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Este capitulo presenta un análisis de los requerimientos establecidos para el sistema y el diseño del mismo.  
La solución propuesta se encuentra basada en los proyectos  expuestos en el capitulo anterior. 
 

5.1 Requerimientos 
 
Los requerimientos del sistema se determinaron por los usuarios finales de la aplicación, en este caso la 
Coordinación Operativa del Plan Popocatépetl y el CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de 
Desastres). Como resultado de entrevistas y visitas previas al encargado de la Coordinación, Lic. Ramón Peña 
Melche,  se establecieron los siguientes problemas: 
 

• No cuentan con cartografía digital ni con un sistema de información, solamente se maneja 
información impresa, organizadas en carpetas, donde vienen los datos correspondientes a las 
localidades y los diferentes organismos con los que se debe de comunicar en caso de contingencia 
[Montero, 2001]. 

 
• La toma de decisiones se limita a analizar el escenario y cuando sabe que datos necesita los busca en 

sus carpetas hasta encontrarlos [Montero, 2001]. 
 
De las visitas realizadas al CENAPRED se obtuvieron las siguientes inquietudes: 
 

• La incorporación de nueva información del volcán generada estos últimos 4 años [Razo, 2001]. 
• La generación de nuevos mapas de riesgo [Razo, 2001]. 

 
De lo anterior se fijaron los siguientes requerimientos: 
 

• Manejo de formatos no propietarios (open standard), que faciliten el acceso a la información tanto 
espacial como descriptiva. 

• Visualización de mapas efectivos con la información necesaria, de manera que agilice el proceso de 
toma de decisiones. 

• La creación de mecanismos que permitan actualizar la información contenida.. 
• Integración con el proyecto realizado en el laboratorio de Tecnologías de GeoInformación. 

 

5.2 Análisis  
 
Con el fin de que el sistema se pueda acoplar  plenamente con el trabajo realizado en el laboratorio de 
investigación se propone que la aplicación se maneje vía Internet. Esta perspectiva también nos provee de las 
siguientes ventajas: 
 

• La información contará con mayor disponibilidad, llegando así a más personas y organismos. 
• Se podrá establecer un canal de comunicación con otras organizaciones con el fin de intercambiar 

información. 
 
Para el manejo de la información descriptiva, espacial así como para su visualización se recomienda utilizar 
tecnologías basadas en XML, debido a las ventajas que ya se han visto [Reino, 2000]: 
 

• No pertenece a ninguna compañía y su utilización es libre. 
• Permite la utilización efectiva de Internet en diferentes plataformas de HW. 
• Es fácilmente procesable tanto por humanos como por Sw. 
• Al ser formato texto, separa radicalmente el contenido del formato de presentación. 
• Esta diseñado para ser utilizado en cualquier lenguaje. 
• Permite técnicas de extracción de información. 

De manera específica para el manejo de la información descriptiva y espacial se propone el uso de GML 
debido a sus ventajas, anteriormente vistas:  
 



Análisis y diseño 

 - 80 - 

• GML es desarrollado en base al modelo abstracto de geografía (OGC) ampliamente aceptado por las 
compañías desarrolladoras de SIG [Lake 1, 2000]. 

• Generación personalizada de mapas [Galdos, 2001].  
• Control sobre el contenido (filtrado de información) [Galdos, 2001]. 

 
También como se ha visto, un elemento geográfico es representado por medio de un elemento (feature), 
atributos descriptivos y atributos espaciales. Por ejemplo una parcela podría representarse, utilizando GML 
versión 1.0, de la siguiente manera:  
 

<Feature typeName="Parcel"> 
   <name>Bauplatz 5</name>  
   <property typeName="EZ" type="string">2139/14</property>  
   <property typeName="Owner" type="string">Stadt    Wien 
   </property>  
   <geometricProperty typeName="Boundary"> 
      <Polygon srsName="EPSG:XXXX"> 
         <outerBoundaryIs> 
            <LinearRing> 
               <coordinates>…</coordinates>  
            </LinearRing> 
         </outerBoundaryIs> 
      </Polygon> 
   </geometricProperty> 
</Feature> 

Ejemplo 5.1 Fragmento de un documento GML representando una parcela. 
Fragmento tomado de 

http://gi13.geoinfo.tuwien.ac.at/users/winter/ws00/clemens.xml 
 
Cabe resaltar que el proyecto del volcán utiliza la especificación de OpenGis [1999] para modelar la base de 
datos espacial, por lo que la especificación de GML es compatible con la base de datos. 
 
Como parte del manejo de la información espacial, es necesario transformar los documentos GML a un 
formato de presentación para que puedan ser vistos por los usuarios de una manera apropiada. Esta 
transformación se recomienda hacerla por medio de plantillas de transformación XSLT, debido a que esta 
aplicación de XML esta diseñada para este propósito y la opcion de tener distintas plantillas para casos 
determinados darán flexibilidad al sistema. 
 
A continuación se verá un ejemplo realizado por Clemens Nothegger, estudiante del Instituto de 
GeoInformación de la  Universidad Tecnológica de Vienna [Nothegger, 2001]. 
 
El fragmento del documento XSLT nos sirve para manipular el feature Parcel del ejemplo 5.1. El proceso en 
general no es muy complicado (véase ejemplo 5.2): 
 

1. De las líneas 02 a la 07 se definen dos variables, las cuales guardaran el punto que representa el 
centro del polígono. 

2. De las líneas 08 a 11 se indica que se debe de procesar el atributo name del feature y se indican las 
coordenadas de la posición de la etiqueta.  

3. De las líneas 12 a 15 se indica que se debe de procesar el atributo cuyo valor sea igual a owner y se 
indican las coordenadas de la posición de la etiqueta. 

4. De las líneas 16 a 19 se indica que se debe de procesar el atributo cuyo valor sea igual a EZ y se 
indican las coordenadas de la posición de la etiqueta.  
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01 <xsl:template match="Feature"> 
02   <xsl:variable name="x"> 
03     <xsl:call-template name="center-of-gravity-x"> …</xsl:call-template> 
04   </xsl:variable> 
05    <xsl:variable name="y"> 
06      <xsl:call-template name="center-of-gravity-y"> …</xsl:call-template> 
07   </xsl:variable> 
 
08 <xsl:apply-templates select="./name"> 
09 <xsl:with-param name="x" select="$x" />  
10 <xsl:with-param name="y" select="$y - 5" />  
11 </xsl:apply-templates> 
 
12 <xsl:apply-templates select="./property[@typeName = 'Owner']"> 
13 <xsl:with-param name="x" select="$x" />  
14 <xsl:with-param name="y" select="$y + 5" />  
15 </xsl:apply-templates> 
 
16 <xsl:apply-templates select="./property[@typeName = 'EZ']"> 
17 <xsl:with-param name="x" select="$x" />  
18 <xsl:with-param name="y" select="$y + 10" />  
19 </xsl:apply-templates> 
 
20 </xsl:template> 

Ejemplo 5.2  Fragmento de una plantilla de transformación. Fragmento tomado de 
http://gi13.geoinfo.tuwien.ac.at/users/winter/ws00/clemens.xsl 

�

Como resultado se tiene el siguiente documento SVG. 
 

 
Fig. 5.1 Documento SVG que representa tres parcelas. Imagen tomada de 

http://gi13.geoinfo.tuwien.ac.at/users/winter/ws00/clemens.svg 
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Como parte de la visualización, Gilles Taladoire en [Taladoire, 2001] recomienda el uso del formato vectorial 
SVG, debido a su semejanza con GML además de ser un estándar aceptado. Así mismo Taladoire establece 
las bases para el mapeo de los elementos geográficos a elementos geométricos. 
 
 En base a lo anterior el proceso de la generación de los mapas se puede resumir en lo siguiente: 
 

1. Obtención de los documentos GML del repositorio. 
2. Transformar los documentos GML a SVG por medio de una plantilla. 

Es aquí en donde se agregan los colores y se da formato a las entidades geográficas. 
3. Presentar el mapa en Internet. 

 

 

Véase apéndice A.4 para 
ver el diagrama de flujo del 

sistema. 

Fig.  5.2  Proceso de generación de mapas.  
 

5.3 Ubicación de la aplicación en el contexto del proyecto 
 
Como se mencionó en el capítulo 1,  la arquitectura del proyecto del volcán Popocatépetl consta de varios 
niveles (véase figura 5.3). 

 

El desarrollo de esta tesis se incorpora en los 
siguientes niveles de la arquitectura general del 
proyecto. 
 

• Servicios. 
Generar SVG a partir de documentos 
GML.  
Almacenamiento de archivos para las 
colecciones en formato SVG. 
Presentación de los documentos SVG. 
 

• Organización de Datos. 
Almacenamiento de archivos para 
colecciones en formato GML y SVG. 
 

• Fuentes de Datos. 
Lectura de GML con información espacial 
bidimensional y descriptiva. 
 
 

Figura 5.3  Arquitectura del proyecto volcán 
Popocatépetl. 

 



Mappa 

 - 83 - 

5.4 Servicios 
 
Esta sección presenta el análisis de servicios a implementar junto con su diseño. La interfaz de todos estos 
servicios es a través de páginas electrónicas, implementadas con Java Servlets. 
 

• Almacenamiento  
El sistema debe proveer la opción de almacenar los documentos GML y los documentos SVG, 
creados por una transformación o por la manipulación de un mapa, para su posterior 
aprovechamiento.  
 

• Administración de catálogos 
El sistema debe ser capaz de recuperar los documentos GML, XSLT y SVG de sus respectivos 
catálogos con el fin de poder transformarlos, visualizarlos y manipularlos.  
 

• Transformación GML 
Este servicio nos permite aplicar cualquier plantilla XSLT a cualquier documento GML versión 1.0 
existente en los catálogos. 
 

• Presentación  y manipulación de mapas 
El sistema debe ser capaz  de visualizar un documento SVG y presentar las opciones pertinentes para 
la manipulación de su contenido, como por ejemplo: cambiar las propiedades de las capas, cambiar el 
orden de las capas y poder guardar el mapa resultante. 
 

5.5 Descripción de componentes 
 
El diagrama general del sistema (véase figura 5.4), muestra la interacción entre componentes. Como se puede 
observar el paquete central es el de servlets, que se encarga de recibir todos los llamados del usuario y de 
procesarlos adecuadamente. 
 

 
Fig. 5.4   Diagrama general de Mappa. 

 
Paquete Servlets 
 
Como se mencionó anteriormente, este paquete procesa todas las peticiones del usuario. En él se encuentran 
las interfaces necesarias para interactuar plenamente con el sistema. En la figura 5.5 se pueden observar las 
clases que componen el paquete. 
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Paquete COM 
 
El objetivo del paquete COM, es el de otorgar la herramientas necesarias para poder cargar documentos GML 
y XSLT al servidor. El código original es proporcionado en [Hunter, 2001].  
 
La estructura de este paquete y sus clases se pueden ver a continuación:  
 

 
Fig. 5.6    Diagrama del paquete com.oreilly.upload. 

 
 
Paquete XML 
 
Por medio de este paquete se realizan las transformaciones de los documentos GML a SVG y permite la 
manipulación de los mapas. 
 

 
Fig. 5.7   Diagrama del paquete XML. 
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Paquete Utilería 
 
Este paquete contiene herramientas que nos sirven de apoyo y por sus características no pueden ser 
catalogadas en alguno de los paquetes anteriores. En su mayoría trabajan independientemente y solamente 
sirven como repositorios temporales de información. 
 
En la figura 5.8 se pueden observar las clases que lo componen. 
 

 
Fig. 5.8   Diagrama del paquete Utilería. 

 
 
El análisis y diseño presentados definen una base sobre la cuál se realizó la implementación. La gran variedad 
de necesidades de los usuarios se ven definidas por la variedad de servicios e interfaces. En el siguiente 
capítulo veremos que componentes se implementaron. El API de las clases puede ser visto en 
http://www.pue.udlap.mx/~is104748/tesis/api/.  


