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En este capitulo se describirán algunos proyecto o artículos, que influyeron con el trabajo desarrollado. 
 

4.1 Datos topográficos, orientación a objetos y GML 
 
El servicio topográfico holandés (TDN) es el proveedor del TOP10vector, un archivo que contiene la información 
topográfica de Holanda en un formato vectorial [Vries, 2001]. 
 
Al momento la información contenida en este archivo solamente contempla: 

• Líneas 
• Puntos 
• Texto 

 
Además, la única información disponible para cada elemento, es un código que describe el tipo de entidad que 
representa (camino, río, edificio, etc.). Así mismo este archivo o los datos que contiene, no se encuentran 
almacenados en ningún tipo de DBMS. La figura 4.1 muestra una imagen del territorio holandés a una escala de 
1:10,000.  
 

 

Figura 4.1 Fragmento de un mapa basado en TOP10vector, 
Imagen tomada de [Vries, 2001]. 

 
Estas características conducen a que los objetos geográficos y sus atributos, sean integrados por los usuarios, 
después de que la información ha sido exportada a sus propios ambientes de trabajo. 
 
Las organizaciones que tienen acceso a la información del TOP10vector, han expresado que resulta difícil ligar la 
información topográfica con la información descriptiva que se tiene, como lo es: direcciones, números de terreno, 
valor del impuesto y uso de la tierra. Así que le han pedido al TDN que reestructure su información, en un modelo 
que sea orientado a objetos (entidades) geográficos y que sea de fácil distribución.  
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Este proyecto es encabezado por Marian de Vries, quien es la representante del Departamento de Tecnologías en 
GIS de la Universidad Técnica de Delft [Vries, 2001]. 
En este proyecto también se ha sugerido un nuevo modelo topográfico basado en GML, este modelo contiene las 
siguientes características: 
 

• Id’s únicos para cada objeto. 
• La posibilidad de contar con elementos complejos, por ejemplo, agregar trozos de camino en un solo 

elemento “caminos” 
• La consideración del origen del objeto 
• La incorporación de meta datos  e información temporal para cada instancia, esto con el motivo de tener 

un registro de versiones. 
 
Esta ultima característica, permite distribuir a las organizaciones solamente los elementos que necesiten ser 
actualizados. 
 
El modelo propuesto por de Vries y su equipo es el siguiente: 
 

 

Figura 4.2 El nuevo modelo topográfico. 
 
En el nuevo modelo topográfico existen cuatro objetos principales: 
 

• Objeto temporal (temporal object).  
El objeto temporal, provee de la información necesaria para establecer el registro de versiones. Contiene 
los siguientes atributos: tiempo de inicio, tiempo final y un id.  

• Objeto fuente (source). 
El objeto fuente, provee de la información necesaria para establecer el origen del objeto. Hereda del objeto 
temporal y contiene los siguientes atributos: medida de tiempo, fuente y precisión.  

• Objeto topográfico base (topographic base object). 
Este objeto es usado para representar territorio, edificios e infraestructura (rieles, caminos o canales) y 
tiene las siguientes características: 
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o Hereda de objeto temporal. 
o Contiene un atributo de tipo fuente 
o Contiene un atributo  M_Polygon, el cual describe la figura del objeto. 

• Multi-objeto. 
El multi-objeto agrega a varios objetos base de la misma capa,  con sus respectivos nombres y datos de 
versión. Así mismo contiene un atributo de tipo temporal 

El proceso que siguieron para generar un prototipo de este modelo es el siguiente: 
 

• A partir de la información del TDN, crearon un conjunto de datos que se ajustara al nuevo modelo. 
• La información fue guardada en una base de datos (Oracle8i) 
• Generaron vistas en la base de datos de acuerdo al modelo en UML. 
• Con la ayuda de un Sw desarrollado en Java, la información es recuperada de la base de datos, con ella es 

generado un documento GML y un documento XML schema que define la estructura del documento 
GML. 

 
<?xml version="1.0"?> 
… 
<tdn:Weg OID="33"> 
  <tdn:TdnCode>02900</tdn:TdnCode> 
  <gml:polygonProperty> 
    <gml:Polygon srsName="rd"> 
      <outerBoundaryIs> 
        <LinearRing> 
          <coord> 
           … 
          <X>173.0739</X> 
          <Y>447.5921</Y> 
           … 
          </coord> 
        </LinearRing> 
      </outerBoundaryIs> 
    </gml:Polygon> 
  </gml:polygonProperty> 
</tdn:Weg> 
…

En este ejemplo se puede observar la 
representación de un elemento de tipo 
“Weg”. 
 
Contiene los siguientes atributos 
descriptivos: 
OID, que funge como id. 
TdnCode, que funge como un código de 
referencia.  
 
Como atributo geométrico, contiene un 
polígono de nombre rd  

Ejemplo 4.1  Fragmento de un documento GML generado por el programa en Java, 
ejemplo tomado de [Vries, 2001]. 

 
Con este proyecto se han tomado los primeros pasos para mejorar la administración de la información topográfica 
en Holanda, pero de Vries indica que el proyecto no puede manejar ciertas características de manera interna, 
debido a que GML no cubre estas necesidades, así que se necesitan de recursos como los XML schemas para dar 
un soporte completo. 
 

4.2 Creación de mapas para Internet con GML 
 
El siguiente artículo es escrito por Ron Lake, de la compañía Galdos Systems [Lake 2, 2000]. Ron Lake es uno de 
los desarrolladores de GML, por lo que el artículo no trata sobre el desarrollo de un proyecto, al contrario 
solamente nos provee de ideas clave para la creación de mapas en Internet basados en GML. 
 
Como se ha mencionado repetidamente la información representada por un documento GML, tiene que ser 
adaptada para que pueda ser presentada de una manera gráfica. Generalmente el proceso de adaptación involucra la 
interpretación de los elementos de GML usando símbolos, líneas y áreas. A este proceso se le denomina diseño del 
mapa (map styling). 
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De una manera general los documentos GML se transforman en otros documentos XML. La conversión a una 
aplicación XML no es obligatoria, se puede transformar a otros formatos, pero por la disponibilidad de XSLT y la 
creciente producción de lenguajes gráficos en XML (SVG, VML); la búsqueda de otros formatos no es necesaria. 
 
El proceso de generar una imagen a partir del lenguaje o formato gráfico, se le denomina “presentado de la 
imagen” (graphical rendering). En la actualidad existe una diversidad de Sw que nos ayuda a esta tareas, algunos 
son incluidos en el navegador (VML) y otros son distribuidos gratuitamente (Adobe SVG viewer). 
 

 

El Adobe SVG viewer es un plug in 
para Internet Explorer. Además de 
servir  como un graphical renderer, 
también nos provee de herramientas 
prácticas para el manejo de la imagen. 
 
Estas herramientas son:  
• Acercamiento de la imagen, 
• Paneo de la imagen, 
• Selección  de la calidad de 

presentación.  
• Presentación del código de la 

imagen SVG. 

Figura 4.3  Muestra del Adobe SVG viewer. 
 
Galdos explica que la arquitectura general para la creación de mapas es la siguiente. 
 

 
Figura 4.4  Arquitectura propuesta por [Lake 2, 2000]. 

 
 



Mappa 

   - 71 - 

Esta arquitectura funciona de la siguiente manera: 
 

• Los mapas en formato GML son guardados en un DBMS (servidor de mapas). 
• Como respuesta a una petición, los mapas son pasados a la máquina de mapas. [Lake 2, 2000] indica que 

esta máquina de mapas debería de estar basada en procesadores de XSLT (Xalan, Xerces, Saxon, etc.), 
debido a que acarrean grandes ventajas. 

• Esta máquina hace uso de una hoja de transformación (XSLT), en la cual se indica el estilo  de los objetos. 
• Al final el documento de salida es pasado al browser para su visualización. 

 

4.3 GML y SVG: del contenido a la presentación 
 
Este artículo también ha sido escrito por Marian de Vries [Vries, 2002]. A diferencia del anterior, este no habla del 
desarrollo de algún proyecto, si no que menciona que se ha encargado de realizar algunos experimentos sobre la 
transformación de GML a SVG. Algunas de sus impresiones son las siguientes: 
 
SVG tiene un gran potencial para publicar contenido geográfico en Internet. Sin embargo, al momento parece estar 
solamente diseñado para sitios con un contenido “predefinido”, ya que para otro tipo de situaciones como: 
recuperación de información, análisis y edición de la misma, se necesita trabajo extra. 
 
 Los puntos que de Vries considera se tienen que trabajar son los siguientes: 
 

• Maneras de reducir el tiempo de descarga de un archivo. 
• Buscar la manera de cambiar el orden de dibujado de los objetos.  
• Considerar el soporte que otorga el Sw de rendereo. 

 
De Vries indica que el lenguaje  que su grupo escogió para la transformación fue XSLT. En las plantillas de 
transformación se fijaron (hard coded) algunos aspectos de la presentación: el orden de visualización, color de 
relleno y tipo de línea. 
 
De Vries menciona que a pesar de las estructuras similares de los dos lenguajes, escribir el Sw que realice la 
transformación no es algo trivial. Esto se debe a las siguientes razones: 
 

• Los nombres de los elementos y atributos no son estándares, es decir varían de organización en 
organización. 

• La estructura jerárquica no es la misma para todas las implementaciones de GML. 
 

4.4 Integración de datos  Geo-espaciales y visualización utilizando formatos 
estándar 
 
El siguiente proyecto es desarrollado por la universidad de la Nueva Caledonia (UNC) y el Institut de Recherche 
pour le Développement (IRD), encabezado por Gilles Taladoire [Taladoire, 2001]. 
 
El objetivo de este proyecto es el de crear un Sistema de información Ambiental para desarrollo sustentable. 
Taladoire indica que diversos sistemas participan en la administración de datos ambientales. Estos sistemas pueden 
ser catalogados en: 
 

• Adquisición.  
• Modelado. 
• Procesamiento de datos y análisis. 
• Visualización de datos. 
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Generalmente estos sistemas son independientes y durante el proceso de integración suelen haber 
incompatibilidades o incoherencias (véase figura 4.5).  
 

 

Figura 4.5 Proceso de integración. 
 
Además de que por cada proyecto puede haber varios socios trabajando, puede que estos no usen la misma 
metodología, y/o el mismo Sw. Así que se cuenta entonces con información heterogénea y en distintos lugares, 
provocando que la automatización del proceso sea difícil o imposible de realizar. Por esta razón se requiere 
proponer de nuevos métodos para que estos sistemas colaboren a través del proceso. 
 
Basándose en las iniciativas GML y SVG, Taladoire propone la siguiente arquitectura para lograr la integración del 
sistema. 
 

 

Figura 4.6 Proceso de integración propuesto por Taladoire. 
 
El primer paso es construir para cada sistema uno o más módulos que importen/exporten documentos GML. El 
módulo que importe deberá ser capaz de transformar documentos GML en el formato que se utilice, mientras que 
el módulo que exporte deberá transformar del formato nativo del sistema a GML (véase figura 4.7). 
 

 
Figura 4.7 Módulos para importar/exportar GML. 

 
Con esto se resuelve el problema de comunicación entre sistemas, solamente falta visualizar el contenido de los 
documentos GML. Para esto se escogió el formato estándar SVG. Así que Taladoire y su equipo necesitaron 
encontrar la manera de transformar los documentos GML en SVG. 
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Taladoire describe los siguientes puntos a considerar: 
 

1. Correspondencia de los elementos geográficos. 
2. El estilo de presentación. 
3. Generador de SVG. 

 
1. Correspondencia de los elementos geográficos 

 
Taladoire indica que la estructura del documento SVG será similar al documento GML, y que se deben de 
establecer ciertas relaciones: 
 
La relación entre las geometrías usadas por GML y las usadas por SVG, fueron establecidas por Taladoire de la 
siguiente manera: 
 
 

GML SVG 

<Point> A ser determinado: rectángulo, circulo o un icono 

<LineString> <polyline> 

<Box> <rect> 

<LinearRing> <polygon> 

<Polygon> <polygon> 

<MultiPoint> A ser determinado: rectángulo, circulo o un icono 

<MultiLineString> Un conjunto <g> de <polyline> 

<MultiPolygon> Un conjunto <g> de <polygon> 

Tabla 4.1 Relación de geometrías propuesta por Taladoire. 

 
Los atributos no geométricos, como texto o números, se pueden  relacionar de la siguiente manera: 
 

Los atributos <gml:fid> o <gml:name>, pueden servir para establecer  un Id al elemento en SVG. 

Utilizar el atributo <svg:class> para establecer el tipo de objeto. 
Si se manejan “features collections”, se puede usar el elemento <svg:g> para agrupar los 
elementos. 
Utilizar como leyendas en la visualización 

Tabla 4.2  Relación de atributos descriptivos propuesta por Taladoire. 
 
A continuación se presenta un ejemplo de las relaciones.  
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<WaterTank> 
<gml:name>Drueulu1</gml:name> 

<gml:location> 
<gml:Point> 

<gml:Coord> 
<gml:x>512.0</gml:x> 
<gml:y>362.0</gml:y> 
</gml:Coord> 

</gml:Point> 
</gml:location> 

<WaterTank> 

Tomemos en cuenta el documento 
GML a la izquierda.  
 
El documento representa un tanque de 
agua con nombre Drueulu1. Como 
atributo geométrico se proporciona su 
localización en forma de un punto. 

Ejemplo 4.2 Documento GML, ejemplo tomado de [Taladoire, 2001]. 
 
Los elementos, del ejemplo 4.2, que tendrán alguna correspondencia son los siguientes: 
 

• <gml:point> 
De acuerdo con la tabla 4.1, representaremos este elemento como un rectángulo. 

• <gml:name> 
De acuerdo con la tabla 4.2, representaremos este elemento como un id y una leyenda. 

 
El proceso es el siguiente: 

• Inicialmente crearemos un elemento <g>, al cual le daremos como id el valor del elemento <gml:name> 
(véase figura 4.8, recuadro azul). 

• Basándonos en el elemento <gml:point>, crearemos un elemento <rect> (véase figura 4.8, recuadro rojo). 
• Tomando en cuenta los elementos <gml:x> y <gml:y>, crearemos las coordenadas del rectángulo (véase 

figura 4.8, recuadro verde). 
• Finalmente crearemos la leyenda a partir del elemento <gml:name> (véase figura 4.8, recuadro negro). 

 

 
Figura 4.8  Relaciones entre los elementos de GML y SVG. 

 
De tal manera que el documento SVG será el siguiente: 
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<g class=“WaterTank” id=“Drueulu1”> 
<rect y=“357” x=“507” height=“10” width=“10” class=“WaterTanklocation”/> 
<text y=“362.0” x=“512.0” class=“WaterTankname”>Drueulu1</text> 
</g> 

Ejemplo 4.3  Documento SVG a partir del ejemplo 4.2 

 
2. Estilo de presentación 

 
Debido a que GML no describe ningún tipo de información para la visualización del objeto que representa, 
entonces se pueden generar múltiples representaciones de un solo documento GML. 
 
Taladoire menciona que para dar estilo a un documento SVG, existen dos opciones: 
 
� Usar un archivo CSS. 
Esto requiere la creación de un archivo CSS, en donde se describe el estilo de los objetos que aparecerán en la 
visualización. El uso de este archivo provee de gran flexibilidad, cuando se necesita actualizar la forma de 
visualización, debido a que sólo se tiene que modificar este archivo. 
 
� Dar estilo directamente al documento SVG. 
La descripción del estilo se incrusta en un documento XSLT, entonces cuando se transforma el documento GML en 
SVG los objetos tendrán un estilo determinado. El grupo de Taladoire escogió dar estilo a los objetos por medio del 
uso de archivos CSS. A continuación se presenta un ejemplo: 
 

.WaterTank {diaplay:inline} 

.WaterTanklocation 
{fill:red;stroke:blue;stroke-width:2} 
.WaterTankname {fill:black} 

Cada una de las instrucciones que se encuentran 
en el documento CSS, representan un formato que 
se debe de aplicar a cada clase de elemento. Para 
poder explicar esto, retomemos el ejemplo 4.3. 

Ejemplo 4.4 Fragmento de un documento CSS. 

 

 

Las áreas resaltadas indican de 
que clase es cada elemento, 
entonces cuando el SVG viewer 
procesa el documento SVG le 
da el formato que indica el 
documento CSS. 
 

Figura 4.9 Imagen SVG con el formato descrito en el ejemplo 4.3. 
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3. Generador de SVG 
 
Taladoire indica que para realizar la transformación de GML a SVG, se necesita tener un generador de reciba de 
entrada un documento GML y que de cómo salida un documento SVG. 
 
Para la creación de este generador Taladoire y su equipo utilizaron un procesador de XSLT, debido a que esta 
tecnología esta diseñada para este propósito. 
 

 
Figura 4.10  Generador de documentos SVG. 

 
El equipo de desarrollo ha utilizado tecnologías de nueva creación, y han sabido adaptarlos al problema de 
interacción de los sistemas. A pesar de los prototipos realizados, Taladoire explica que aún falta el desarrollo de 
varios aspectos: 
 
• El manejo interactivo de capas. 
• La creación de herramientas de acercamiento. 
• Considerar algunos aspectos cartográficos. 
 
 

4.5 El proyecto Geo-pard 
 
Patrik Johansson y Robert Siirilä, para poder obtener el titulo de ingenieros en  Geo información, presentaron el 
proyecto Geopard  [Patrik, 2001]. 
 
El objetivo de este proyecto es el de generar una herramienta para la creación de mapa interactivos basados en 
SVG. 
 
Ellos consideran que en la actualidad la realización de mapas en SVG ha tomado dos caminos: 
 

• El enfoque de manejo de datos: Un proceso generalmente automático para crear mapas generales, pero sin 
ninguna interacción. 

• El enfoque cartográfico: creación de mapas con un alto nivel de interacción y así mismo con un alto grado 
de preparación y edición manual. 

 
Ellos buscan que Geopard unifique estas dos vertientes e indican que el proyecto se encuentra dividido en dos 
secciones: 
 

• La primera, es denominada sección de apoyo (back-end) 
En esta sección se realizan dos tipos de transformaciones: 

o Del formato de MapInfo a GML: Se crean documentos GML con las geometrías y atributos descritos 
en MapInfo, también se crea un archivo CSS basado en el estilo descrito en el archivo fuente. 

o De GML a SVG 
o El proceso de transformación, trata a las geometrías y los atributos por separado. 
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o Las geometrías son convertidas a SVG, con un Id único, el archivo CSS es incrustado como un 
elemento externo. Los atributos son extraídos del documento GML y se produce un documento SVG. 
A cada conjunto de atributos se les asigna el id correspondiente a la geometría. 

 
Estas transformaciones son realizadas por medio de programas desarrollados en Perl y son controlados por medio 
de CGI’s. 
 

• La segunda sección o la interfaz de usuario (front-end) 
Johansson y Siirilä indican que la interfaz de usuario fue desarrollada tomando en cuenta ideas de usabilidad. 
La idea es proveer ciertas herramientas, para que la exploración del mapa sea simple. 

 
Las herramientas que proponen son las siguientes: 
 

• Layers (capas): Indicar nombres de las capas, con la opción de ocultarlas y presentarlas. 
• Select (selección): Mostrar la información del elemento seleccionado. 
• Lock (bloqueo): Herramienta que nos ayuda a fijar los atributos del elemento seleccionado. 
• Search (búsqueda): búsqueda de elementos por atributos. 

 
La interacción se realiza por medio de programas realizados en Javascript. A continuación se presenta una imagen 
que presenta la interfaz del proyecto Geo-pard, en ella se pueden observar las herramientas para búsqueda y 
activación/desactivación  de capas. 
 

 
Figura 4.11  Documento SVG generado por Geopard, representa los municipios de Reino Unido. 

 
En la figura 4.12 se puede observar otra imagen del proyecto Geo-pard en donde se muestra una capa de municipios 
desactivada. 
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Figura 4.12  Documento SVG generado por Geopard, con una capa de municipios desactivada.. 
 
El uso de tecnologías de nueva creación, en el desarrollo de aplicaciones, puede tener la desventaja de que éstas 
pueden no contemplar ciertos aspectos en su diseño y ocasionen cierta dificultad en la implementación de 
características deseables en las aplicaciones. La meta a lograr es combinar estas tecnologías, de manera que 
trabajen juntas y logren superar las dificultades. 
 
Los proyectos que se han mencionado con anterioridad, no sólo han hecho uso de tecnologías de nueva creación, 
sino que también las han hecho interactuar demostrando que su uso deja sitio a la experimentación y pueden ser 
utilizadas en diversas aplicaciones. 
 

El objetivo de este capítulo fue recopilar información de proyectos relacionados de alguna manera con el trabajo de 
este proyecto. Se enfatiza el uso de nuevas tecnologías como lo son: GML, XLST y SVG lo que determinaron 
muchos aspectos del diseño final del sistema. En el siguiente capítulo se presentará el análisis y diseño del proyecto 
Mappa. 

 


