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1 Introducción 

La introducción de esta memoria tiene como finalidad describir qué es y para 

qué sirve el formato GEDCOM, así como dar una visión muy general del 

proyecto. 

1.1 ¿Qué es la genealogía? 

La Genealogía (genea del griego genos, raza, nacimiento, descendencia, -logia 

del griego lagos, ciencia, estudio) es el estudio y seguimiento de la 

ascendencia y descendencia de una persona o familia. También se llama así al 

documento que registra dicho estudio, generalmente expresado como árbol 

genealógico. Asimismo la genealogía es una de las Ciencias Auxiliares de la 

Historia. 

1.1.1 GEDCOM 6.0 XML 

GEDCOM (acrónimo de GENealogical Data COMmunication) es un formato de 

archivo desarrollado por el Departamento de Historia Familiar de la Iglesia 

Mormona con el objetivo de tener un formato flexible y uniforme para 

intercambiar información genealógica. El GEDCOM es un estándar que regula 

el intercambio de información genealógica entre los distintos programas de 

genealogía. 

La versión más extendida del GEDCOM es la 5.5. Consiste en una sección 

para cabecera, registros y una sección final. Un registro representa una 

persona (registro INDI), familia (registro FAM), entre otros. Cada línea del 

archivo comienza con un número que indica el nivel. Todos los registros de alto 

nivel comienza con una línea de nivelO. Los restantes niveles son numerados 

con un número entero positivos. Los archivos GEDCOM 5.5 terminan con la 

extensión *.ged. 

La nueva versión del formato es el GEDCOM 6.0. XML. La diferencia principal 

entre los dos formatos es el lenguaje usado para expresar la información 
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En el mundo de la genealogía existe un amplio surtido de programas que 

proporcionan la posibilidad de crear, modificar y visualizar la información de un 

individuo o el árbol genealógico. No es la intención de esta aplicación ser uno 

más de ellos, sino ofrecer funcionalidades con un componente geográfico y 

temporal. Poder ver la información genealógica en mapas y en una línea 

temporal aporta nuevos puntos de vista a los programas tradicionales de 

genealogía. 

La principal funcionalidad del programa será la de poder realizar consultas 

sobre los datos genealógicos y mostrar los resultados sobre el mapa y una 

línea temporal. Las consultas permitirán visualizar dichos datos utilizando 

criterios tales como el apellido o la profesión. Los resultados de las consultas 

serán visualizados con mapas de Google Maps. 

Como se ha comentado antes el sistema no pretende crear información, por 

ello, la aplicación necesitará que los datos genealógicos sean introducidos de 

otra manera. El formato elegido para los datos de entrada será el formato 

GEDCOM, el más usado en el mundo de la genealogía, y más concretamente 

la versión 6.0 XML que como ya hemos comentado en apartados anteriores 

mejora las versiones de los anteriores. Como consecuencia de esto, el sistema 

necesitara un mecanismo para cargar los ficheros y procesarlos. También se 

ha de tener en cuenta que el formato más extendido en la actualidad es la 

versión del GEDCOM 5.5 y por tanto necesitaremos un conversor del formato 

5.5 a16. 

En el proceso de carga del fichero será necesario obtener las coordenadas de 

los lugares que se vayan encontrando en el fichero. Para ello, el sistema hará 

consultas al servicio de Google Maps para obtener su localización. En algunos 

casos Google Maps puede ser que no reconozca algunos lugares, ya sea 

porque este mal escrito en el fichero o ese lugar actualmente tenga otro 

nombre. Debido a esto, el sistema deberá tener un mecanismo de corrección y 

será el propio usuario quien localizará el lugar con ayuda de Google Maps. 
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2 Análisis de requisitos del sistema 
En este apartado se definen los requisitos del sistema. Se define qué debe 

satisfacer el sistema, mostrando con claridad lo que se desea obtener. Los 

requisitos se dividen en dos tipos: funcionales y no funcionales. En este punto 

se tratan también las tecnologías utilizados para la creación del sistema. 

2. 1 Requisitos funcionales 

Este tipo de requisito especifica las funcionalidades que ha de implementar el 

sistema, es decir, lo que el sistema ha de ser capaz de hacer. Pero no solo el 

sistema, sino los actores que participan en él. 

2.1.1 Actores 

En nuestro sistema sólo tenemos un actor que es la persona que lo usa. A 

partir de ahora lo llamaremos usuario. Debido a esto, el usuario tendrá acceso 

a todas las funcionalidades del sistema. 

2.1.2 Consultas 

_ Se podrán realizar consultas sobre los datos genealógicos. 

- Los criterios para la consulta son los siguientes: 

Se podrán filtrar las consultas por los apellidos de los individuos. Si 

se escoge más de uno, en el mapa se podrán diferencia porque 

tendrán colores diferentes. 

También se podrá filtrar por la profesión. 

Se podrá escoger que eventos se mostrarán en el mapa. 

Si el usuario pulsa sobre un resultado del mapa se podrá ver la 

información siguiente: coordenadas, número de personas y la lista de 

personas. 

_ El usuario podrá escoger de qué bases de datos quiere obtener los 

resultados. Podrán elegir entre las propias y las públicas. 

_ Los resultados se visualizan en el mapa y en una línea temporal. 

_ Se podrá acercar o alejar la vista del mapa después de realizar la 

consulta para ver mejor los resultados. 
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2.1.5 Impresión 

_ Se podrán imprimir los resultados de una consulta. Para ello, el sistema 

crea una página de impresión. 

_ Los datos que aparecen en ella son los criterios de la consulta, el rango 

de fechas actual y la vista del mapa en ese momento. 

2.1.6 Corrección de datos 

_ El sistema tendrá un método de corrección de los datos más importantes 

para la correcta visualización en las consultas como es el factor 

geográfico y temporal. 

_ Cuando se quiera corregir una fecha o un lugar aparecerá el texto de la 

fecha o el lugar que no ha podido ser procesado y el evento relacionado 

con esta para que el usuario entre en contexto. 

_ En el caso de la corrección en la fecha, el usuario podrá escoger el tipo 

de fecha, escoger una fecha e indicar en que formato se encuentra. 

- La fecha se podrá escoger a través de un calendario. 

- En el caso de la corrección en el lugar, el usuario podrá indicar 

textualmente las coordenadas y posteriormente comprobarlas en un 

mapa o pulsar en la zona del mapa para indicar el lugar correcto. 

2.2 Requisitos no funcionales 

En el punto anterior hemos hecho una lista de requisitos definiendo qué debe 

hacer el sistema. Sin embargo, para acabar de definir el proyecto falta tratar 

otros aspectos que no tienen que ver con la funcionalidad del sistema, pero no 

por ello menos importantes. 

Con este fin definimos los requisitos no funcionales, los cuales definen las 

propiedades generales que debe tener el sistema. Entran dentro de esta 

categoría todos aquellos factores que no se incluyen en la clasificación de 

requisitos funcionales. Determinan características deseables de la aplicación. 

2.2.1 Look&Feel 

- La interfaz ha de tener una estética homogénea y corporativa. 
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¿Por qué Google Web Toolkit? 
Las ventajas que Google Web Toolkit proporciona son las siguientes: 

Permite crear aplicaciones AJAX de una forma sencilla. 

Están disponibles las librerías más comunes de Java. 

_ Se pueden usar las herramientas existentes para Java. 

Es compatible con los principales navegadores (lE, Firefox, Mozilla, 

Safari y Opera). Escribes el código una vez y GWT lo convierte al 

formato JavaScript más adecuado para el navegador de cada usuario. 

_ Si la biblioteca de clases de GWT no satisface tus necesidades, se 

puede mezclar JavaScript manualmente en el código fuente Java 

mediante la interfaz JSNI. 

Integración sencilla con las apis de Google. 

Puede comunicarse con cualquier tecnología del lado servidor, 

realizando llamadas AJAX desde el cliente y transportando la 

información utilizando JSON o XML. 

Proporciona por defecto el mecanismo GWT RPe el cual nos permite 

realizar llamadas remotas a Servlets, GWT se encarga de la 

serialización entre Java <-> JSON para realizar las llamada. 

2.3.2 JSNI y Javascript 

¿Qué es JSNI y Javascript? 

JSNI es el mecanismo por el cual es posible invocar código JavaScript nativo 

desde código Java. Los métodos que invocan el código nativo deben ser 

marcados como 'native'. En JSNI, los métodos nativos se implementan en 

JavaScript, entre los comentarios /*- y _o/. Al ser comentarios, el código dentro 

es ignorado por el compilador de Java, pero tenido en cuenta por el compilador 

de GWT. 

JavaScript es un lenguaje de programación que se utiliza principalmente para 

crear páginas web dinámicas. Técnicamente, JavaScript es un lenguaje de 

programación interpretado, por lo que no es necesario compilar los programas 

para ejecutarlos. En otras palabras, los programas escritos con JavaScript se 

pueden probar directamente en cualquier navegador sin necesidad de procesos 

intermedios. 
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2.3.4 CSS 

¿QuéesCSS? 
Acrónimo de Cascading Style Sheets, las hojas de estilo en cascada son un 

lenguaje formal usado para definir la presentación de un documento 

estructurado escrito en GWT en nuestro caso. La idea que se encuentra detrás 

del desarrollo de CSS es separar la estructura de su presentación. 

¿Por qué CSS? 

La utilización de CSS permite: 

_ Control centralizado de la presentación de un sitio web completo con lo 

que se agiliza considerablemente la actualización del mismo. 

Los navegadores permiten a los usuarios especificar su propia hoja de 

estilo local que será aplicada a un sitio web, con lo que aumenta 

considerablemente la accesibilidad. 

2.3.5 Google Maps 

¿Qué es Google Maps? 

Google Maps es un servicio de mapas que ofrece Google que tiene un API que 

permite integrarlo en cualquier página web utilizando Javascript. Pero si 

estamos utilizando GWT, existe además una librería de Java que contiene la 

API lo que permite a un programador de GWT poder integrar la tecnología de 

Google Maps en sus páginas web. 

¿Por qué Google Maps? 

Las ventajas que proporciona Google Maps son: 

Es un servicio gratuito. 

Es compatible con la mayoría de navegadores. 

Existe una librería Java para su uso en GWT. 

_ Tiene servicio de geolocalización. Dado una dirección o punto de interés, 

Google te da su punto geográfico (latitud/longitud) y a la inversa. 
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¿Por qué Java? 
Se ha elegido Java como código servidor porque de esta manera tanto el 

código del cliente como el del servidor estarán escritos en el mismo lenguaje. 

De esta manera se facilita el trabajo del programador que no tendrá que 

cambiar de contexto cuando programe. 

2.3.8 Hibernate 

¿Qué es Hibernate? 

Hibernate es una herramienta de Mapeo objeto-relacional para la plataforma 

Java que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional 

tradicional y el modelo de objetos de una aplicación, mediante archivos 

declarativos (XMl) o mediante el componente Hibernate Annotations que 

permiten establecer estas relaciones. 

Hibernate ofrece también un lenguaje de consulta de datos llamado HQL 

(Hibernate Ouery language) que es completamente orientado a objetos y 

comprende nociones como herencia, polimorfismo y asociación. También 

podemos realizar consultas con Criteria que permite construir las consultas 

dinámicamente en tiempo de ejecución. Además también permite realizar 

consultas en el SOL nativo de tu base de datos. Esto es útil si desea utilizar las 

características específicas de tu base de datos. 

¿Por qué Hibernate? 

las ventajas que proporciona Hibernate son: 

la curva de aprendizaje es muy corta. 

_ Existen generadores de código mediante plug-ins para Eclipse y otros 

lOEs que agilizan el desarrollo. 

_ Criteria nos proporciona construcción de consultas en tiempo de 

ejecución. Esto nos ira bien para la funcionalidad de consultas ya que 

dependiendo de las opciones se construirá una consulta u otra. 
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3 Especificación 
La especificación, también llamada modelo de análisis, es la etapa de la 

Ingeniería del software que se encarga de describir el comportamiento externo 

del sistema. Es decir, qué es lo que el usuario final podrá hacer con la 

aplicación. 

En esta etapa presentaremos el modelo conceptual, el modelo de casos de uso 

y el modelo de comportamiento del sistema. 

3.1 Modelo Conceptual 

El modelo conceptual es la representación de los conceptos (objetos) 

significativos en el dominio del problema. Muestra principalmente: 

_ Diagrama de clase: Muestra de manera gráfica los siguientes elementos: 

Clases de objetos: Los objetos de una clase tienen las mismas 

propiedades y los mismos patrones de comportamiento. 

Asociaciones entre clases de objetos: Es la representación de 

relaciones entre dos o más objetos. 

Atributos de las clases de objetos: Propiedad compartida por los 

objetos de una clase. 

_ Restricciones de integridad gráficas: son aquellas restricciones que se 

pueden representar en el diagrama de clases de una manera gráfica. 

_ Restricciones de integridad textuales: Son restricciones que no se 

pueden especificar gráficamente y, por tanto, se especifican de manera 

textual aparte del diagrama de clases. 

Dado que los datos que obtendremos entrarán en el sistema en el formato 

GEDCOM 6.0, se puede usar la propia especificación de dicho formato para 

describir parte del modelo conceptual de la aplicación. 

La especificación de GEDCOM 6.0 xml se encuentra en formato Document 

Type Definition (DTD) que define restricciones en la estructura y sintaxis de un 
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Family 
Based On 

Family 

De aquí en adelante usaremos la siguiente regla general, los elementos 

contenidos dentro de un elemento se trasformarán a atributos si el elemento es 

una cadena de caracteres y en clase, si a su vez estos contienen otros 

elementos y atributos. 
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<!ELEMENT IndivName 
(#PCDATAI 
GivenName I 
SurName I 
MaidenName I 
PersonalTitle I 
N ameSuffix I 
IndNameVariation)*> 

<!ATTLIST IndivName 
Type CDATA #IMPLIED 
TranslationType CDATA #IMPLIED 
Method CDATA #IMPLIED > 

<!ELEMENT IndNameVariation 
(#PCDATAI 
GivenName I 
SurName I 
MaidenName I 
PersonalTitle I 
NameSuffix)*> 

<!ATTLIST IndNameVariation 
TranslationType CDATA #IMPLIED 
Method CDATA #IMPLIED> 

<!ELEMENT GivenName (#PCDATA» 

<!ELEMENT SurName (#PCDATA» 

<!ELEMENT MaidenName (#PCDATA» 

<!ELEMENT PersonalTitle (#PCDATA» 

<!ELEMENT NameSuffIX (#PCDATA» 

Perslnfo 

IndividualName 

+idlndividuaIName: int 
+type: String 
+givenname: String 
+surname: String 
+maidenname: String 
+personaITitle: String 
+nameSuffix: String 

Perslnfo contiene la información personal del individuo. En nuestro caso, esta 

clase nos interesará cuando el atributo 'type' contenga 'occupation' o 

'residence'. El primero nos dará información de dónde y de qué trabajaba el 

'Individual' en un cierto periodo de tiempo y el segundo dónde vive y entre qué 

fechas. El atributo 'type' pasa a ser un atributo de 'Perslnfo' y 'Information' a 

aparecer O o 1 veces y ser una cadena de caracteres también pasará a ser un 

atributo. 'Date' y 'Place' no son una cadena de caracteres y por tanto pasan a 

ser clases en nuestro modelo que serán explicadas a continuación 
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Fecha 
Fecha representa una fecha o un intervalo de fecha. GEOCOM 6.0 pretende 

representar todas las posibilidades de fechas que existían en el GEOCOM 5.5. 

La especificación en OTO no es suficiente restrictiva como para poder 

representar las opciones reales de fechas. Las posibles son: 

- date1: Fecha exacta. 

_ AFT date 1: Suceso que ocurrió después de la fecha dada. 

_ BEF date1: Suceso que ocurrió antes de la fecha dada. 

_ BET date1 ANO date2: Suceso que ocurrió en algún momento entre la 

date1 y date2. 

_ FROM date 1: Indica el comienzo de un evento o estado. 

- TO date 1: Indica el final de un evento o estado. 

_ FROM date1 TO date2: Indica el intervalo de un evento o estado. 

_ ABT date 1: Sobre, lo que significa que la fecha no es exacta. 

- CAL date 1: Calculada matemáticamente. 

_ EST date1: Estimación basada en un algoritmo con una fecha de otro 

evento. 

A su vez una 'date' puede estar formada de la siguiente manera: 

- Oay Month Year 

- Month Year 

- Year 

, donde Month = [JAN I FEB I MAR I APR I MAY I JUN I JUL I AUG I SEP I 
OCT I NOV I OEC ]. 

Como se puede observar, la 'Fecha' estará formada por 'dateText', que nos 

indicará el tipo de fecha, y por una o dos 'dates'. Una 'date' estará 

representada por la clase 'FormattedOate' donde 'date' contendrá la fecha y 

'format' en cual de las tres formas anteriores se encuentra. 
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Registro Family 
A continuación, explicaré la transformación del registro 'Family' y de todos los 

elementos relacionados con este. 

Family 
Family representa una unidad familiar que está compuesta por un 

marido/padre, una esposa/madre y un conjunto de hijos. 

<!- Family Record -> 
<!ELEMENT FamilyRec 

(HusbFath?, 
WifeMoth?, 
Child*, 
BasedOn?, 
%RecordCom;» 

<!ATTLIST FamilyRec 
Id ID #REQUIRED> 

HusbFath 

Family 

+idFamily: int 

HusbFath representa al Individuo que ejerce de marido y padre de la familia. 

Como ya se ha comentado anteriormente la especificación no siempre es todo 

lo precisa que se necesitaría. Otra prueba de ello es la etiqueta 'Link'. Cuando 

hablamos de 'Family' todos los enlaces que aparecerán se referirán a la clase 

'Individual'. Por lo tanto, el atributo 'Target' de la etiqueta 'Link' contiene 

'Individual' . 

Entonces podemos entender 'HushFath' como una clase asociativa entre 

'Individual' y 'Family'. 

<!ELEMENT HusbFath 
(Link, 
FamilyNbr?» 

<!ELEMENT Link EMPTY> 

<!ATTLIST Link 
Target CDATA #REQUIRED 
RefIDREF #REQUIRED> 

<!ELEMENT FamilyNbr (#PCDATA» 
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+idHusbFath: int 
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IndiYidual 

+idIndividual: jnt 
+gender: String 
+deathStatus: String 

HusbFath 

+idHusbFath: int 
+familyNbr: int 

, , , 
0 .. 1 , 

0 .. 1 xor: 

WireMoth 

+idWifeMoth: int 
+familyNbr: int 

, , 
O .. , , , 

:xor , O .. , 

>1< 

'" 
- '" , :xor O .. '" • O .. , • 

• • 
• 

Child 

+idChild: int 
+childNbr: int 
+reIToFath: String 
+reIToMoth: String 
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<!ELEMENT Participant 
(Link, 
Role?, 
Living?, 
Age?» 

<!ELEMENT Link EMPTY> 

<!ATTLIST Link 
Target CDATA #REQUIRED 
RefIDREF #REQUIRED> 

<!ELEMENT Role (#PCDATA» 

Participant 

+idParticipant: int 
+role: String 

Finalmente, en el siguente diagrama se puede observar las relaciones entre 

'Individual' y 'Event' y todas las clases relacionadas con este. 

Participant 

+idParticipant: int Fecha 
+role: String 0 .. 1 

+idFecha: int 
, 0 .. 11 +dateText: String , 

Individual , Event , , 
+idlndividual: int 

, 
+idEvent: int , 

+gender: String +type: String 
+deathStatus: Strlng 0 .. * 0 .. * +vitalType: String Place 

0 .. *1 
+idPlace: int 
+Iatitude: Double 

0 .. 1 +Iongitude: Double 
+place T ext: String 

A parte del modelo conceptual proporcionado por la especificación del formato 

GEOCOM 6.0 XML hay que añadir la parte de gestión de la aplicación. Para 

ello se añadirán dos clases: Usuario y BO. El usuario puede tener una o varias 

bases de datos donde podrá añadir la información genealógica de los ficheros 

que introduzca. El 'Usuario' con nick='public' tiene asignadas todas las 'BO' 

públicas. 
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3.2 Modelo de Casos de Uso 

El modelo de casos de uso es una representación de las funciones principales 

del sistema. Cada caso de uso describe una secuencia de acciones que realiza 

un actor que utiliza el sistema para obtener algún resultado. En el caso de 

nuestro sistema solo existe un único actor que es el usuario de la aplicación. 

----------( l.o~n ) 

G'TEQI'reChíil ~" 
~ /~ ,nn~~_/ ___ ._ 

~ .......... ~ // (~ambiarrangOdereChaS _;. -------::::- ---- -----

",.-_ --- --'0. 
t.. Imprimit r8~ultOldo dilla consuta ") "-o. __ •••• 

3.2.1 Login 

Caso de uso: Login. 

Actores: Usuario. 

_I-G--
ro--.... 

' .......... , 

Propósito: El actor se identifica en la aplicación. 

Tipo: Primario y esencial. 

Precondición: Ninguna. 

Curso típico de los acontecimientos: 

37 

.'-. - --c·- Zoom clelm;apa --') 
..... ---- -_ .... 

........... 
~ ~ ..... 

( ran cel ma~a ) -- --' 



3.2.3 Cambiar rango de fechas 

Caso de uso: Cambiar rango de fechas. 

Actores: Usuario. 

Propósito: Mostrar en el mapa las personas que coinciden con los criterios de 

la consulta y el nuevo rango de fechas. 

Tipo: Primario y esencial. 

Precondición: El usuario ha de haberse identificado previamente. 

Curso típico de los acontecimientos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1 - El usuario cambia el rango de las 

fechas. 

2 - El sistema muestra en el mapa las 

3.2.4 Zoom del mapa 

Caso de uso: Zoom del mapa. 

Actores: Usuario. 

personas 

criterios 

fechas. 

que cumplen con los 

y con el nuevo rango de 

Propósito: Acercar o alejar la imagen del mapa. 

Tipo: Primario y esencial. 

Precondición: El usuario ha de haberse identificado previamente. 

Curso típico de los acontecimientos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1 - El usuario pulsa el icono de + o -

del zoom o gira la rueda del ratón en 

cualquier dirección. 

2 - El sistema acerca o aleja el mapa. 

3 - El sistema modifica, si hay cambio 

en los datos visibles en el mapa, el 

rango de fechas. 

39 



3.2.7 Imprimir resultado de la consulta 

Caso de uso: Imprimir resultado de la consulta. 

Actores: Usuario. 
Propósito: Mostrar los criterios de la consulta y el resultado de esta para que 

pueda ser imprimido. 

Tipo: Primario y esencial. 

Precondiclón: El usuario ha de haberse identificado previamente. 

Curso típico de los acontecimientos: 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1 - El usuario pulsa el botón de 

Imprimir. 
2 - El sistema muestra los criterios de 

la consulta y el resultado del mapa 

formateados para ser imprimidos. 

Curso alternativo de acontecimientos: 
Paso 2: Si no se ha hecho una consulta con anterioridad solo se mostrará el 

mapa vacío 

3.2.8 Cargar archivo GEDCOM XML 

Caso de uso: Cargar archivo GEDCOM XML. 

Actores: Usuario. 
Propósito: Guardar el contenido del archivo GEDCOM XML con las opciones 

escogidas. 

Tipo: Primario y esencial. 

Precondición: El usuario ha de haberse identificado previamente. 

Curso típico de los acontecimientos: 
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Acción del actor Respuesta del sistema 

1 - El usuario escoge que lugar desea 

corregir. 
2 - El sistema muestra el formulario 

para ubicar el lugar. 

3 - El usuario ubica el lugar en el 

mapa o pone sus coordenadas. 

4 - El usuario pulsa el botón Guardar. 
5 - El sistema comprueba que los 

campos no estén vacíos y sean 

correctos. 

6 - El sistema guarda la coordenada. 

Curso alternativo de acontecimientos: 

Paso 5: Si algún campo está vacío o no es correcto el sistema muestra un 

mensaje de error. 

3.2.10 Corregir fecha 

Caso de uso: Corregir fecha. 

Actores: Usuario. 

Propósito: Corregir una fecha que no ha podido ser resuelta en el proceso de 

carga del fichero GEDCOM XML. 

Tipo: Primario y esencial. 

Precondición: El usuario ha de haberse identificado previamente. 

Curso típico de los acontecimientos: 
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3.3.2 Consulta 

I : SiS:ema I 
: Usuario · · · · · : buscar(listSurname~ occupatlon~ IistEvent~ IistPerslnfo~llstBD · · 

· • 
~-------------------------------------------------
• most, a,Mapa(listalndlviduos) 

3.3.3 Cambiar rango de fechas 

I : Sis:ema I 
: Usu!!lrio • · · • cambiarRangoFechas(iniDate, fiDate) : 

Lc .. -----.--------.----.-------.------------·-·--~lOJ 
: mostrarCambioRanao&RecalcularResultadoMapa : · . · . · . 

3.3.4 Zoom del mapa 

j Usuario 
: zoomMapaO ~ 

~. ________ ............. -.................... ~lOJ 
: zoomMapa&RecalcularR8ngoOeFechells ' . 
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3.3.8 Cargar archivo GEDCOM XML 

.3. I·~I 
, : 
¡ guardarArchivo(archlvo, publicOrPrivate, idaD, nameBD) : 

Lc.----------------------------------------------~I:J : boolean ' , ' , ' 

3.3.9 Corregir lugar 

: Usuario 

I : Sis:ema I 
, , 

: selecclonarlugar(idLugar) : 

L,----------------------------------------------~I:J : mostrarFormulario I , ' , ' 
: corr.girLugar(idLugar, lat~ud., longitud.) : 

L.----------------------------------------------~I:J : boolean . , : , 

3.3.10 Corregir fecha 

I : Sis:.ma I 
: Usuario , 

: se\eccionarFecha(idFecha) : 

lc----------------------------------------------------- --~I:J 
, mostr arFormulario : 

: corregirFecha(idFecha, d~teTextJ ¡n¡Date, iniFormat, fiDate, fiFormat 

~----------------------------------------------------- .--
: bo~ean 
, , 
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_ Los cambios de código no se han de propagar por todo el sistema, es 

decir, intentar que los cambios no afecten al resto. 

_ Los componentes se han de poder reutilizar y reemplazar por 

implementaciones alternativas. 

A continuación se presentan las tres capas Y se explican las responsabilidades 

que tiene cada una de ellas: 

_ Capa de presentación: Capta las peticiones de los actores, ordenando 

la ejecución y la comunicación de resultados de acciones a los usuarios. 

Trata también el uso de ventanas, diálogos, menús, botones, listados, 

etc. Esta capa conoce como presentar los datos a los actores, pero 

ignora que transformaciones hacen falta hacer para dar respuesta a las 

peticiones de los actores. 

_ Capa del dominio: Capta eventos, controla la validación de los datos, 

cambia el estado del dominio y ejecuta las acciones pedidas por los 

actores. Además obtiene resultados y comunica respuestas. La capa de 

dominio sabe como responder a las peticiones del usuario, pero ignora 

donde se guardan los datos y como se presentan al usuario. 

_ Capa de gestión de datos: Se encarga de gestionar la persistencia de 

los datos. Las funciones concretas de esta capa dependen de la 

estrategia concreta de realizar la persistencia. La capa de gestión de 

datos conoce donde y como están almacenados los datos, pero 

desconoce como tratarlos. Sistema de gestión de bases de datos: Se 

encarga de mantener una representación persistente y concreta del 

estado del dominio. 
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En nuestro sistema, debido a que la funcionalidad más importante será la de 

consulta, donde se necesita gestionar una gran cantidad de datos para ser 

mostrados, este patrón nos permitirá disponer de la información con una sola 

llamada al sistema. 

4.1.2.2 Controlador caso de uso 

Una vez interceptados los eventos que tienen lugar en las diferentes capas, 

algún objeto del sistema ha de recibir y ejecutar las acciones correspondientes. 

La solución pasa por asignar esta responsabilidad a un controlador, ya que los 

usuarios desconocen la estructura interna del sistema. 

El controlador tiene la responsabilidad de tratar los eventos. Una vez capturado 

uno, delega sobre uno o más objetos del sistema su tratamiento. 

Existen diferentes tipos de controladores, según el ámbito que trate: 

- Fachada: Representa todo el sistema. Es una clase Singleton. 

- Caso de uso: Como su nombre indica, representa todo el caso de uso. 

- Transacción: Representa una instancia por cada operación. 

En nuestra aplicación en la mayoría de casos de uso solo hay una llamada a 

sistema por lo que es equivalente usar el Controlador Caso de Uso o 

Transaccional. 

4.2 Diseño de la Capa de Presentación 

Empezaremos a definir la arquitectura lógica de tres capas por el nivel más 

externo: la capa de presentación. Es la cara visible del sistema, desde la cual el 

usuario hará sus peticiones y recibirá los resultados de las mismas. Por lo 

tanto, constituye la interfaz gráfica del sistema. El usuario no tendrá visibilidad 

de capas más internas, toda petición pasará por la capa de presentación. 

Como ya se ha comentado anteriormente, el sistema será una aplicación web y 

por ello está capa estará comprendida por un conjunto de páginas web. 
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Pan mapa Zoom mapa 
«input form» 

cons:ultar 

+Ii,taApeUidos: List<Stri1l¡> 

Cambiar rango de Feches L_~t:=;:==~=j-_-.-.J ------------+ocupadón: String +t.staEventos: List<String> 
+listaPerslnfos: List <StfinQ > 
+MstaBD: List<int> 

«link» 

versión para imprimir 

«saeen» 
Impresión resultados de la cons:ulta 

«Irk» 
selección i1diViduo 

«screen» 
Información Individuo 

«link» 
selecdón individuo 

L-----l 

«screen» h 
Carua fichero GEDCOM 1 _ 1----------

«Input form» 
cargar 

+archivo: File 
+publicOrPrivate: String 
+nombreBD: String 

«input form» 
corregir fecha 

HipoFocha: Strl"lg . - - - -
+fechal: Fecha 
+fecha2: Fecho 

Lista de errores de Fecha Lista de errores de Lugar 

< <screen» 
Corrección de Errores ~ 

«link» «link» -- ------
selección fecha selección lugar 

«screen» «saeen» 
Corregir Fecha Corregir Lugar -
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para salir de la aplicación. En el resto de la página estará ubicado un panel de 

pestañas (Tab Panel) que contendrá las tres pantallas de acceso directo desde 

la 'Home page' (Consulta, Carga fichero GEDCOM y Corrección de errores). 

1 Nombre de usuario 1 Salir 

Lago 

lr 11 I 

Consulta 

Es la página de consulta, donde se realizarán las consultas sobre los datos con 

diversos criterios. En la parte izquierda estará el formulario con los diferentes 

criterios a elegir. En la parte derecha arriba estará el diagrama de barras 

temporal y debajo el mapa. 
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Corrección de errores 

Es la pantalla de corrección de errores en fechas y lugares en la carga de 

ficheros. A la izquierda estarán las listas desplegables de las fechas y los 

lugares a corregir. Cuando se haya elegido la fecha o el lugar a corregir, en el 

lado de la derecha primero estará la información relacionada y debajo el 

formulario para corregir la fecha o localizar el lugar. 

Información sobre la fecha o el lugar a corregir 

Lista de fechas 

Formulario de corrección de Fecha o Lugar 

Lista de lugares 

Información del individuo 

En esta pantalla se muestra toda la información relacionada de un individuo en 

concreto. A la izquierda se muestra toda la información separada por secciones 

desplegables. En primer lugar, la información personal como el nombre o la 

fecha de nacimiento. Luego, la información familiar, quienes son los padres, 

matrimonios e hijos. Después, una lista de los empleos que ha tenido. 

Finalmente, una lista de los lugares en los que ha vivido el individuo. Al lado 

derecho, estará un mapa donde aparecerán los eventos del individuo. 
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4.2.3 Visualizador de información geográfica y temporal 

Un aspecto importante a comentar sobre la interfaz es cómo se mostrarán los 

resultados de las consultas. En este apartado, comentaremos cómo se 

visualizará la información geográfica y temporal. 

Como ya hemos comentado con anterioridad para visualizar la información 

geográfica usaremos los mapas de Google Maps. Los resultados se mostrarán 

en forma de círculos, donde el tamaño del círculo representa el número de 

ocurrencias y el color representa un apellido en concreto. Para mayor claridad, 

cuando acercamos o alejamos el mapa, las ocurrencias se agrupan según la 

proximidad respecto de la imagen del mapa. Imaginemos que tenemos tres 

resultados con los siguientes lugares: 

Barcelona 

Madrid 

Tokio 

Si en la imagen del mapa tenemos un zoom tal que vemos toda España 

veremos 2 ocurrencias (Barcelona y Madrid) representadas por dos círculos. 

Pero si tenemos un zoom tal que vemos todo el mapamundi veríamos las tres 

ocurrencias representadas en dos círculos (Barcelona+Madrid y Tokio). Las 

ocurrencias de 'Barcelona' y 'Madrid' estarán representadas con un solo círculo 

mayor que elde 'Tokio'. 

Por otro lado, si cuando hacemos zoom disminuye o aumenta el número de 

ocurrencias visibles el rango de fechas se actualizará de manera que solo 

muestre las fechas de las ocurrencias visibles en el mapa. 

La información también se visualizara de manera temporal. Será representada 

con un diagrama de barra en cuyo eje horizontal aparecerán las fechas y en el 

eje vertical el número de ocurrencias en esa fecha. Cada vez que se realiza 

una búsqueda este diagrama se actualiza mostrando el nuevo rango de fechas, 

que dependerá de los resultados. Debido a que hay fechas que son conjuntos 

abiertos como seria 'BEF 1980' (fechas anteriores a 1980) el rango de fechas 
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Debido a este hecho, es preciso transformar el modelo conceptual para que 

sea representable a la hora de escribir el software. Esto es debido a las 

limitaciones técnicas de los lenguajes de programación. Este proceso se 

denomina normalización y consiste en: 

_ Eliminar clases asociativas: Transformándolas en una clase 

intermediaria entre las dos clases. 

- Control de las restricciones de integridad: Transformar las restricciones 

gráficas 'XOR' a restricciones textuales. 

A continuación, podemos ver el diagrama de clases normalizado. 

, ..... 
O,,· 

O,,· 
O,,· .... , ... w ........ Chld 

O,,· O,,· O,,· 

lID IndIvtdual 

O,,· O,,· 
L,..~-l •. 1 

D.,· D.,· 
O,,· 

0 .• 1 

O .. '" 

0 .. 1 0 .. 1 

""'e 
D.,· O,,· 

Restricciones de integridad: 

_ Un 'Individual' solo puede estar relacionado con una 'Family' a través de 

uno de los tres roles (HusbFath, WifeMoth y Child). 

- Una 'Fecha' solo puede pertenecer a 'Event' o a 'Place'. No puede 

pertenecer a ambos a la vez. 

Como se puede observar, en el ámbito de la 'Family', las clases 'HusbFath', 

'WifeMoth' y 'Child' que eran clases asociativas entre 'Family' y 'Individual' 

pasan a ser clases que se relacionan con estas dos. En el ámbito de 'Even!' 

sucede lo mismo, la clase asociativa 'Participan!' pasa ser una clase entre 

'Event' y 'Individual'. 
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I 'CM Presentodon I I ¡ proY!?!rlx de Identidad I 
entrarO 

..-.------1 Ik------------.d;,;.¡;------------~, 

1
I -~logio) 

identticar{nlck, p.!Issword} 

1------
[openid!- ruQ 

[user-rd] 

4.3.2.2 Carga archivo GEDCOM XML 

Este diagrama de secuencia se basa en el caso de uso de 'Carga archivo 

GEDCOM XML'. Debido a que la funcionalidad es muy extensa se ha decidido 

dividir el diagrama. En primer lugar, se muestra qué hará en términos generales 

y en diagramas posteriores se va profundizando. En el primer diagrama se 

puede observar que se crea, si es una SD que no existe, o se obtiene la SD_ 

Posteriormente, el sistema procesa el archivo obteniendo los datos para crear y 

guardar los tres registros principales (Individual, Family y Event) y lo que cuelga 

de ellos. 
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I ,Cntr, C.r90 Archivo I 

[Idad -= nun] 
<<create» I bd ',60 I alt 

create(nmneBO¡ publlcOrPrlvate) : 

~-------------------------------~r:J 
: bd : 
: ' 
: ~(bd) , 
I .. I 

le-----------------------------------------------------------------------r:J , ' , ' 
---~------------------~-

[idBd !_ null] : getBD(id6D) ~ 
~-----------------------------------------------------------------------~ 
: bd : 

El siguiente diagrama muestra la llamada createAndSavelndiv(bd, attrlndiv, 

IistAttrPerslnfo, IistAttrlndividuaIName):indiv. Se trata de crear y guardar todos 

los Nombres y información personal del individuo que se está procesando y 

posteriormente lo crearemos y guardaremos en la base de datos. 
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; Cntr. Carga Archivo I ; Hb~rDatel 

loop) 

hu.bFath; HusbFath 

, create(attrHusbFath) .. : 

~---------------------------------------I:J 

, , 

: rusbFath I ¡ save(husbFath) : • : 

~------------------------------------------------------------I:J , 
wiFeMoI:h ; WiFeMoth 

: cre.te(attrWiFeMoth) : 

Lc--------------------------------------~I:J 
: wifeMoth : 
: •• ve(wiFeMoth) : , 

~-----------------------------------------------------------~I:J , , , , 
, f!. ~etNextChild(listAttrchild) 
, : attrChild ,,;----, 
: (reate( attrChild) .. ! 

~---------------------------------------I:J 
chnd : 

child; Child I 

: .ave(child) , 

~-----------------------------------------------------------~I:J 
~ __ ~ ~ddLi.tChild(Child) 

~---_: , 

, I Fam,ly ;,FamilY I 
j create(husbFath, wiFeMoth, IistCh,ld) .. ' 

Lc---------------------------------------t:J : famfly I 

: .ave(Family): .. 

~------------------------------------------------------------I:J , 

El siguiente diagrama se muestra la llamada createAndSaveEvent(attrEvent, 

listAttrPartic, attrDate, attrPlace):event. Se trata de crear y guardar los 

participantes, la fecha y el lugar del evento que se está procesando y 

posteriormente lo crearemos y guardaremos en la base de datos. 
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alt 

I ,Cnlr, C:OO Archivo I 
date!: Formattec;[)ate 

[attrDate2 !- nuD] 

, 
: (reate( attrDate 1) ... 

Lc---------------------------------------------~ 
: datel (d t 1) : i ..ve ae : ¡j 
~._-------------------------------------------------------------

I date2 , FormattedDotel 

: create{attrDate2) : 

~-------------------------------------------~r:J : date2 ' , 
I savo{dete2)' , 
I 1 .. ' 

~---------------------------------------------------------------1:] 
I Fecha " Fecha I 

1 create(attrFecha¡ date1} dotel) .. 

~--------------------------------------------t:J ¡ fecM : 
----~-----------+----~-

[attrDate2 == nuB] : create(attrFecha¡ daten : : 

~--m-u--u---u---mu-uu-uu-u--u-~O : 
: fecha I , ' , ' 

: save(fecha). I 

l,--------------------------------------------------------------~r:J , 
loop ~-~tNextplac.partOi'tAttrPloceport) 

! : attrPlacepart 

placepart : Placeoart 

~----' create(attrPlacepart) .. : 

~-------------------------------------------O 
: placepart ' 
: save(placepart): : ... 
~---------------------------------------------------------------1.1 

~-~ddlistplacepart(Plac.part) 

~---_: 

, , , 
, 
! creete(attrPIace¡ MstPlacepart) : 

lr------------------------------------------~r:J 
I pl~e • 
: save(place); JI I 

~---------------------------------------------------------------1:) 
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El caso de uso 'Corregir Lugar' sigue el mismo esquema que 'Corregir fecha' 

con la única diferencia que el objeto modificado es 'Place'. 

1- Copo P':"~odro I 1- Cot, c7"' ~bo I 
: updateFecha(icFecha, textFecha, IniDate, iriFormet, fDaI:e, fiFormo5l:) : 

create(¡rj)ate, IniFormo!t) 

~·····¡;;~;t~;i······~Y 
SlIve(formatted:lal:el) 

~ ........................................... : U 
[fDate 1_ null] 

I fqm"ttedPote2 ; Fmnott:"'*' I 
create(fiDate, fiFormat) : 

f< .......................... ~ 
formattedDate2 : 

seve(formattedDate2) 

« ........................................... -. U 
9MFl!lcha(lCFecha) 

1« ........................................... -.1 I 
fechi! -'T 

I fm ',FedJa I 
setT extDate(textFech.!) 

<f •••••••••••••••••••••...•.•••.•••• y 
setFonnalDdDatel(formatted>ate 1) 

<f •••••••••••••••.•..............•• :~ 

r-----------------------------------------------------.-.--
« ........................................... : ~ 

4.4 Diseño de la Base de Datos 

Por último, pasamos a explicar como solucionamos la persistencia de los datos. 

Es una parte fundamental en el sistema, ya que en la Base de Datos residen 

todos los datos del sistema. Por tanto, hay que tener en cuenta la integridad y 

coherencia de la información almacenada. Tomamos como base el esquema 

71 



Individual 

Idlndlvldu,1 ~ !""-
idBD INT4 < •• 
Gendef VARCHAR(1) 
O .... thSt.tus VARCHAR~ 

/ '" Indlvidualname Perslnlo 
IdlndhrN,m. l!ill! !l!!it. ~ Jl!.I! """-idlndividull INT4 ... idlndlviduoiIIl INT4 <1<1' "po VARCHAR(258) IdFech. INT4 <t<2. 
givenN.me VARCHAR(2!5e) ¡dPlace INT4 <"'. 
surN.me VARCHAR(2I5O) typ. VAACHAR(2!5e) 
moillldenN .. me VARCHAR(2I5O) Inform.ticn VARCHAR(2!5e) 
pelSon.ITltle VARCHAR(2!5O) 

/ \ n.meSufflx VARCHAR(2I5e) 

Plaoe Foch. 

l..iI.f!.I..2J. lli..M """- !tE..t.2h.l l!ill! ~ 
idPI .. ce_PI.cep.illlt INT4 < •• idFcrm.attedD.te1 INT4 <611) 
I.tltud. FLOATB idF ormiltledDilte2 INT4 <"'. 
longltude FLOATB textD.te VARCHAR(25e) 
pl,oeTI)(j: VARCHAR(2!5e) 

iniD.te fiDrie 

Plao.part 

idPI'ceP.rt INT4 """- PI.Q~Plaoepart FormaHeddal:e 

idPI .. ce_Placeplrt INT4 . ., ¡dPI'g. PI'2I!p .. rt ~ ~ idForm.tt,dD.t, l!ill! !l!!it. 
"p. VAACHAR~ IdPI.o, INT4 d ... DATE 

I,.el INT4 IdPl.loep .. rt INT4 fOIm .... VARCHA~ 

pl.cep .. rtr-xt VAACHAR~ 

4.4.2 Registro Family 

Las clases 'Husbfath', 'WifeMoth' y 'Child' en sus orígenes eran clases 

asociativas por lo que ya eran una materialización de la relación entre 'Family' 

e 'Individual' debido a que la relación contenía información. En este caso, las 

tres tablas contendrán como claves foráneas las claves primarias de 'Individual' 

y'Family'. 

Family 

idFamily INT4 ~ 

/' Child 
Husbfollth Wifemoth 

idChild INT4 <pk> 
idHusbFath INT4 <pk> idWifeMoth ~ <pk> idFamily INT4 <11<1> 
idFilmily INT4 <11<1 > idFamily INT4 <11<1 ) idlndividual INT4 <'<2' 
idlndividual INT4 <'<2' idlndividual INT4 <'<2' ChildNbr INT4 
FamilyNbr INT4 FamllyNbr INT4 RelToFath VARCHAR(256) 

~ 
RelToMoth VARCHAR(25e) 

/' 
Individual 

idlndividual INT4 ~ 
idBD INT4 <11<' 
Gender VARCHAR(1) 
DuthStatus VARCHAR(256) 
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F.rnlly 

1""""'''' ""'1 

/ 
~" 

~ ~.- """ 
.,. "" ~ WIS:.!*- llII!IIlIIid! IIW: .!*- Idr.ml'" INT. 

_. 
lar.mI", 

ItIT4 _. 
Idr.mllJ 

INT. _. Idlnd_"",IIH4 ~. 

Idln~hlldu.1 'Nl. <1<1. 'dlndlwlduOl 11IT4 4<1. ChU'N" INT4 

r'''''!yMbI 'NT. r ... llyflb' INT4 R.llorolh VAACIIIIR(2tI&) 

~ 
R.ll."' .... VARC~~ 

~d 

" IncIvldull 
_ .... 

.... Illi "'" ........"'" "" ~!IW; 
,.. ...... .,. "" Idr,,,,,. IN1. ~. 

~p""ldVARC~"" idBD INT. .~ Ide..nt tNT. .u. IdPI ... lMT4 

_. 
..... VARC~ 'hnd" VAIICHAA(1) Idlndlvldu.1 IN1. ..,. ... YAACHA~ ... VARC~ D .. tMn_ VAIICHAR(l(IO) •• VAIICIWl(2eI1) ';¡.Il)'p. VAACHA~ 

/ \ 
-" Ir'd"'_ .... ",. ~.~ ..... """""'" "'" - "" "" ...- "" "" -. ~ VARCIWI(Ze8) idl~dI'wId".1 INT. - idi.'loidu.1 IN1. ~ . ""'" Illi "" .",011 VAllclIAIICZe<IIl ... vAlle~ leIF ..... . " _ . 

IdF ....... 'PoIo1 ,~. ..,. 
~"'.m. VARCHAJI(:ZIIe) tlnoNlm. VAIIC~ 

Id~l,I .. INT. 

_. 

/ 
IdF .. "".I''''DIIIo2 INT4 .u· 

~."'. VARCHAII(2!III) .~- VAAC~ .,. VARC~ -- VAIIC~ "- VARe~ 
m.id •• N.m, VAACHAII(2!iO) 1"",,,,,011 •• VAIICIIAJI(MI) 

' •• g •• ,. VAAC~ 
p ....... TIII. VAACMAII(2GO) 
n.m"_ VAReJlAAC2llJl:l) 

~ 
,,- I.ID'" 
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5.1.4 Hibernate Tools 

Hibernate Tools es un conjunto de utilidades para Eclipse, que nos facilitan el 

desarrollo de Hibernate. Esta herramienta genera, de forma sencilla, código a 

partir de las tablas creadas en la base de datos. Gracias a esto podremos 

ahorrar bastante tiempo de desarrollo. 

5.1.5 PostgreSQL Tools· pgAdmin 111 

pgAdmin 111 es una aplicación gráfica para gestionar el gestor de bases de 

datos PostgreSQL, siendo la más completa y popular con licencia Open 

Source. 

5.2 Interfaz con Google Web Toolkit 

Para crear una aplicación GWT son necesarios los siguientes ficheros: 

- Fichero gwt.xml donde definimos la aplicación y sus dependencias. 

- Fichero Html desde el que iniciamos el código JavaScript 

- Fichero CSS con los estilos. 

- Clase Java que implementa el EntryPoint (el main para GWT). 

Cypal Studio nos facilita el proceso de creación de los ficheros anteriores. Para 

ello, solo hay que crear un 'GWT module' e indicar el nombre y Cypal Studio 

generará los cuatro ficheros. 

Fichero de configuración .gwt.xml 

En el fichero gwt.xml es donde se define cual es la clase EntryPoint de la 

aplicación y qué es lo que utilizará. 

<?xml version="l.O" encoding="UTF-S" standalone="no"?> 
<module> 
<!-- ENTRY POINT --> 

<!-- Specify the app entry point cIass. --> 
<entry-point class="proyecto.gen.client.Modulol"/> 

<!-- LIBRARY --> 
<!-- Inherit the eore Web Toolkit staff. --> 
<inherits name="com.google.gwt.user.User"/> 
<inherits name="com.google.gwt.xml.XML"/> 

<!-- Librería googleMaps para gwt (hecha por Google) --> 
<inherits narne="com.google.gwt.maps.GoogleMaps"/> 
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Comunicación con el servidor 

GWT proporciona por defecto el mecanismo GWT RPC el cual nos permite 

realizar llamadas remotas a Servlets, GWT se encarga de la serialización entre 

Java <-> JSON para realizar las llamada. Es un mecanismo similar a RMI en 

Java. 

En el cliente tenemos que implementar las siguientes clases: 

- SearchService.java 

- SearchServiceAsyn.java 

En la parte servidor implementamos: 

- SearchServicelmpl.java 

Cypal Studio también nos facilita el proceso de creación de los ficheros 

necesarios para realizar un RPC. Para ello, solo hay que crear un 'GWT 

Remote Service' e indicar el nombre y Cypal Studio generará los tres ficheros 

anteriores. 

Código en el cliente para realizar una llamada asíncrona a un servicio GWT 

RPC. 

SearchServiceAsync clientService = SearchService.Util.getInstance()¡ 

AsyncCallback callback ~ new AsyncCallback()( 

) ; 

public void onSuccess(Object result) { 
List<String> list = (List<String» result¡ 

public void onFailure(Throwable caught){ 
System.out.println("Error al comunicarse con el servidor"); 

clientService. searchMap (criterios, callback)¡ 

Código en el servidor que recibe las llamadas del cliente JavaScript. 

package proyecto.gen.server¡ 

import java.util.List¡ 
import com.google.gwt.user.server.rpc.RemoteServiceServlet¡ 
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Con el siguiente fragmento de código, 

public void onModuleLoad() ( 
MapWidget mapWidget ~ new MapWidget(); 
mapWidget.setSize(n400", "300"); 

IIAñadimos la barra de navegación 
mapWidget.addControl(new LargeMapControl())¡ 

l/Añadimos el combo con los formatos 
mapWidget.addControl(new MenuMapTypeControl()); 

VerticalPanel mapPanel = new VerticalPanel()¡ 
mapPanel.setSpacing(lO)¡ 

mapPanel.add(new Label("Ejemplo de Google Maps")); 
mapPanel.add(mapWidget); 

RootPanel.get() .add(mapPanel); 

se consigue crear un mapa y añadirle los controles como podemos observar en 
la siguiente imagen. 

Ejemplo de Google Maps 

5.4 Componente temporal con Flex 

La idea del componente temporal es que, además de enseñar en un diagrama 

de barras las ocurrencias que suceden temporalmente, se pudiera escoger el 
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donde deberemos sustituir <Address> por la dirección a consultar y 

<KeLGoogleMaps> por la key obtenida en Google Maps. En este caso, la key 

es obligatoria y, por tanto, es necesaria tanto si estamos en '/oca/hosf como si 

no. Así que deberemos obtener una clave por cada host que usemos. 

Para facilitar este trabajo, se ha creado un fichero xml donde poder almacenar 

la key obtenida por cada hos! y el programa escoge automáticamente la que 

necesita. El formato del fichero es el siguiente, 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<config> 

<keyGoogleMaps host="<host>"> 
<key_GoogleMaps> 

</keyGoogleMaps> 
</config> 

donde se podrá tener una etiqueta <keyGoogleMaps> por cada <hos!> que 
tengamos. 

5.6 Configuración de Hibernate y generación de código 

Para poder usar Hibernate, es necesario configurarlo indicándole qué base de 

datos usará y qué clases se relacionarán con la base de datos. Para facilitar 

este proceso se ha usado Hibernate Too/s. 

5.6.1 Creación de la configuración de Hibernate 

Hibernate Tools nos proporciona un asistente para crear el fichero de 

configuración de Hibernate (hibernate.clg.xml). En este fichero es donde 

describiremos cómo se debe conectar Hibernate a la base de datos y cuales 

son los ficheros que describen los mapeos entre las clases y las tablas de la 

base de datos. El aspecto que debe tener es el siguiente: 

<?xml version="l.O" encoding="UTF-8"?> 
<lDOCTYPE hibernate-configuration pUBLle 

3.0.dtd"> 

"-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD 3.0//EN" 
IIhttp://hibernate,sourceforge.net/hibernate_configuration-

<hibernate-configuration> 
<session-factory> 

<!-- Configuración BDUsuario __ > 
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generar las clases Java con el mapeo incluido dentro (Hibernate Annotations). 

El aspecto de una de las clases generadas es la siguiente: 

package proyecto.gen.server.dominio¡ 

II Generated 09-ene-2010 18:50:17 by Hibernate Tools 3.2.2.GA 

import java.util.Date¡ 
import java.util.HashSet¡ 
import java.util.Set¡ 
import javax.persistence.CascadeType¡ 
import javax.persistence.Column¡ 
import javax.persistence.EntitYi 
import javax.persistence.FetchType¡ 
import javax.persistence.ld¡ 
import javax,persistence,OneToManYi 
import javax.persistence.Table¡ 
import javax.persistence.Temporal¡ 
import javax.persistence.TemporalType¡ 

1** 
* Formateddate generated by hbm2java 
*1 

@Entity 
@Table(name = "formateddate", schema = "public") 
public class Formateddate implements java.io.Serializable 

prívate int idformateddate; 
private Date date; 
private String format; 
private Set fechasForldformateddate2 
private Set fechasForldformateddatel 

public Formateddate() { 
} 

new HashSet (Q) ; 
new HashSet(Q); 

public Formateddate(int idformateddate) { 
this.idformateddate = idformateddate; 

public Formateddate(int idformateddate, Date date, String 
format, Set fechasForldformateddate2, Set fechasForldformateddatel) 

this.idformateddate = idformateddate; 

@Id 

this.date = date; 
this.format = format; 
this.fechasForldformateddate2 
this.fechasForldformateddatel 

fechasForldformateddate2; 
fechasForldformateddatel; 

@Column(name = "idformateddate", unique 
false) 

true, nullable 

public int getldformateddate() { 
return this.idformateddate; 

public void setldformateddate(int idformateddate) 
this.idformateddate = idformateddate; 
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6 Pruebas 

En la cadena de valor del desarrollo de un software específico, el proceso de 

prueba es clave a la hora de detectar errores o fallas. Conceptos como 

estabilidad, escalabilidad, eficiencia y seguridad se relacionan a la calidad de 

un producto bien desarrollado. Las aplicaciones de software han crecido en 

complejidad y tamaño, y por consiguiente también en costos. Hoy en día es 

crucial verificar y evaluar la calidad de lo construido de modo de minimizar el 

costo de su reparación. Mientras antes se detecte una falla, más barata es su 

corrección. 

Las pruebas del software consisten en revisar los requisitos del sistema. Por 

este motivo, los requisitos han de poder ser evaluables. De esta forma 

verificamos que el sistema cumple la especificación, y por tanto podemos 

concluir que ha satisfecho las expectativas iniciales. 

Como se puede ver en la planificación, la fase de pruebas ha seguido un 

proceso incremental en paralelo con la implementación. Es decir, muchas 

pruebas se han realizado a medida que se acababan de codificar partes 

unitarias del sistema. 

Algunas de las pruebas que se han realizado a este nivel son: 

- Base de datos 

• Operaciones con la base de datos (inserción, eliminación, 

modificación, selección) 

- Llamadas a sistema: 

Funcionan sin errores 

Devuelven el resultado esperado 

Pruebas con diferentes parámetros 

- Parámetros: 

Coherencia de tipos en el paso de parámetros entre las diferentes 

capas 
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7 Gestión del Proyecto 

7. 1 Planificación final 

Al comenzar el proyecto, elaboramos la planificación inicial con el fin de llevar 

un control de las diferentes fases y organizar la ejecución del proyecto. Al 

finalizar, analizaremos si se han cumplido los plazos establecidos en el 

diagrama de Gantt. Además, razonaremos sobre las causas de las diferencias 

entre la estimación y el tiempo de realización real. 

En primer lugar, mostramos el diagrama 

gráficamente la planificación real del proyecto: 

de Gantt donde se visualiza 

[,J,,~N~~"~i~' 2008~~:j~~~<:\~~~¡¡¡:~~~iOiL$:J~Jdi<:::¡;~r: 
~I=u;::n::~,;:,:"~ol II"¡' :.1 

,,~,-+~j~;s.,'~"""","'1 l-_ ',1 

""""'5 -¡-"' i;P¡~ment~~¡;;;-~~'-" ____ 'M IIII~ ____ \IIIIII 

==~]J~t.,~n, 'j I 
6 Pruebas . ----~j ._~__ __ ~,! 
9 : Memoria _ 

'lOi'¡'¡;';':;';j~~' '" '" "1 lIi 
""'i"-~""~""'"'' , ¡ 

Etapas Horas estimadas Horas reales 
Estudio contexto del proyecto 64 70 

Análisis de requisitos 76 76 

Especificación 212 215 

Diseño 84 84 

Implementación 888 1060 

Pruebas 36 48 

Memoria 196 100 

Como se puede observar, se han empleado más horas de las planteadas 

inicialmente. Este comportamiento se puede justificar por diferentes motivos. 

Cuando elaboramos la planificación inicial estimamos el tiempo que 

consideramos suficiente para realizar cada una de las tareas. Pero es una 
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Coste del software 

Todo el software utilizado es gratuito ha excepción de 'Adobe Flex Builder 

Standard'. Pero Adobe proporciona licencias gratuitas a los estudiantes. Así 

que el coste del software es de O €. 

En el caso de que se tratara de una empresa, el coste de Adobe 'Flex Builder 

Standard seria de 207,64 €. Hay que tener en cuenta que el software se 

amortiza a lo largo de varios proyectos, pero da una visión global del coste 

inicial. 

Coste total 

Coste total del proyecto, sumando los costes de desarrollo y software. 

Coste total = Coste de desarrollo + Coste software = 56.265 + O = 56.265 € 
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9 Ampliaciones y mejoras 

El sistema GeneoMap nace con la idea de explotar el componente geográfico 

de la información genealogía. Hasta el momento el sistema muestra las 

localizaciones de los eventos indicados que coinciden con los demás criterios. 

En conclusión, hemos mostrados los datos como sucesos independiente. 

Teniendo en cuenta que podríamos mostrar los datos como sucesos 

relacionados con otros, una funcionalidad posible podría ser mostrar la 

migración de una familia a lo largo de los años. Gráficamente, cada individuo 

se mostraría en el mapa y se relacionaría con flechas con sus padres e hijos. 

Las posibilidades de funcionalidades que podría ofrecer el sistema son infinitas. 

Además, se podría mejorar la gestión de las base de datos permitiendo al 

usuario gestionar sus propias bases de datos y añadir el rol de 'Administrador', 

para que gestionara las bases de datos públicas. 

Una limitación que tiene el sistema es que el calendario que se usa en el 

sistema es el gregoriano (calendario actual) y para las fechas anteriores a 1582 

se usaba el calendario juliano. Las diferencias entre ambos calendarios es que 

el calendario juliano tiene unos minutos más por año que el gregoriano y 

además la distribución de días en los meses es diferente. Como posible 

ampliación, se podría crear una manera de introducir fechas julianas y que se 

transformaran a gregorianas para ser guardadas en el sistema. 
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https:Jlwww.hibernate.org/5.html#A3 

https:llwww.hibernate.orglhibdocs/v3/apilorglhibernate/Criteria.html 

- PostgreSQL 

hltp :llwww.postgresgl.orgl 
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Anexo A: Oocument Type Oefinition (OTO) del GEOCOM 

6.0 XML 

Este anexo contiene la especificación del GEDCOM 6.0 XML en el formato Document 

Type Definition (DTD). Se ha obtenido de la página web 

hllp:llwww.familysearch.org/Eng/Home/FAOIfaq--gedcom.asp. 

<!- GEDCOM Root -> 
<!-- The frrs! level of elements contained in 
tbe GEDCOM element will be referred to as 
"records", Le. a Fami1y record, Individual 
record, etc --> 

<!ELEMENT GEDCOM 
(HeaderRec, 
FamilyRec*, 
IndividualRec+, 
EventRec*, 
LDSOrdRec*, 
ContactRec*, 
SourceRec· , 
RepositoryRec*, 
GroupRec*, 
MultiMediaRec*» 

<!- Elements Common to Multiple 
Record. --> 
<!ENTITY % RecordCom 

"ExtemalID* , 
Submitter? , 
Note"', 
Citation*, 
MultiMedia *, 
Changed*"> 

<!- Header Record -> 
<!ELEMENT HeaderRec 

(FileCreation, 
Citation?, 
Submitter, 
Note?» 
<!- The Citation is useful when aH 

tbe data in tbe file comes from a single source 
--> 

<!- Family Record -> 
<!ELEMENT FamilyRec 

(HusbFatb?, 
WifeMotb?, 
Child*, 
BasedOn?, 
o/oRecordCom;» 
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<!ATTLIST FamilyRec 
Id ID #REQUIRED> 

<!- Individual Record --> 
<!ELEMENT IndividualRec 

(IndivName*, 
Gender?, 
DeatbStatus?, 
AssocIndiv* , 
DupIndiv*, 
%RecordCom;» 

<!ATTLIST IndividuaIRec 
Id ID #REQUIRED> 

<!- Event Record --> 
<!ELEMENT EventRec 

(participant+, 
Date?, 
Place?, 
Religion?, 
%RecordCom;» 

<!ATTLIST EventRec 
Id ID #REQUIRED 
Type CDATA #REQUIRED 
VitaIType 
(marriage I befmarriage I aftmarriage I 
birth I befbirth I aftbirth I 
deatb I befdeatb I aftdeatb) 

#IMPLIED> 

<!- LDSOrdinance Record --> 
<!ELEMENT LDSOrdRec 

(FamParticipant?, 
IndivParticipant?, 
OrdStat*, 
TempleCode?, 
Date?, 
Place?, 
BasedOn?, 
%RecordCom;» 



<!ELEMENT Changed 
(Contact?, 
Note?» 

<!ATTLIST Changed 
Date CDATA #REQUIRED 
Time CDATA #REQUIRED> 

<!ELEMENT Child 
(Link, 
ChildNhr?, 
ReIToFath?, 
ReIToMoth?, 
BasedOn?» 

<!ELEMENT ChildNhr (#PCDATA» 

<!ELEMENT Citation 
(Source, 
WhereInSource?, 
WhenReeorded?, 
References· , 
CitationText"', 
Extraet·, 
Note'» 

<!ELEMENT CitationText 
(#PCDATAI 
IndivDoe I 
AuthorDoe I 
TitleDoe I 
ArticleDoc I 
PublishingDoe I 
WhereInDoe I 
WhenRecDoe I 
RefereneesDoe )*> 

<!ELEMENT Contact 
(Link» 

<!ELEMENT Coordinates (#PCDATA» 

<!ELEMENT Copyright (#PCDATA) > 

<!ELEMENT Date 
(#PCDATA I 
Month I 
Dayl 
Year)*> 

<!ATTLIST Date 
Calendar CDATA #IMPLIED> 

<!ELEMENT Day (#PCDATA» 

<!ELEMENT DeathDateDoc (#PCDATA) > 
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<!ELEMENT DeathPlaeeDoc (#PCDATA) > 

<!ELEMENT DeathStatus (#PCDATA» 

<!ELEMENT Deseription (#PCDATA» 

<!ELEMENT DupIndiv 
(Link, 
Note"', 
Citation o»~ 

<!ELEMENT Email (#PCDATA» 

<!ELEMENT Event 
(Link» 

<!ELEMENT ExternallD EMPTY> 

<!ATTLIST ExtemallD 
Type CDATA #REQUIRED 
Id CDATA #REQUIRED> 

<!ELEMENT Extraet 
(#PCDATA I 
IndivDoe)*> 

<!ELEMENT FamilyNbr (#PCDATA» 

<!ELEMENT FamPartieipant 
(Link, 
HusbFathLiving?, 
WifeMothLiving?» 

<!ELEMENT HusbFathLiving (#PCDATA» 

<!ELEMENT FileCreation 
(produet?, 
Copyright?» 

<!ATTLIST FileCreation 
Date CDATA #REQUIRED 
Time CDATA #IMPLIED> 

<!ELEMENT Format (#PCDATA» 

<!ELEMENT Gender (#PCDATA» 

<!ELEMENT GivenName (#PCDA TA» 

<!ELEMENT GivenNameDoc (#PCDATA) > 

<!ELEMENT HusbFath 
(Link, 
FamilyNbr?» 



Type CDATA #IMPLIED> 

<!ELEMENT Place 
(#PCDATAI 
PlacePart 1 

Coordinates 1 

Place Variation)'> 

<!A TTLIST Place 
TranslationType CDATA #IMPLIED 
Method CDATA #IMPLIED> 

<!ELEMENT PlacePart (#PCDATA» 

<!ATTLIST PlacePart 
Type CDATA #IMPLIED 
Level ( 1 12 13 14 15 1 6 17) 

#IMPLIED> 

<!ELEMENT PlaceVariation 
(#PCDATA 1 

PlacePart)*> 

<!ATTLIST PlaceVariation 
TranslationType CDATA #IMPLIED 
Method CDATA #IMPLIED> 

<!ELEMENT PublishingDoc (#PCDATA» 

<!ELEMENT Product 
(productId? , 
Version, 
Name, 
Supplier?» 

<!ELEMENT ProductId (#PCDATA» 

<!ELEMENT Publishing (#PCDATA» 

<!ELEMENT References 
(Citation+ » 

<!ELEMENT ReferencesDoc (#PCDATA» 

<!ELEMENT Relationship (#PCDATA) > 

<!ELEMENT RelativeDoc 
(#PCDATA 1 

Relationship 1 

NarneDoc)*> 

<!ELEMENT Religion (#PCDATA» 

<!ELEMENT RelToFath (#PCDATA) > 

<!ELEMENT RelToMoth (#PCDATA) > 
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<!ELEMENT Repository 
(Link, 
CallNbr?» 

<!ELEMENT ResidenceDoc (#PCDA TA) > 

<!ELEMENT Role (#PCDATA» 

<!ELEMENT SarneIndiv 
(Link, 
Note'» 

<!ELEMENT Source 
(Link» 

<!ELEMENT Start (#PCDATA) > 

<!ELEMENT Stop (#PCDATA) > 

<!ELEMENT Submitter 
(Link» 

<!ELEMENT Supplier 
(Link» 

<!ELEMENT SurNarne (#PCDATA» 

<!ELEMENT SurNarneDoc (#PCDATA) > 

<!ELEMENT TempleCode (#PCDATA» 

<!ELEMENT Title (#PCDATA» 

<!ELEMENT TitleDoc (#PCDATA» 

<!ELEMENT Units (#PCDATA) > 

<!ELEMENT URI (#PCDATA» 

<!ELEMENT Version (#PCDATA» 

<!ELEMENT WhenRecDoc (#PCDATA» 

<!ELEMENT WhenRecorded (#PCDATA» 

<!ELEMENT WhereInDoc (#PCDATA» 

<!ELEMENT WherelnMM 
(Start, 
Stop?, 
Units» 

<!ELEMENT WhereInSource (#PCDATA» 



Anexo B: Manual de instalación 

En este documento se describe todo el necesario para la instalación y la puesta 

en funcionamiento del sistema Geneomap. 

B.1. Instalación de la Base de datos 

Ejecutar 'postgresql-8.3.msi'. Las figuras siguientes muestran los pasos a 

seguir: 

1;' PostgreSQl !liI EJ 

Welcome to the PostgreSQL Installation Wizard 

Seleet the l.n9uage to be u.ed dUling instalation: 

ro Englioh / Engli.h r Simplilied Chino •• / Chine.e(PRC) 

r Gerroan / Deut.eh 

r Freneh / Franl'ais 

r Japones. I JAPAN 

r Br .. ilian Portuguese / Portugu! •. Bra.il 

r Rusoian / Rus.ian 

r Swedioh / S •• n"'a 

r T urki.h lTürkl'e 

("" Ukrainian I Ukrainska 

r Write detailed installation log to postgresql-S.3.log in the current directory .-'---_ .. ~--~. __ .""'--"---' ------_. __ ._-_ .. __ •.. _._ .. - --
S tart > I Ci~ncel 

Figura B. 1. 1: Escoger el idioma durante la instalación. 
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,,~ Po.tgreSQl I!lIiI E3 

Installation options 

Da,tab,a,e Server 
Data directory 

"el-I N .tionall.nguage ,up~ 
PUJ.v. 

,'- '.iS!:.I .... .... i Stock Builder 
El' iS!:.I User Interfaces 

'm 1::-1 p,~ L .... j _ pgAdmin 111 

i±lu 

.,; X .... U?~,V,!!op,~~t, 

Current location: 
C:\Archivo, de p¡ograma\Po,tgreSQL \8.3\ 

The Po,tgreSQL ob¡ect relationa! 
database. tools: and interfaces 

This feature requires 5550KB on your 
hard drive. It has 3 ot 4 subfeatures 
seleded. The subfeatures require 
72MB on your hord drive. 

Browse 

< Back Nexl> Cancol 

Figura 8.1.4: Clickar 'Nexf. 

r;' PQ.tgreSQl I!lIiI E3 

Service configuration 

~ Instan as a :service 

Service name IPostgeSQL Database Server 8.3 

Accol.l'lt name I postgres 

Account domain lLENA. 

Account password 1"""""""" 

Verify password lila 
The se,vice account is the accaunt that rl.llS the PostgreSQL database server. If you haye 
nol akeady created an account the imtaller can do so for you. Enter en account n.eme end 
a password. or (eave the password blank lo Mve one a.lto-generated. 

< Back 1, NeJ<t) Cancel 

Figura 8.1.5: Añadir la contraseña, clic 'Nexf. 
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,$ Po.tgre5QI l!IilEl 

Enable conlrib modules 

Contrib modules: provide additional, often speciaised, fl.l'lctionality. Select those ,VOU wish to insta! 
in the defauk tempf.te dot.b .... Al! files win be i1st.ned so module. may be .dded I.tor .inpiY by 
e>recu!ing!he appropriate SQL scrip!. 

P' Adminpack. r fnleger Aggreg.tor 

r B·Tree G;ST r Integer Arra¡¡ 

r Chkp... r ISN 

r Cubo 

r DBlink 

r Largo O bjoe!o (lo) 

r L·Tree 

r Ea"h Di,;anc. r Pagolnspeel 

r Fuzzy String Match r Buffer C.ehe 

r Hotore r Freesp.ee M.p 

r T rigr.m M.tching r Refln! 

r Crypto. Funclions r Time Travel 

r Row loek funetions r SSL Info 

rPGStatTup!e r T.bIeFunction. 

r SEI> r UUID OSSP 

r AutoInc r XML 2 

r Insert Username 

r ModD.teTime r plDebugger 

< B.eI< Ne>rl> Cancel 

Figura 8.1.8: Clickar 'Nexf. 

l,~ Po.tgre'iQL l!IiI El 

Ready lo Inslall 

PostgroSQL jo now re.dY lo bo inol.n.d. Cliek N ... I to complete the inst.n.tion 

< s.eI< No>rl> Cancel 

Figura 8.1.9: Clickar 'Next'. 
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"'~ st.u:k Blllldel' 2.0.0 El 

Welcome to stack Buiderl 

This wi2ard will heIp yeu nstall.D::litional software té complemert yotJ' PostgreSQI.. 
or EnterpriseDB Postgres PUs installatlon. 

To begin, p\ease: select the insbllation '1OU are Instdng software for frem the Iist 
beIow. If you are nstal_no software te use PplJjth a remote Serve!', piease select the 
<remete servar> eptlon, 

<M I Next> 1 concei I 

Figura 8.1.12: Seguidamente aparecerá esta pantalla que sirve para instalar 

complementos. Clickar 'Cancelar'. 

B.2. Crear la Base de datos 

Después de la instalación del PostgreSQL, veremos que también nos ha 

instalado la interfaz de usuario 'pgAdmin lIf que nos servirá para crear y 

gestionar la base de datos. 

Ejecutar el 'pgAdmin /ff: 
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• Nueva Base de Datos... E3 
. Propiedades 1 Vari~bles 1 Privilegi~l SQLI. 

Nombre I BDGenealogia 

OID I 
Propietario !postgres 

Codificado IUTF8 

PlantiOa L 
Tablespace Ipg_default 

Restricción Schema I 
~----------------~ Comentario 

Ayuda OK l. Cancelar 

Figura 8.2.3: Introducir el Nombre de la Base de datos. 

Una vez rellenados los campos como se indica en la figura B.2.2, seleccionar la 

nueva base de datos y clickar el botón de 'Ejecutar consultas SOL arbitrarias'. 

, pgAdmlO III 

Archivo Edit~r Viste Herramientas Ayuda 

. [) PostgreSQL Database Server 8.3 
!?,{ª Bases de Datos 
. 1"1 

I :.. Esquemas (1) 
! L. Replicación (O) 
:. {di postgr.s 

.r----¡ 

[210ID 
¡~§jPropietario 
¡f§ilACl 

¡':2iTablespace 
¡¡r", Del'eult toblespece 

postgres 

pg_default 
pg_default 

Figura 8.2.4: Ir a la ventana de consultas. 
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Welcome to the Apache Tomcat 
Setup Wizard 

This wizard wdl guide you through the instaOation of Apache 
Torncat.. 

It is recommended that you close al other applications 
before starting Setup. Thls will m.ke It posslble to update 
relevant system files without havina to reboot your 
computer. 

Click Next to continue. 

1 Next > I e Cancel i 

Figura B.3. 1: Ventana de inicio del instalador de Tomeat. 

T omcat basic conFigur ation. 

HTTPJ1.1 Connector Port 

Adminlstr atar Login 

User Name 

Pass'NOrd 

Nu!!soft lmtaU 5ysrem v2.37 -c---~------------~---

Figura B.3.2: Rellenar los campos del puerto y el nombre y password del 

administrador. 
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<property name="hibernate.dialect"> 

org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect 

<lproperty> 

<property name="hibernate.connection.driver_class"> 

o rg. postgresql. Driver 

</property> 

<property name="hibernate.connection.url"> 

jdbc:postgresql://localhost:5432/BDGenealogia 

<lproperty> 

<property name="hibernate.connection.username"> 

postgres 

<lproperty> 

<property name="hibernate.connection.password"> 

240df984 

</property> 

El usuario, el password y el puerto deben ser los mismos que los introducidos 

en la Figura 8.1.6. El nombre de la Base de Datos debe ser el mismo que el 

que se ha introducido en la Figura 8.2.3. 

8.5.2. Configuración de la key de Google Maps 

Para usar la API de Google Maps, debes obtener una key. Para obtener una ir 

a la página 'http://code.google.com/intl/es-ES/apis/maps/signup.htm/'. 

Introducid la URL de la aplicación y presionar el botón 'Generar clave de API. 
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Si el dominio es diferente a localhost, comentar la línea anterior y 

descomentar la siguiente línea sustituyendo '1' por la key obtenida 

en Google Maps: 

<script 

src="http://maps.google,com/maps?gwt=l&amp¡file=api&amp;v=2&ampi 

key=???"/> 

- En el fichero 'ruta_Tomcat\webapps\Genealogia\config\config.xml'. 

Añadir las siguientes líneas y poner el valor del 'hosf (ej: localhost, 

www.nombre.com) y sustituir 'key' por la key obtenida de Google 

Maps. 

<keyGoogleMaps host="localhost"> 

key 

</keyGoogleMaps> 

Se pueden tener tantos <keyGoogleMaps> con host diferentes 

como se quieran. La aplicación escoge automáticamente el que 

necesita. 
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Anexo C: Manual de usuario 

En este apartado, se explicarán las funcionalidades de GeneoMap. Las 

explicaciones estarán apoyadas con imágenes de las pantallas para un mayor 

entendimiento de la aplicación. 

C.1. Login 

Esta es la pantalla inicial de la aplicación donde se nos presenta que es lo que 

hace en términos generales. 

~"",*"nIiIrrnodón~ .... _. 

~ P<nós nInIoitttuprqliCl írbaI~¡--a,.,¡ ~ IECCfltIiO XIol.. 

I 
\,.,,, HalCtntlt.i< a tu hftImocIá1!111f'1811óg1c. Oe"llobos¡ Ó!dotos Pl:tb UI:IIzrd:I<mrflntts~. 

Para entrar a la aplicación, será necesario tener una cuenta de Gmail. Si este 

no es tu caso, presiona el link 'Obtener una cuenta de Gmair. En el caso de 

que ya tengas una cuenta de Gmail, deberás clickar el botón 'Entrar a 
GeneoMap'. 
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C.2. Consultas 

Para dirigirnos a la pantalla de consultas se ha de seleccionar la pestaña 

'Consultas'. 

Las opciones de búsqueda son las siguientes: 

- Apellido: Se puede buscar uno solo o varios. Para añadir más apellidos 

a la consulta presionar el botón 'Nuevo apellido'. Si se desea eliminar 

algún apellido, presionar el botón 'Eliminar apellido'. Es necesario como 

mínimo un apellido. Cada apellido se mostrará en el mapa con un color 

diferente. 

- Ocupación: Se puede buscar por la profesión. 

- Ubicación: Se puede decidir qué lugares queremos que se muestren 

(lugar de nacimiento, lugar de trabajo, residencia ... ). Como mínimo se 

ha de escoger una opción. Existen dos enlaces (todo y ninguno) que nos 

facilitan la tarea de seleccionar todas las opciones o ninguna. 

- Base de datos: Se debe escoge de qué bases de datos queremos 

obtener la información. 
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Mover el mapa: Para mover el mapa tenemos dos opciones, 

presionando las flechas de la barra de control del mapa o clickar sin 

dejar de presionar y arrastrar el mapa. 

Ver la información de un resultado: Para ver la información de un 

resultado podemos ponernos encima de el y se abrirá una ventana que 

indica la latitud y longitud del punto, el número de resultados y el 

apellido. Si queremos ver la lista de personas, deberemos clickar el 

resultado (para que la ventana no desaparezca al salir del circulo) y 

seleccionar la etiqueta' Lista personas'. 

C.2.2. Funcionalidades de la barra de tiempo 

Las funcionalidades que se pueden realizar con la barra de tiempo son las 

siguientes: 

- Aumentar el rango de las fechas visibles: Para ver un mayor rango de 

fechas girando la rueda del ratón hacia atrás. 

Od;l'1990 Jun/1982 Fabl1984 oetl199!S Jun/l'.i197 F.b/19S<;I Oetl1990 Jun/1992 F.b/1994 Odl199!! Jun/1997 Fab/1999 Od!2000 Jun!20 
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,.",.",,: IIortaZara.Sld!oáI .... , 
_ 24/04/1964 

s.~ceIom.Espñ 

~., 

La información está separada en cuatro secciones: 

- Información básica: En esta sección encontraremos el nombre, sexo, si 

ha muerto y todos los eventos personales del individuo (nacimiento, 

bautizo, muerte, entierro y funeral). 

Familia: En esta sección encontraremos quienes son los padres del 

individuo y las parejas e hijos que ha tenido. También se indican los 

eventos relacionados con la pareja (matrimonio y divorcio). Si clickamos 

encima de cualquier individuo, accederemos a la información personal 

de este. 

- Empleos: En esta sección se muestran los empleos que ha tenido el 

individuo. 

- Residencias: En esta sección se muestran las residencias que ha tenido 

el individuo. 

Además en el lado derecho, puede ver todos los eventos personales del 

individuo que tengan localización encima de un mapa. 

125 



Para imprimir la página solo tenéis que seleccionar la opción 'Archivo > 

Imprimir .. .' del menú del navegador. 

C.5. Carga de ficheros Gedcom 6.0 xml 

Para introducir sus árboles genealógicos se ha de seleccionar la pestaña 

'Añadir nuevo fichero GEDCOM XML 6.0 . 

• GeneoMap 1, 

I 
_<EXaoI6,OQ: ~ .. ,~" _m . 

I l)¡odot-dodatos: ::~,~:~~- ''''''''''''::':i 
O_d.dItc$_lI'IIe· . .. 

@1IU3Y.basadedatDS 

Los campos a rellenar son los siguientes: 

- Archivo: Presionar el botón 'Examinar .. .' para seleccionar el archivo 

Gedcom 6.0 xml deseado. 

- Tipo de bases de datos: Escoger entre que la base de datos sea pública 

o privada. 

- Base de datos existente o nueva: Seleccionar entre guardar el archivo 

en una base de datos existente o crear una nueva. 

- Base de datos existente: Si quieres guardar el archivo en una base de 

datos existente seleccionar la opción 'Base de datos existente' y 

seleccionar la base de datos que se desee. 

- Nueva base de datos: Si quieres guardar el archivo en una nueva base 

de datos seleccionar la opción 'Nueva base de datos' y escribir el 

nombre deseado. 
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Ejecutar ? ~ 

Abrir: 

Escrib~ el nombre del programa, carpeta, documento o 
recurso de Internet que desea que Windows abra. 

Acceder a la carpeta del conversor llamada 'GEDCOM 5.5 a 6 y ejecutar 

'Gedcom5to6.exe' de la siguiente manera: 

Gedcorn5to6.exe <archivoGedcomS.5.ged> <archivoGedcom6.xml> -8 
Gedcom.xslt 

, donde <archivoGedcom5.5.ged> es el fichero en formato Gedcom 5.5 que 

queremos transformar y <archivoGedcom6.xml> el fichero gedcom6.0 xml que 

la aplicación debe generar. 

C.6. Corrección de errores 

Para acceder a la pantalla de corrección se ha de seleccionar la pestaña 

'Errores en el procesado'. En esta pantalla podemos corregir dos cosas: 

- Fechas mal escritas. 

- Lugares que Google Maps no ha podido localizar. 

Para ver la lista de fechas y lugares a corregir c1ickar 'Errores en fechas' y 

'Errores en lugares' respectivamente. 
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Hasta ... 

Antes de ... 

Después de ... 

Entre ... y ... 

Sobre .. . 

Fecha calculado 

Fecha estimada 

- Fechas: Dependiendo del tipo de fecha escogida tendremos que 

escoger un o dos fechas. Para elegir una fecha, seleccionar el formato 

de la fecha que se desea (dd/mm/yyyy, mm/yyyy o yyyy) y presionar el 

icono del calendario para escoger una fecha. 

Eyento: 

De: 

lugar: 

Nacimiento 

Albert Tuneu Suriñach 

Corregir fecha ~"-----""""--"-,-"','-"'--"','---""-,,-"---""", 

Tipo de fecha: 

Fecha 1: 

3 

11 12 13 r;¡¡¡ 15 
!;,-~"l,j 

18 19 20 21 22 

26 28 29 

5 

C.6.2. Corrección de lugar 

9 

16 

23 

30 

6 

Para corregir una lugar presionar encima de el y en la columna de la derecha 

aparecerá el la información del evento al cual esta relacionado y debajo el 

formulario para corregirlo. 
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