año 2010. 

• Adaptar su funcionamiento a una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE). 

• Se plantea también la ampliación a todos los municipios y subámbitos de Catalunya, 
no sólo de la RMB. No resultaría difícil, ya que se ha conseguido desarrollar una 
aplicación modular y escalable. 

• Se pueden mejorar algunas partes de la interfaz.  

o Una de estas partes podría ser la leyenda, ya que cuando se representan los 
datos sobre municipios o subámbitos, no se especifica que rango de valores 
representa cada color. 

o Se ha planteado incorporar hipervínculos en algunas partes de la aplicación para 
hacerla más interactiva. Por ejemplo cuando el usuario utiliza la herramienta 
identify en la capa de municipios, obtiene atributos como el nombre, el área, las 
hectáreas etc. Se podría añadir un campo más que por ejemplo fuese un enlace a 
la página Web del municipio consultado. 

• La creación de una interfaz Web para que sea manejada por un usuario con rol de 
administrador. Mediante esta interfaz de administrador este podría entre otras cosas 
gestionar la cartografía de la base de datos así como los datos alfanuméricos, sin 
necesidad de utilizar un cliente postgreSQL. 

• Otra posibilidad que parece interesante es la de poder descargar la cartografía, ya que 
es libre. El formato más utilizado para distribuir cartografía es el ESRI Shapefile, por lo 
que cuando el usuario decidiese descargar una capa, debería darse una conversión de 
formato, de tabla postGIS a shapefile. Esto se puede hacer mediante la herramienta 
psql2shp del propio postGIS. 

• Además de las opciones existentes, se podrían ofrecer imágenes georreferenciadas 
como output de salida, por ejemplo en formato GeoTIFF. 
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• Posibilidad de utilizar otras bases cartográficas para representar los datos, por 
ejemplo las del planeamiento vigente. El uso de otras bases haría la representación más 
realista, ya que muchas veces las variables no representan exactamente a un municipio 
sino a parte de este (una ciudad, un polígono industrial, un sector agrícola etc.).  

 

 
Figura 34. Porcentaje de LTL (Lugares de Trabajo Localizados) en el sector agrícola 

 

 

 
Figura 35. Evolución de la población 1861-2002 
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Figura 36. Porcentaje de población extranjera 

Los tres mapas anteriores son una muestra de diferentes bases cartográficas que se 
podrían utilizar en el proyecto. Por ejemplo en el caso de la evolución de la población, 
los datos están representados por círculos cuyo tamaño y color depende de la magnitud 
de éstos. 

• También se podrían incorporar otro tipo de representaciones más complejas, por 
ejemplo flujos de población indicados mediante flechas o pipes cuyo grosor o color 
reflejara la magnitud de los datos. 
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En los anexos podemos consultar 
datos que o sirven de contexto del 
trabajo aquí presentado, o ayudan a 
comprender determinados aspectos 
técnicos de la aplicación. 
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Anexos 

 

A. Por qué aplicaciones libres, de código abierto? 

 
Figura 37. Logotipo de Open Source 

La totalidad de las aplicaciones utilizadas en este proyecto son libres y de código abierto. Se 
trata de software distribuido y desarrollado libremente, por lo que no se ha pagado para poder 
usarlo. Resulta obvio que este aspecto es una ventaja para el desarrollador y para la 
empresa/universidad que suministra el software. 

Es cierto que en muchos casos este tipo de aplicaciones no llegan o ofrecer el mismo 
rendimiento que las comerciales, pero también existen algunas que no tienen nada que envidiar 
a éstas, como es el caso de Apache Web Server o el IDE Netbeans. 

En este proyecto se optó por usar aplicaciones de este tipo porque en el campo de los Sistemas 
de Información Geográfica existe una gran variedad de aplicaciones serias, algunas muy 
maduras como MapServer, con las que se pueden obtener productos muy interesantes sin pagar 
ni una licencia. Además resultaron fáciles de obtener ya que su canal de distribución es el más 
práctico de la actualidad: Internet, y se complementan perfectamente con el sistema operativo 
utilizado: Ubuntu 7.04 Feisty Fawn 

 

B. Clasificación de subámbitos y municipios  
 
Àmbit Metropolità 

 
Àrea Metropolitana de Barcelona 

• Barcelona 
• Badalona 
• Begues 
• Castellbisbal 
• Castelldefels 
• Cervelló 
• Corbera de Llobregat 
• Cornellà de Llobregat 
• Esplugues de Llobregat 
• Gavà 
• L'Hospitalet de Llobregat 
• Molins de Rei 
• Montcada i Reixac 
• Montgat 
• Pallejà 
• El Papiol 
• El Prat de Llobregat 
• Ripollet 
• Sant Adrià de Besós 
• Sant Andreu de la Barca 
• Sant Boi de Llobregat 
• Sant Climent de Llobregat 
• Sant Cugat del Vallès 
• Sant Feliu de Llobregat 

 
Mataró 

• Argentona 
• Cabrera de Mar 
• Caldes d'Estrac 
• Dosrius 
• Mataró 
• Òrrius 
• Sant Andreu de Llavaneres 
• Sant Vicenç de Montalt 

 
Mediona-Anoia 

• Gelida 
• Mediona 
• El Pla del Penedès 
• Puigdàlber 
• Sant Llorenç d Hortons 
• Sant Pere de Riudebitlles 
• Sant Quintí de Mediona 
• Sant Sadurní d'Anoia 
• Subirats 
• Torrelavit 

 
Montseny 

• Campins 
• Cànoves i Samalús 
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• Sant Joan Despí 
• Sant Just Desvern 
• Santa Coloma de Cervelló 
• Santa Coloma de Gramanet 
• Barberà del Vallès 
• Sant Vicenç dels Horts 
• Cerdanyola del Vallès 
• Tiana 
• Torrelles de Llobregat 
• Vallirana 
• Viladecans 
• Badia del Vallès 
• La Palma de Cervelló 

 
Arenys 

• Arenys de Mar 
• Arenys de Munt 
• Canet de Mar 
• Sant Iscle de Vallalta 
• Sant Cebrià de Vallalta 
• Sant Pol de Mar 

 
Baix Maresme 

• Alella 
• Cabrils 
• El Masnou 
• Premià de Mar 
• Vilassar de Dalt 
• Vilassar de Mar 
• Premià de Dalt 
• Teià 

 
 
 
Calella 

• Calella 
• Malgrat de Mar 
• Palafolls 
• Pineda de Mar 
• Santa Susanna 
• Tordera 

 
Garraf 

• Canyelles 

• Olivella 
• Sant Pere de Ribes 
• Sitges 
• Vilanova i la Geltrú 

 
Granollers-Congost 

• L'Ametlla del Vallès 
• Aiguafreda 
• Canovelles 
• Les Franqueses del Vallès 
• La Garriga 
• Granollers 
• Figaró-Montmany 
• Montmeló 
• Montornès del Vallès 
• La Roca del Vallès 
• Tagamanent 
• Vallromanes 
• Vilanova del Vallès 

 
Martorell 

• Abrera 
• Castellví de Rosanes 
• Collbató 
• Esparreguera 
• Martorell 
• Olesa de Montserrat 
• Sant Esteve Sesrovires 
 

• Cardedeu 
• Fogars de Montclús 
• Gualba 
• Llinars del Vallès 
• Montseny 
• Sant Antoni de Vilamajor 
• Sant Celoni 
• Sant Esteve de Palautordera 
• Sant Pere de Vilamajor 
• Santa Maria de Palautordera 
• Vallgorguina 
• Vilalba Sasserra 

 
Riera de Caldes 

• Caldes de Montbui 
• Castellcir 
• Castellterçol 
• Granera 
• La Llagosta 
• Palau-Solità i Plegamans 
• Polinyà 
• Sant Feliu de Codines 
• Sant Quirze Safaja 
• Santa Perpètua de Mogoda 
• Sentmenat 

 
Sabadell 

• Castellar del Vallès 
• Gallifa 
• Sabadell 
• Sant Llorenç Savall 
• Sant Quirze del Vallès 

 
 
 
Tenes-Besòs 

• Bigues i Riells 
• Lliçà de Amunt 
• Lliçà de Vall 
• Martorelles 
• Mollet del Vallès 
• Parets del Vallès 
• Sant Fost de Campsentelles 
• Santa Eulàlia de Ronçana 
• Santa Maria de Martorelles 

 
Terrassa 

• Matadepera 
• Rellinars 
• Rubí 
• Terrassa 
• Ullastrell 
• Vacarisses 
• Viladecavalls 

 
Vilafranca 

• Avinyonet del Penedès 
• Les Cabanyes 
• Castellet i la Gornal 
• Castellví de la Marca 
• Font-rubí 
• La Granada 
• Olèrdola 
• Olesa de Bonesvalls 
• Pacs del Penedès 
• Pontons 
• Sant Cugat Sesgarrigues 
• Sant Martí Sarroca 
• Santa Fe del Penedès 
• Santa Margarida i el Monjos 
• Torrelles de Foix 
• Vilobí del Penedès 
• Vilafranca del Penedès 

• Cubelles 
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C. Mapfile: RMB_Default.map 
El mapfile generado por defecto (por la clase MapfileDefault.java) cuando el usuario accede a la 
aplicación tiene el siguiente aspecto: 

 
 
MAP 
 NAME "RMB" 
 SIZE 640 480 
 IMAGETYPE PNG 
 # Es el extent de la capa mas grande, marcatta 
 EXTENT 258000 4485000 535000 4752000 
 UNITS meters 
 IMAGECOLOR 214 220 214 
 
 REFERENCE 
  IMAGE images/reference.png 
  SIZE 140 135 
  EXTENT 258000 4485000 535000 4752000 
  COLOR -1 -1 -1 # transparent 
 END 
 
 LEGEND 
  TRANSPARENT TRUE 
 END 
 
 SCALEBAR 
  TRANSPARENT TRUE 
 END 
 
 LAYER  
  NAME "Marccata" 
  TYPE POLYGON 
  STATUS DEFAULT 
  CONNECTIONTYPE postgis 
  CONNECTION "host=localhost dbname=iet_aplicat user=emilio password=hola port=5432 
options='-c client_encoding=LATIN1'" 
  DATA "the_geom from car_marccata" 
  CLASSITEM "zona" 
  CLASS 
   NAME 'Fora' 
   EXPRESSION "FORA" 
   COLOR 175 175 175 
  END 
  CLASS 
   NAME 'Mar' 
   EXPRESSION "MAR" 
   COLOR 153 179 204 
  END 
  CLASS 
   NAME 'Catalunya' 
   EXPRESSION "CATA" 
   COLOR 242 239 233 
  END 
 END 
 
 LAYER  
  NAME "Ambits" 
  GROUP "Ambits" 
  TYPE LINE 
  STATUS DEFAULT 
  CONNECTIONTYPE postgis 
  CONNECTION "host=localhost dbname=iet_aplicat user=emilio password=hola port=5432 
options='-c client_encoding=LATIN1'" 
  DATA "the_geom from car_aft_line" 
  CLASS 
   NAME 'Ambits' 
   COLOR 170 169 167 
  END 
 END 
 
 LAYER  
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  NAME "Comarques" 
  GROUP "Comarques" 
  TYPE POLYGON 
  STATUS OFF 
  CONNECTIONTYPE postgis 
  CONNECTION "host=localhost dbname=iet_aplicat user=emilio password=hola port=5432 
options='-c client_encoding=LATIN1'" 
  DATA "the_geom from car_comarques" 
  LABELITEM "nom_comar" 
  CLASS 
   NAME 'Comarques' 
   OUTLINECOLOR 170 169 167 
   COLOR 242 239 233 
   LABEL 
    OUTLINECOLOR 1 1 1 
    COLOR 254 254 254 
    MINDISTANCE 400 
    POSITION cc 
    PARTIALS FALSE 
    ENCODING "UTF-8" 
   END 
  END 
 END 
 
 LAYER 
  NAME "Subambits PTMB" 
  GROUP "Subambits PTMB" 
  TEMPLATE '/home/emilio/Desktop/APLICAT/web/plantilla_suba.html' 
  METADATA 
   "queryable" "true" 
  END 
  TYPE POLYGON 
  STATUS OFF 
  CONNECTIONTYPE postgis 
  CONNECTION "host=localhost dbname=iet_aplicat user=emilio password=hola port=5432 
options='-c client_encoding=LATIN1'" 
  DATA "the_geom from car_subambits_ptmb" 
 
  CLASS 
   NAME 'Subambits PTMB' 
   OUTLINECOLOR 170 169 167 
   COLOR 214 221 214 
  END 
 END 
 
 LAYER 
  NAME "Municipis PTMB" 
  GROUP "Municipis PTMB" 
  TEMPLATE '/home/emilio/Desktop/APLICAT/web/plantilla_muni.html' 
  METADATA 
   "queryable" "true" 
  END 
  TYPE POLYGON 
  STATUS DEFAULT 
  CONNECTIONTYPE postgis 
  CONNECTION "host=localhost dbname=iet_aplicat user=emilio password=hola port=5432 
options='-c client_encoding=LATIN1'" 
  DATA "the_geom from car_municipis_ptmb" 
  CLASS 
   NAME 'Municipis PTMB' 
   OUTLINECOLOR 170 169 167 
   COLOR 214 221 214 
  END  
 END 
END 
 
 

Como se puede ver el mapfile no acaba aquí. El resto de capas así como la etiqueta END 
correspondiente a MAP son generadas dinámicamente ya que dependen de las consultas del 
usuario. 
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D. Javadoc 
Dentro del Cd-Rom entregado se puede encontrar la aplicación, y además una documentación 
de las clases de la aplicación alfanumérica en formato HTML, generada automáticamente a 
partir del código gracias a la utilidad Javadoc de Sun Microsystems. 

Nota: 

Javadocs es el estándar de la industria para documentar clases de Java. La mayoría de los IDEs 
los generan automáticamente, en nuestro caso Netbeans. 

Para genera APIs con Javadoc han de usarse etiquetas o ciertas palabras reservadas, precedidas 
por el carácter “@”. Ejemplo: 

 

E. Fuentes de los datos socioeconómicos 
 

Variable Fuente 
Superfície total (km2)  Institut d'Estadística de Catalunya  

Evolució població 1900-2001 
(censos homogenis)  

GOERLICH, F.J, i MAS, M. (dirs.): La localización de 
la población española sobre el territorio. Un siglo de 
cambios. Un estudio basado en series homogéneas 
(1900-2001) . Fundación BBVA. Bilbao, 2006  

Creixement relatiu de la 
població 1900-2001 (censos 
homogenis)  

=  

Evolució població 2000-2006  Instittut d'Estadística de Catalunya i Insituto Nacional 
de Estadística: Padró Municipal d'Habitants  

Estructura d'edats i sexe 2006 
(grans grups)  =  
Nacionalitat 2006  =  
Naixaments. Evolució 2000- Instittut d'Estadística de Catlunya i Insituto Nacional 

/** 

 * Inserta un título en la clase descripción. 

 * Al ser el título obligatorio, si es nulo o vacío se lanzará 

 * una excepción. 

 * @author Emilio Ponce 

 * @param titulo El nuevo título de la descripción. 

 * @throws Exception Si titulo es null, está vacío o contiene solo espacios. 

 */ 

public void setTitulo (String titulo) throws Exception { 

  if (titulo == null || titulo.trim().equals("")) { 

      throw new Exception ("El título no puede ser nulo o vacío"); 

  } 

  else { 

      this.titulo = titulo; 

  } 

} 
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2005  de Estadística: Estadística de Moviment Natural de 
la Població  

Defuncions. Evolució 2000-2005  =  
Creixement vegetatiu 2000-
2005  =  
Saldo migratori metropolità. 
Evolució 2000-2005  Institut d'Estadística de Catalunya  
Saldo migratori amb la resta de 
Catalunya. Evolució 2000-2005  =  
Saldo migratori amb la resta 
d'Espanya. Evolució 2000-2005  =  
Saldo migratori amb la resta 
d'UE 25. Evolució 2000-2005  =  
Saldo migratori amb la resta del 
món. Evolució 2000-2005  =  
Nivell d'estudis de la població 
2001  

Institut d'Estadística de Catalunya: Cens de Població 
2001  

Renda familiar disponible bruta 
(RFDB)  Institut d'Estadística de Catalunya  

Habitatge. Cens 2001 i 
construcció 2001-2006  

Institut d'Estadística de Catalunya: Cens 
d'habitatges 2001 ; i Estadística de construcció 
d'habitatges  

Potencial de nous habitatges  

Universitat Politècnica de Catalunya i el Centre de 
Política del Sòl i Valoracions: El potencial urbanístic 
de la regió metropolitana de Barcelona. Gabinet 
Tècnic de Programació de l'Ajuntament de 
Barcelona i les ciutats de l'Arc Metropolità de 
Barcelona. Barcelona, 2005; i actualitzacions del 
planejament municipal  

Població Ocupada Resident i 
Llocs de Treball Localitzats 
2001  

Institut d'Estadística de Catalunya  

  

  
Llocs de Treball Localitzats per 
sector d'activitat 1996  =  
Llocs de Treball Localitzats per 
sector d'activitat 2001  =  

Potencial de llocs de treball  

Universitat Politècnica de Catalunya i el Centre de 
Política del Sòl i Valoracions: El potencial urbanístic 
de la regió metropolitana de Barcelona. Gabinet 
Tècnic de Programació de l'Ajuntament de 
Barcelona i les ciutats de l'Arc Metropolità de 
Barcelona. Barcelona, 2005; i actualitzacions del 
planejament municipal  

Població econòmicament activa. 
Evolució 1991-1996-2001  Institut d'Estadística de Catalunya  
Atur. Evolució 1991-1996-2001  =  
Ocupació. Evolució 1991-1996-
2001  =  
 

 


