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Desde la antigüedad el hombre se ha visto en la necesidad de conocer el entorno en el cual vive y los peligros del 
medio, es decir que características del ambiente le son favorables y cuales no. De esta necesidad surgieron ciencias 
como la geografía y la cartografía; con las cuales se pudieron crear mapas para poder representar el mundo en el 
que se vivía y que ayudaban a realizar un análisis geográfico. 
 
Este proceso era lento y tedioso, así que se busco una manera más rápida y eficiente de realizarlo. De esta inquietud 
surgieron los Sistemas de Información Geográfica. 
Dado que los SIG son una tecnología aparentemente nueva, la idea surge en los años 60’s y su realización en los 
años 80’s. No existe una definición que pueda satisfacer completamente las expectativas de las áreas involucradas 
tales como: geografía, cartografía y geología entre otras. 
 
Esencialmente un SIG es un conjunto de programas que nos permiten: 

• Almacenar. 
• Analizar y 
• Presentar múltiples capas de información espacial [Lang, 1998]. 

 
Esta capacidad de manejar distintas operaciones (operaciones relacionadas con BD, análisis estadístico y 
visualización) nos provee de un efecto de sinergia que favorece la explicación de ciertos fenómenos y su 
predicción. Debido a esto, los SIG pueden ser empleados en diversas tareas que van desde el urbanismo hasta la 
prevención de desastres. Es aquí donde entra el tema que nos ocupa, debido a la contingencia originada por el 
volcán Popocatépetl, y a petición de las organizaciones involucradas (CENAPRED, Dirección General de 
Protección Civil) se decidió crear un SIG que apoye a la toma de decisiones para la prevención de cualquier 
desastre. 
 
El objetivo de este SIG, es el de incorporar toda la información que es manejada por estas oficinas y que permita 
ser consultada por Internet. La arquitectura de este proyecto se presenta en la figura 1.1. 
 

 

Figura 1.1  Arquitectura del proyecto volcán Popocatépetl. 
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Al momento el trabajo, realizado en el laboratorio, correspondiente a cada nivel es el siguiente: 
 
Fuente de datos: 
En este nivel, se usan los trabajos realizados por: 

• Loyo [2000], desarrolló un prototipo de consulta en ArcView para el manejo de la información del 
volcán.  

• Ramírez [2001], que consiste en scripts propios de ArcView para la manipulación de entidades 
espaciales y la corrección de datos. 

 
Organización de datos: 
En esta capa, se usan los trabajos realizados por: 

• Morales [2001] definió un modelo y estructura de la información para la base de datos 
 
Servicios 
En esta capa, se usan los trabajos realizados por: 

• Montero [2001] implementó un sistema de consultas descriptivas a través de Internet. 
• Posada [2001] implementó un sistema de razonamiento basado en casos para describir zonas de peligro.  
• Quintero [2001] implementó una interfaz de reconocimiento de lenguaje natural.  
• Razo [2001] implementó un sistema de visualización en 3D. 

 

1.1 Definición del problema 
 
El poder visualizar la información, anteriormente descrita, es muy importante para la toma de decisiones; debido a 
que un SIG es una herramienta que no sólo presenta datos en forma de tablas y estadísticas, sino que a elementos 
gráficos (mapas) les asocia estos datos. La figura 1.2 muestra datos en forma de reporte. La toma de decisiones 
puede tener un mejor apoyo con la presentación de mapas. 
 

 

Figura 1.2 Reporte de una localidad, imagen tomada de [Montero, 2001]. 

 
 
Esto es que la información resultante a una consulta pueda ser representada de una manera visual, involucrando con 
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esto un mayor impacto en el usuario. Debido a las características de los usuarios se planea que esta herramienta se 
encuentre en el contexto de una página web, por lo que se pretende desarrollar los mecanismos que nos permitan 
desplegar, de forma dinámica, datos geográficos en una página web. 
 

1.2 Propuesta: Mappa 
Este proyecto lleva por nombre Mappa, palabra en latín para mantel. Nos recuerda el lienzo en el que se dibujaban 
los mapas. 
 

1.3 Objetivo General 
Desarrollar un componente de software y un conjunto de librerías que sean capaces de apoyar a la planeación y 
toma de decisiones, por medio de la visualización 2d de datos espaciales en un contexto de web y asociar a  estos 
elementos sus datos descriptivos. 
 

1.4 Objetivos Específicos  
• Definición del subconjunto de datos con el cual se va a trabajar. 
• Establecimiento del nivel de detalle con el que se van a manipular los datos. 
• Investigación y uso de los lenguajes XML, GML, SVG, XSLT, Javascript para el manejo visual de los 

datos geográficos. 
• Obtención de los datos necesarios. 
• Manejo del estándar OpenGis. 
• Diseño de la aplicación en UML. 
• Implementación de la aplicación. 

 

1.5 Alcances 
• Se facilitará la toma de las decisiones, contando con la evaluación de un experto del plan operativo 

Popocatépetl. 
• Se realizarán  consultas para ser visualizadas en Internet. 
• Se utilizará SVG para la visualización de los datos geográficos. 

 

1.6 Limitaciones 
• El software no tomará decisiones, será un soporte para el experto. 
• Las consultas a la base de datos y la recuperación de información serán a través de Internet.  
• SVG, al ser de reciente creación, tiene un rango limitado de aplicaciones que soporten su formato. 

 

1.7 Hardware  
• Computadora con sistema operativo UNIX (Ultra5, Sparc, Sun Ray) 
• Computadora PC, con sistema operativo Windows. 

 

1.8 Software 
• Lenguaje de programación Java 
• Manejador de base de datos MySQL 
• Procesador de textos y de imágenes 
• Lenguajes XML, SVG, GML, XSLT, Javascript 
• Plugin  Adobe SVG Viewer.  
• Debido a que el plugin no ofrece soporte para Netscape Navigator, se tendrá que usar Microsoft Internet 

Explorer. 
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1.9 Organización del documento 
 
El presente documento se encuentra dividido en seis capítulos, a continuación se describirán brevemente cada uno 
de ellos. 
 

• Capítulo uno (Introducción). 
Este capítulo está conformado por la introducción en donde se definió el problema, así mismo se propuso 
una solución y se describen los objetivos, alcances, limitaciones así como el hardware y software a utilizar. 

 
• Capítulo dos (XML y otras siglas). 

Éste es el más extenso, aquí es en donde se da una descripción detallada de las principales tecnologías 
(XML, XSLT, GML, SVG) que se usarán en el desarrollo del proyecto. 

 
• Capítulo tres (Cartografía y mapas). 

En este capítulo se describen los principios cartográficos que se deben de tomar en cuenta cuando se 
diseña un mapa. 

 
• Capítulo cuatro (Trabajos relacionados). 

Aquí se presentan los diferentes proyectos que influyeron en el desarrollo de este trabajo. 
 

• Capítulo cinco (Análisis del sistema Mappa). 
En este capítulo se  presentan el análisis y requerimientos del sistema. 

 
• Capítulo seis (Diseño e implementación del sistema Mappa). 

Aquí se detalla la implementación del proyecto, se presentan los resultados y se define la conclusión. 
 


