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Capítulo 3 
Proyectos relacionados 

 
 
[3. Proyectos relacionados] 

 

En este capítulo veremos algunos proyectos relacionados a esta tesis que de alguna 

manera influyeron en las bases para el desarrollo de este trabajo. La primera parte 

de estos proyectos son los antecedentes a este proyecto de tesis, la segunda parte 

son las tecnologías actuales (o estado del arte) que se están desarrollando de 

manera paralela a este proyecto de tesis. Al final se incluye una tabla comparativa 

entre todos estos proyectos. 

 

 

3.1 Antecedentes 

 

GISUDLA es el laboratorio de Tecnologías de Geoinformación de la Universidad de las 

Américas – Puebla y lo conformamos alrededor de diez personas dedicadas a la 

investigación y desarrollo de nuevas herramientas SIG que nos ayuden en la tarea 

diaria de captura, análisis, manipulación, y visualización de los datos geográficos. En 

el último año se presentó una iniciativa de particular interés para nuestro grupo de 

trabajo. Consiste en un proyecto de desarrollo de módulos independientes que 

cumplan una función específica y que tengan utilidad por sí solos, pero que una vez 

terminados, se piense en una arquitectura robusta que contenga a todos estos 

componentes desarrollados de manera individual y formen lo que hemos denominado 

el proyecto “GISUDLA”. 

 

El proyecto “GISUDLA” es una arquitectura que contempla la mayoría de las tareas 

que hacen los SIG como son captura, análisis, transformación, manipulación, 

consulta, y visualización de datos geográficos. Se pensó que cada componente fuera 

desarrollado como un proyecto de tesis que se llevaría a cabo en el transcurso de un 

año. De esta manera una vez finalizadas todas las tesis, tendríamos los componentes 

necesarios para completar nuestra arquitectura.  



Gisweb - Reingeniería para la implementación de un Web Feature Service 
  
   

   
Capítulo 3 – Proyectos relacionados 31 

   

 

Este proyecto de tesis, forma parte de esos componentes que conformarán la 

arquitectura propuesta en el proyecto “GISUDLA”. En la figura 3.1 [fuente propia] 

(se muestra la arquitectura global del sistema. En este capítulo también se 

describirán los proyectos de tesis desarrollados hasta el momento y que serán, junto 

con esta tesis, parte de los componentes de la arquitectura del proyecto “GISUDLA”. 

 

 

 

Figura 3.1 – Proyecto GISUDLA 

 

 

3.1.1 GISela: Geographic Information System Extensible Markup Language 

Application 

 

El objetivo de este proyecto, denominado GISELA-X3, fue incorporar información 

geográfica tri-dimensional a la geo-base del proyecto del volcán Popocatépetl. Se 

incorporó a la geobase información geográfica tri-dimensional con el uso de 

primitivas básicas: punto, líneas y polígonos. La información geográfica se estructuró 
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en XML utilizando GML. La implementación fue realizada tomando como base 

estándares propuestos por el OpenGis Consortium para el caso de GML, y el W3C 

para el caso de XML y XSLT. La interfaz del proyecto es vía Internet utilizando 

Servlets para los servicios de consulta y presentación de la información geográfica 

disponible. Se generaron mapas tri-dimensionales con VRML, presentando puntos, 

líneas y polígonos según el modelo de terreno. Los servicios que se ofrecen son de 

almacenamiento, procesamiento y consulta de metadatos sobre documentos (SHP, 

DBF, XML, WRL). Se incorporaron clases desarrolladas en el laboratorio de 

investigación del CENTIA y de dominio público para el procesamiento de XML. Se 

utilizó MySQL como base de datos, y servidor Apache Tomcat. Por último se 

incorporó la información de protección civil del estado de Puebla para el caso del 

volcán Popocatépetl [Razo, 2001]. En la figura 3.2 podemos ver la visualización de 

un archivo VRML hecho por GISELA a partir de un archivo SHP. 

 

 

 

 

Figura 3.2 - Gisela 
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3.1.2 GISonline: Servicios geográficos en Internet 

 

Es una aplicación accesible vía web desarrollada como proyecto de Tesis en la 

Universidad de Las Américas, la cuál se puede conectar a cualquier base de datos 

mediante el Gateway ArcSDE, y puede consultar la cartografía contenida en ella. Una 

vez que se ha conectado la aplicación presenta al usuario una interfaz con la cual 

interactuar. En esta interfaz es posible escoger las diferentes capas contenidas en la 

base de datos y aplicarle un bounding box. De la misma forma, se puede recuperar 

la capa consultada, o el bounding box seleccionado en formato GML 2.1.2. La 

aplicación también da la opción de descargar el archivo GML en forma compactada 

(ZIP) o visualizarlo en el navegador haciendo uso de Scalable Vector Graphics (SVG). 

Para mayor información acerca de este proyecto, consultar [Cepeda, 2003]. En la 

figura 3.3 podemos ver la visualización en SVG  a partir de un archivo GML que 

contiene una capa recuperada desde ArcSDE. 

 

 

 

 

Figura 3.3 – GISonline 
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3.1.3 GISarc: Arquitectura híbrida de acceso y visualización de datos 

 

Esta aplicación también es disponible vía web. La función principal de esta aplicación 

es la conversión del formato abierto de OpenGIS GML 2.1.2 al formato de gráficos 

escalables vectoriales (SVG) del W3C. Esta aplicación proporciona una interfaz con el 

usuario que le permite desplegar los archivos GML cargados previamente y le da al 

cliente la opción de poder cargar el archivo GML que desee. Una vez cargado el 

archivo GML, se muestra en un mapa en SVG en el cual se puede navegar, tiene 

función de zoom, y además despliega la información correspondiente cuando se da 

clic en alguna parte del mapa. Para mayor información de este proyecto, consultar 

[Rodríguez 2, 2003]. En la figura 3.4 podemos la interfaz de usuario de GISARC con 

la visualización en SVG a partir de un archivo GML generado en el momento. 

 

 

 

 

Figura 3.4 – GISarc 
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3.2  Estado del arte 

 

En esta parte del documento se mencionan las implementaciones actuales que 

existen de Web Feature Services más importantes y más conocidas, entre las que 

destaca la implementación de la empresa Galdos Systems Inc. como veremos a 

continuación. 

 

 

3.2.1 Web Feature Service Galdos Systems Inc. 

 

Esta aplicación es el web feature service desarrollado por la empresa Galdos Systems 

Inc. Cartagena [Galdos, 2003]. La interface de esta aplicación recibe solicitudes por 

HTTP POST y tiene implementado la mayoría de las operaciones propuestas en el 

documento Filter Encoding Implementation Specification por OpenGIS en [OGC, 

2001]. Cuenta con una gran variedad de cartografía disponible para consultar. 

Además de contar con todas las funcionalidades de un WFS Transaccional, en la 

operación GetFeature tiene implementado aparte de GML como formato de salida, el 

formato GML ZIP y el formato SHP ZIP. Está completamente validado y los mensajes 

de error son específicos al problema que se presente, en ese sentido es la 

implementación de WFS más robusta que existe actualmente. Podemos ver este 

servicio en Internet visitando la dirección:  

 

http://wfs.galdosinc.com:8680/wfs/http?service=WFS&request=GetCapabilities 

 

En la figura 3.5 [Galdos, 2003] se muestra el documento de capacidades de este 

servicio, el cual describe su plataforma de cómputo distribuido, las operaciones 

permitidas en este servidor y finalmente la cartografía disponible. 
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Figura 3.5 – WFS de Galdos Systems Inc. Cartagena 

 

 

3.2.2 Web Feature Service ESRI – ArcIMS 

 

Esta aplicación es el web feature service desarrollado por ESRI (Environmental 

Systems Research Institute) [ESRI, 2004]. Este WFS utiliza los datos provenientes 

de la herramienta ArcIMS también desarrollada por ESRI. Esta implementación de 

WFS se cataloga dentro de la clasificación de tipo de WFS como Read-only, es decir, 

es un WFS básico pues solo implementa las tres operaciones básicas GetCapabilities, 

GetFeature y DescribeFeatureType. Tiene una interfaz gráfica que permite establecer 

los parámetros de conexión con ArcIMS. Para poder funcionar es indispensable 
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contar con ArcIMS pues es su única fuente de datos. En el laboratorio de GISUDLA 

ya hemos trabajado con este WFS ya que como es una implementación pública, 

puede descargarse desde la dirección: 

 

http://www.esri.com/software/opengis/interopdownload.html#connectors 

 

En la figura 3.6 se muestra la interfaz de usuario para la conexión a ArcIMS. Permite 

establecer los parámetros de conexión a la base de datos desde este WFS. 

 

 

 

 

Figura 3.6 – WFS de ESRI 
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3.3.3 Web Feature Service CARIS 

 

Este web feature service fue desarrollado por la empresa canadiense CARIS. Es un 

WFS que utiliza como fuente de datos Spatial Fusion que es una herramienta 

también desarrollada por ellos y que es una fuente de datos equivalente a ArcIMS de 

ESRI. Se cataloga dentro de los WFS transaccionales, pues implementa todas las 

operaciones definidas por la especificación del WFS. Utiliza HTTP como plataforma de 

cómputo distribuido. Una diferencia importante es que las consultas en este WFS se 

hacen mediante GML y no mediante XML como en la mayoría de los casos. Una vez 

que el cliente envía su petición en GML, el WFS lo traduce a instrucciones de la base 

de datos, y ya nativamente se ejecutan. Este WFS no está disponible al público pero 

la página de información general del WFS se encuentra en la dirección: 

 

http://www.caris.com/products/product.cfm?productID=19 

 

Estos proyectos son las implementaciones actuales, robustas y trascendentes pero 

hay muchas empresas que están en el proceso de implementación de un WFS. 

Dichas empresas y corporaciones se listan en la dirección: 

 

http://www.opengis.org/resources/?page=products 

 

 

3.4 Tabla de características 

 

La tabla 3.1 muestra algunas características de los proyectos mencionados 

anteriormente, con la finalidad de mostrar las diferencias con respecto a este 

proyecto de tesis. 

 

Como podemos ver cada proyecto tiene características propias. Cada uno fue 

diseñado para cumplir con ciertas necesidades. De la misma manera nuestro 

proyecto de tesis tiene un propósito particular. Como podemos observar y retomando 

la Figura 3.1 la cual contiene el esquema del proyecto GISUDLA ya se han 

implementado casi todos los componentes ahí mencionados, y este proyecto de tesis 

es parte de ese gran proyecto que se esta llevando a cabo en el laboratorio 

GISUDLA. 
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                  Proyectos 
Características 

Gisela Gisonline Gisarc WFS 
Galdos 

WFS 
ESRI 

WFS 
CARIS 

WFS 
Geoserver 

Gis 
web 

HTTP como plataforma 
de cómputo distribuida 

        

Usa GML 1.0         

Usa GML 2.1.2         
Visualiza en SVG         

Visualiza en X3D         

Responde consultas         
Acepta peticiones 

HTTP GET 
        

Acepta peticiones 
HTTP POST 

        

Consulta una fuente 
de datos 

        
Consulta varias 
fuentes de datos 

        

Interfaz gráfica         
Disponible on-line         
Documentación         
Escalabilidad         

 

- Se desconoce 

 - Si tiene esa característica 
 

Tabla 3.1 – Tabla de características de proyectos 

 

La importancia de este proyecto de tesis radica no solamente en completar ese gran 

proyecto denominado GISUDLA, si no que también proporciona al laboratorio 

GISUDLA un servidor de rasgos (WFS) que sirve de solución al problema de 

disponibilidad de información. Son muchos los beneficiados de contar con un servicio 

así, principalmente los proyectos de investigación que ahora cuentan con una 

herramienta robusta de la talla de las implementaciones de grandes empresas como 

vimos en la tabla anterior, para consultar cartografía, pero también es una solución 

real para un problema del mundo real.  

 

En el siguiente capítulo veremos a fondo el trabajo de ingeniería inversa realizado 

sobre la implementación pública del proyecto “Geoserver” para poder obtener la 

documentación necesaria y lograr nuestra propia implementación, lo cual es la 

principal aportación junto con la interfaz de usuario, de este proyecto de tesis. 


