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4. CONSULTAS Y ANALISIS DEL PROYECTO 

 

En este capitulo se darán a conocer como fueron estructuradas las consultas para 

soportar la toma de desiciones, utilizando la herramienta ARCVIEW donde su 

visualización es en 2D y la forma en que se visualizaron los resultados en OPENGL. 

 

 4.1 ARCVIEW 

 

Muchas de las actividades comunes necesitan de información de lugares, distancias, 

tiempos de recorrido y cercanía de un lugar. Cuando uno conoce cierta zona es fácil 

responder a preguntas como: 

 

• Donde esta cierta dirección. 

• Que establecimiento esta mas cerca. 

• Cual es el camino más corto. 

• Que clima hay en cierto lugar. 

 

Pero cuando se desconoce el lugar, es útil apoyarse en información de mapas, 

directorios o de explicaciones de otra gente. Al usar un sistema de computo el análisis e 

interpretación de la información es automatizada y pueden trabajar con una cantidad de 

información muy grande en tiempos cortos [Taller 1999].  
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. ARCVIEW posee las características de un SIG para organizar, manipular, 

consultar y analizar mapas e información espacial. Con Arview se puede consultar 

información geográfica y asociarla de manera sencilla. Asi es posible analizar la relación 

que guardalos datos con respecto a su ubicación. ARCVIEW sirve para: 

 

• Localizar los clientes en un mapa. 

• Determinar el mejor sitio para ubicar un establecimiento. 

• Analizar y mapear territorios. 

• Determinar áreas de fragilidad ambiental. 

• Controlar los recursos y propiedades. 

 

ARCVIEW esta compuesto de un corazón que da las funciones básicas de consulta 

y análisis. Además de esto se puede agregarle funcionalidad cargando extensiones 

[Gutierrez 1984]. Se pueden cargar extensiones que vienen incluidas en ARCVIEW o 

pueden ser adquirirlas de otras fuentes, como fue nuestro caso ya mencionado en el capitulo 

anterior.  

 

Un Shapefile es el formato con que ARCVIEW trabaja las imágenes y tiene 

asociados 5 tipos de archivos: 

 

• shp.- almacena la información espacial. 

• Shx.- almacena el índice de los elementos geométricos. 
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• Dbf.- almacena los atributos relacionados a los elementos espaciales, su 

formato es dBASE. 

• Sbn y sbx.- almacena un índice espacial, el cual se genera cuando se 

realiza una selección o se lleva acabo una unión espacial. 

• Ain y aix.- almacena el índice de los atributos en la tabla. Ambos 

archivos se generan cuando se realizan una liga con otra tabla. 

 

4.2 CONSULTAS Y ANALISIS EN ARCVIEW 

 

El análisis espacial es un proceso que nos permite establecer relaciones entre 

diferentes elementos cuya única relación es el lugar en donde se encuentran. La capacidad 

para establecer comparaciones entre los elementos relacionados nos ayuda a dar respuesta a 

diferentes preguntas y en este caso serian: ¿Qué pueblos y carreteras son los primeros 

afectados por los flujos de lava? y ¿ Que pueblos están conectados con rutas de 

evacuación?. Para realizar esto, se tiene que utilizar unos conceptos que ayudaran a 

comprender la estructuración de las consultas y estos son los siguientes: 

 

Uniendo Tablas Espacialmente 

 

 Aunque las selecciones que hemos visto mantienen una relación espacial sus tablas 

de atributos se mantienen independientes.  
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Para realizar análisis o comparaciones más elaboradas, en algunos casos es 

necesario ver los atributos de los temas relacionados como una sola tabla. Esto es uniendo 

las tablas de los temas involucrados mediante el campo "shape" a lo cual se le llama 

uniones espaciales [Velez 1996].  

 

Tipos de Uniones Espaciales 

 

 Cuando se generan uniones espaciales son dos tipos de resultados que podemos obtener 

[Cebrian 1994]: 

 

• inside (es el resultado de trabajar con líneas o puntos sobre polígonos). 

Une todos los atributos de ambas tablas. 

 

• Nearest (une todos los campos de ambas tablas y agrega un campo a la 

distancia). 

 

Las combinaciones que se pueden generar son: 

 

   Puntos  Líneas  Polígonos 

   Puntos  Nearest Nearest Inside 

   Líneas  Nearest Inside  Inside 

   Polígonos     Inside 
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Pero por la naturaleza del proyecto y por la información recaudada y según el cuadro será 

Inside. Debido a que se trabajará con líneas sobr  

 

 Relaciones Espaciales 

 

 Al relacionar temas que pueden obtener diferentes resultados, esto depende del tipo 

de relación espacial que se establece. Los tipos de relaciones que se pueden definir son 

[Comas 1993]: 

 

• Están completamente dentro.- los elementos del tema del cual se va a 

realizar la selección deben de estar totalmente dentro de los elementos 

del tema con que se va a seleccionar. 

• Se interceptan.- los elementos que se van a seleccionar se interceptan tan 

espacialmente con el tema que selecciona. 

• Se encuentra de una distancia.- a partir del elemento seleccionado de un 

tema y una distancia se genera una área de influencia la cual va a 

contener los elementos que se quieren seleccionar 
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4.3 ESTRUTURACION DE LAS CONSULTAS 

 

Las consultas que se van a estructurar son las siguientes.  

  

 1.-Interseccion entre carreteras y poblaciones. 

 2.-Interseccion entre flujos y carreteras. 

 3.-Interseccion entre flujos y poblaciones. 

 4.-Que poblaciones  y carreteras están a cierta distancia del cráter o de cualquier    

                nivel  del volcán. 

 5.-Que poblaciones están a cierta altura en el volcán. 

 

 A continuación se describe la manera como se resolvieron estas consultas. 

 

Intersección entre carreteras y poblaciones 

 

Para consultar que vías se interceptan a cierta ciudad se logró gracias a las 

herramientas del software de Arcview. En la vista se selecciona el tema de carreteras y 

sacamos los atributos de este tema, al tener carreteras.shp  y carreteras.dbf se hace una 

unión espacial. 
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Fig.4.3.1 Unión espacial de las tablas 

 

En la vista se selecciona la ciudad que le interesa, al terminar esto proceso se realiza 

una relación espacial en el menú donde dice "tema" se realiza una selección por tema y se 

observa que diga "intersección y poblaciones"; como resultado aparecen las vías que 

interceptan con la ciudad seleccionada. 
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Fig.4.3.1.1 Resultado de la consulta de carreteras 

    

También se estructuró la consulta que indica que pueblos se interceptan con 

cualquier carretera. En la vista se selecciona el tema de comunidad  y sacamos los atributos 

de este tema. Al tener comunidad.shp y comunidad.dbf se hace nuevamente una unión 

espacial (Fig.4.3.1). En la vista se seleccionan las carreteras de interés; después de eso, 

 "tema" se realiza la selección por tema y se verifica que diga 

"intersección y carreteras"; como resultado aparecen los pueblos que se interceptan con las 

carreteras seleccionadas. 
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  Fig.4.3.1.2 Resultado de la consulta de Pueblos 

 

Intersección entre flujos y carreteras. 

 

Las  carreteras que pueden estar en peligro debido a los flujos de lava, pueden ser  

ubicadas con esta consulta; en la vista se selecciona el tema "carreteras" y se obtienen los 

atributos de este tema. Al tener carreteras.shp y carreteras.dbf se hace una unión espacial 

(Fig.4.3.1) y en la vista se selecciona el flujo de interés. Después se realiza la relación 

espacial en el menú "tema" y se selecciona la opción selección por tema y se verifica que 

diga "intersección y flujos" como resultado se muestra las carreteras que serán afectadas 

por dicho flujo. 
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 Fig. 4.3.2.1 Resultado de la consulta de las carreteras 

 

Intersección entre flujos y poblaciones. 

 

Para consultar que pueblos están en peligro si los flujos de lava pasaran por su 

ubicación, en la vista se selecciona el tema de "comunidad" y se obtienen los atributos de 

este tema. Al tener comunidad.shp y comunidad.dbf se hace una unión espacial (Fig. 4.3.1) 

y en la vista se selecciona el flujo de interés. El siguiente paso es ir al 

verifica que diga "intersección y flujos", esto da como resultado los pueblos que serán 

afectados por dicho flujo de lava. 
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Fig.4.3.3 Resultado de la consulta de los pueblos 

 

Que poblaciones  y carreteras están a cierta distancia del c  

 

En esta consulta es más fácil que las anteriores por que nuevamente Arcview tiene 

en el menú de la vista una herramienta que mide la distancia de un punto a otro punto. 

Automáticamente nos indica la longitud de los objetos seleccionados, en este caso es del 

cráter del volcán a cualquier punto ya sea un pueblo o una carretera. 
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Fig.4.3.4 Resultado de la distancia del cráter y un pueblo 

 

Que poblaciones están a cierta altura en el volcán. 

 

Esta ultima consulta se trata, de que pueblos están a cierta altura del volcán para 

indicar la peligrosidad en que se encuentra. Se tuvo que estructurar un poco diferente a las 

otras consultas. Se utilizó un lenguaje de programación llamado AVENUE que pertenece al 

software de ARCVIEW. Este lenguaje es el que hace y desarrolla el ambiente para 

ARCVIEW y  puede hacer lo siguiente: 

 

• Soporta ARCVIEW. 

• Modifica las herramientas que regularmente hay en ARCVIEW. 

• Crea nuevas herramientas. 

• Integra ARCVIEW con otras aplicaciones. 

• Desarrolla y distribuye las aplicaciones de ARCVIEW.                                                                                                  
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Todos los botones, herramientas y opciones del menú tienen SCRIPT relacionados 

con ellos. Un SCRIPT  da la posibilidad de automatizar tus tareas. Dentro de un SCRIPT se 

escribe una serie de instrucciones que se ejecutan al momento de activarlo y para recordar 

el lenguaje con que se escriben los SRCIPT es AVENUE. Lo que se hizo fue poner una 

nueva herramienta en el menú que se llama QUERY, antes de ejecutar el QUERY se debe 

de seleccionar la altura o la curva de nivel del volcán. 

 

El SCRIPT busca los pueblos que se encuentran a dicha distancia. Primero en la 

vista se busca el archivo llamado "cambio", se busca el tema "comunidad" y el tema 

"relieve" y al mismo tiempo verifica si están activos los temas seleccionados. El tipo de 

operación es la distancia, y da como resultado los pueblos a dicha distancia [APENDICE B: 

Código I], ya teniendo esto ya se puede ejecutar el query  y automáticamente selecciona los 

pueblos que están a dicha altura.  

 

 

  Fig.4.3.5 Resultado de los pueblos  
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4.4 VISUALIZACION EN OPENGL 
 

 

Para tener una mejor perspectiva de los resultados obtenidos con ARCVIEW, se 

utilizó el software OPENGL [Opengl 1998] que hizo posible una visuali

detallada, y así tener una mejor idea de los probables desastres.  

 

OPENGL 

  

OPENGL es el estándar gráfico más aceptado actualmente, es el primer ambiente 

para desarrollar aplicaciones interactivas en 2D y 3D. Desde su introducción en 1992, 

OPENGL se ha convertido en la interfaz de programación de aplicaciones gráficas mas 

ampliamente usado en la industria. 

 

OPENGL se ha diseñado de forma independiente del hardware de soporte con el fin 

de ser implementado sobre diferentes plataformas.  OPENGL no provee de comandos de 

alto nivel para describir modelos en 3D. El modelo debe construirse a partir de primitivas 

geométricas simples como puntos, líneas y polígonos. 

 

OPENGL es una librería formada por 120 comandos aproximadamente. Entre las 

principales acciones que podemos realizar mediante comandos OPENGL se incluyen la 

especificación de los objetos y operaciones necesarias para producir aplicaciones 

interactivas en 3D. 
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Se han desarrollado cientos de aplicaciones en una gran variedad de plataformas. 

OPENGL permite innovar y acelerar el desarrollo de aplicaciones incorporando una gran 

cantidad de funciones para ejecutar, mapear texturas, programar efectos y visualizar. Los 

desarrolladores pueden presentar sus aplicaciones desde la computadora más popular hasta  

una estación de trabajo. 

 

 

Cualquier aplicación visual que requiera de un máximo desempeño (desde 

animación en 3D hasta CAD o simulación) puede explotar las altas capacidades de 

 

 

 Estas capacidades permiten a los desarrolladores de una gran cantidad de áreas 

(CAD/CAM/CAE, entretenimiento, medicina, Realidad Virtual) para producir y desplegar 

gráficas de gran calidad en 2D y 3D. 

 

 El proceso de visualización en OPENGL es similar al proceso de hacer una 

objeto real y  los pasos que sería necesario realizar son los siguientes: 

  

1.   Fijar el trípode y apuntar la cámara a la escena (Transformación de la vista). 

2.   Situar los objetos en su disposición adecuada (Transformación del modelo). 

3.   Elegir el “zoom” o la lente de la cámara (Proyección). 

4. Determinar el tamaño final de la fotografía (Transformación del viewport). 
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4.4.1 EXPORTACION DE CONSULTAS 

 

Para tener una mejor visualización de las consultas, se tendrán que exportar los 

resultados al software llamado OPENGL.  

 

Para lograr esto se tuvo que realizar una serie de programas en el lenguaje de 

AVENUE haciendo una serie de SCRIPTS. Estos SCRIPTS graban el resultado de la 

consulta como otro "tema" llamado salida.shp. Los SCRIPTS que lograron esto son los 

siguientes: 

 

• Script Tema:  este SCRIPT manda llamar a "LlamadoTemas" donde  despliega los 

temas de la vista, posteriormente llama  al SCRIPT "Exportador" que genera la salida 

en formato shp [APENDICE B: Código II]. 

 

• Script LlamadoTemas: este  SCRIPT manda llamar a todos los temas de los que está 

compuesta la vista. Obtiene el proyecto donde se esta trabajando, busca la vista 

"cambio", trae los elementos de la vista y despliega la lista [APENDICE B: Código III]. 

 

• Script Exportador: este SCRIPT exporta el shp de entrada seleccionado para luego ser 

procesado por OPENGL. Recibe la vista "cambio" y recibe el nombre del tema que se 

va a exportar, obtiene su tabla con sus atributos, busca el campo shape y hace una copia 
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de los resultados del QUERY del tema que se va a exportar [APENDICE B: Código 

IV].  

 

 

 
Fig.4.4.1 Resultado de la exportación d la consulta 

 

Hay un ultimo SCRIPT que se tuvo que utilizar para que el software de OPENGL 

pudiera leer la información obtenida. Lo que hace con el resultado es identificar cada 

entidad, en este caso son polílineas y las convierte en coordenadas para que OPENGL 

las pueda leer y así poder graficarlas. Fue creado por Andrew Williamson.  La manera 

de usarlo es oprimir el boton "A" y lo realiza, convierte los temas visibles y solamente 

regresa archivos con "X,Y", fue modificado por Nidia Posada, Antonio Razo y Edgar 

Loyo [APENDICE B: Código V]. Para automatizar la conversión de polilineas a 

coordenadas, se agrego un icono "A" en la tabla de menu. 
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Fig.4.4.2 Resultado de la conversión salida.shp a coordenadas 

 

4.5 GRAFICACIÓN 

 

 OPENGL va a generar las gráficas en 2D de cada una de los objetos geográficos 

seleccionados, así como los resultados de las consultas obtenidas del exportador.  

 

Para lograr esto se tuvo que hacer un programa en el lenguaje  C++, con la ayuda de 

varias librerías de OPENGL. Este código tiene varios métodos pero lo que se usa realmente 

para que se pueda gráficar son tres métodos y son lo siguientes: 

 

• Leecapa: Por cada capa o tema en la estructura busca su archivo y lee las 

polilineas [APENDICE C: Método I]. 
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• Leegis: del archivo GIS reconoce las capas o temas que contiene que están 

determinadas por el nombre del archivo [APENDICE C: Método II]. 

 

• Contruye_lista: Por cada polilinea de cada capa o tema construye una secuencia 

de líneas y así dibuja las gráficas  [APENDICE C: Método III].  

 

Esta fue la manera que se logró llegar al objetivo principal del proyecto, que es 

tener una mejor perspectiva y visualización de lo puede afectar si llegase a ser erupción el 

volcán. 

 

La siguiente figura muestra como seria la visualización en OPENGL de la siguiente 

consulta que es de las poblaciones que están a cierta altura en el volcán. 

 

 

 

 Fig. 4,5 Visualización de la consulta en OPENGL 
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CONCLUSION 

 

Comprendiendo la estructuración y la utilidad de las consultas en ARCVIEW,  se 

puede ver la capacidad de esta herramienta. Es evidente que las consultas son eficientes, 

pero la visualización de los resultados puede ser mejorada para beneficio de los usuarios. 

Sabiendo el proceso de cómo se exportaron los resultados de ARCVIEW a OPENGL y la 

forma en que OPENGL procesó esta información para tener una mejor visualización, se 

pudo ver como los resultados tuvieron una mejor utilidad. De esta manera el usuario tiene 

un apoyo para evitar perdidas humanas, encontrando rutas de evacuación e implementando 

los procedimientos necesarios para evacuar. 

 

Es importante recordar que el problema es mucho más complejo, de hecho se 

requiere la participación de todo un equipo y infraestructura,  y lo

inciertos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


