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CAPÍTULO 1 “Introducción” 

1.1 Marco Teórico 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG) se define como un conjunto de datos, 

métodos, y herramientas diseñadas para actuar de manera lógica y coordinada para  

capturar, analizar, guardar (en una base de datos geográfica, BDG), transformar y presentar 

la información geográfica y la de sus atributos, con el fin de satisfacer varios propósitos 

[Humbolt, 2004].  Actualmente, los SIG están cambiando los negocios. Antes eran una 

herramienta de geógrafos y cartógrafos, ahora los SIG se han abierto paso de los centros de 

investigación, a los círculos corporativos, de la computadora del científico, a la persona de 

negocios, de quien produce simplemente mapas al que toma las decisiones. Por esto es de 

suma importancia mantenerse al día con nuevas herramientas que nos ayuden en la toma de 

decisiones de una manera más sencilla y eficaz. 

     Actualmente las bases de datos, las geográficas y todas en general, se han 

convertido en una parte importante en cualquier área del quehacer humano, comercial y 

tecnológico.  Hoy en día, tanto la información almacenada, como su uso, difiere de lo  

requerido hasta hace unos años, con lo que surge la necesidad de modelar y crear nuevas 

bases de datos que cubran las necesidades actuales.  De aquí la importancia de la creación 

de una base de datos geográfica en formato abierto para poder ser accesible a personas que 

pueden continuar  con  la  transformación  y  mejoramiento  de  la misma.   Se define una   

base  de datos geográfica (BDG) como “una colección de  datos organizados de tal manera 

que sirvan efectivamente para una o varias aplicaciones SIG.  Esta base de datos 

comprende la asociación entre sus dos principales componentes: datos espaciales y datos no 

espaciales o atributos”. [ESRI, 1998]     
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El volcán Popocatépetl incrementó su actividad desde 1994.  Es por ello que el 

gobierno se ha dado a la tarea de buscar aplicaciones, como Sistemas de Información 

Geográfica, para apoyar la toma de decisiones en el contexto del volcán. Dichas 

aplicaciones sirven también para poder ofrecer información a la población, crear rutas de 

evacuación, plantear reubicaciones, etc.  Un servicio muy importante para estos casos es el 

de un simulador.  El simulador mostraría los movimientos de la gente en caso de una 

emergencia.  Este servicio permitiría validar la ruta de evacuación, probar los planes de 

evacuación y evaluar la correcta secuencia de acciones que se deben llevar a cabo para una 

evacuación.   

1.2 Descripción del proyecto en general 

 Como parte del CENTIA (Centro de Investigación en Tecnologías de Información y 

Automatización) [CENTIA, 2003] se encuentra el laboratorio de Tecnologías de 

Geoinformación (Xaltal) [Xaltal, 2003] y es ahí donde se trabaja en los proyectos de 

Sistemas de Información Geográfica (GIS), como por ejemplo el proyecto del Volcán 

Popocatépetl.  

En el contexto del volcán Popocatépetl, se han desarrollado varias tesis, algunos 

ejemplos son: “Base de Datos Geográfica para el Soporte de Toma de Decisiones en la 

Zona del Volcán Popocatépetl” [Morales, 2001], “CBR y toma de decisiones en el contexto 

de un GIS: caso del volcán Popocatépetl” [Posada, 2001],  “Herramienta de consulta para 

un SIG de relieves volcánicos” [Montero, 2001], “Herramienta de consulta volcánica bajo 

el contexto de un GIS” [Vera, 2000], entre otras.  

  Actualmente se está trabajando en la mejora de la cartografía de la región del volcán 

Popocatépetl.  Esta cartografía se está manipulando en ArcView.  Con esta herramienta se 
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están creando, nombrando, modificando, entre otras cosas, los tramos y nodos que 

conforman todos los caminos (rutas) existentes en esa región.  También se está llevando a 

cabo una validación mediante recorridos a las diferentes rutas y con ayuda de un GPS.  Se 

están generando, a partir de los archivos .shp (shape file), documentos GML v2.1.2 con la 

información de los tramos y nodos.  La generación de documentos se hace con ayuda de 

“GISonline” [Cepeda, 2003]. Los encargados de esta parte del proyecto son Gustavo 

Alfredo Negrete López y Edgar Caheri Bravo1. 

 Se trabajó, en el desarrollo de un Web Feature Service (WFS) por parte de Abraham 

López Ameneyro2,  que se puede conectar a distintas bases de datos, dentro de las cuales 

está la base de datos donde se encuentra la cartografía del volcán.  A partir de las consultas 

a la base de datos, el WFS es capaz de representar el resultado de las consultas como 

documentos GML v2.1.2.  Estos documentos GML se generan con un paquete ya definido 

para y por OpenGIS. [López, 2004] 

El grupo alemán Fraunhofer FIRST [FIRST, 2003], en Berlín, tiene experiencia en 

lo que es modelado y simulación de situaciones en el contexto del tráfico, así que se decidió 

hacer una alianza entre los dos países para trabajar en el proyecto del volcán.  Fraunhofer 

FIRST [FIRST, 2003] debe dar la especificación de los requerimientos de entrada,  

seleccionar el modelo de flujo de tráfico e implementar el sistema en México.  El grupo 

Xaltal está trabajando en conjunto con el grupo Fraunhofer FIRST [FIRST, 2003].  Es 

responsabilidad de Xaltal obtener los datos de entrada, el diseño e implementación de la 

base de datos geográfica, la integración de una interfaz gráfica y la validación de diferentes 

planes de evacuación. 

                                                 
1 Ver Capítulo 3 sección  3.2.4  p 
2 Ver Capítulo 3 sección  3.2.1  p 
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1.3 Descripción del Problema 

 Para el desarrollo de un buen proyecto, los diferentes módulos que lo componen se 

deben hablar en el mismo idioma, para que puedan integrarse directamente, sin necesidad 

de elementos intermedios de traducción.  Al decir “mismo idioma” nos referimos a que 

debe haber una estandarización entre las entradas y salidas de los módulos. En el caso del 

proyecto Popocatépetl hablamos de estandarización en términos de GML, esquemas y 

OpenGIS.   

 La evacuación de las zonas aledañas al volcán Popocatépetl que se tuvo que realizar 

en diciembre del 2000, tomó 3 días.  En caso de una emergencia mayor, este tiempo 

hubiera sido catastrófico.  Se requiere una herramienta para poder validar las 

modificaciones en el plan de evacuación antes de que ocurra una emergencia.  Una manera 

de hacer estas pruebas, es mediante un simulador de tráfico.  

1.4 Objetivos Generales 

 Modelar la base de datos geográfica “Popocatépetl” en OpenGIS a partir de un 

esquema ya existente de un documento en GML v2.1.2 que contiene rutas de evacuación. 

Este modelado debe permitir extraer información relevante en un documento GMLv2.1.2 

siguiendo los esquemas de OpenGIS para dar soporte a la validación de las rutas de 

evacuación y al trabajo de cooperación con FIRST [FIRST, 2003]. 

1.5  Objetivos Específicos 

 Existen distintos formatos para representar la información geográfica y por su 

naturaleza requieren de una gestión distinta a los normales, por lo tanto el proceso de 

recuperación de información geográfica no es trivial.  La intención del presente proyecto es 

trabajar con la información del volcán Popocatépetl, la cual se encuentra actualmente 
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descrita en documentos GML, por lo cual es necesario el desarrollo de un parser para su 

lectura.  Estos documentos están en GML versión 2.1.2, bajo el estándar OpenGIS, con los 

siguientes formatos: 

- Esquema modelado por Gerardo Cepeda  y generado por  su software GISonline. 

[Cepeda, 2003] 

 - Esquema modelado por Gerardo Cepeda  para el grupo Fraunhofer FIRST [FIRST, 

2003]  

 - Esquema general de OpenGIS y generado por el WFS [López, 2004]. 

La información que contienen estos documentos describe las rutas de evacuación 

para el volcán en forma de tramos y nodos  representados con geometrías de tipo línea, 

polilínea y punto.  Se debe crear un modelado relacional eficiente para esta información 

siguiendo el esquema de OpenGIS, el cual permita almacenar los datos recuperados en una 

base de datos con la  representación binaria y Geometry3 de sus geometrías. El manejador 

de bases de datos  que se utiliza es MySQL en su versión Spatial, para que la aplicación sea 

considerada como software de dominio público. 

 Desarrollo de una interfaz sencilla para usuario experto que permita hacer consultas 

no geométricas a la base de datos, para después generar un documento GMLv2.1.2, cuya 

finalidad es servir como insumo del simulador de tráfico que desarrollará el grupo 

Fraunhofer FIRST [FIRST, 2003] 

1.6  Lenguajes, software y hardware a utilizar 

El presente trabajo fue desarrollado en el lenguaje de programación JAVA, utilizando el 

compilador en versión 1.4.2.  Dentro de la programación se utilizaron los paquetes de 

                                                 
3 El tipo “Geometry” es definido por la versión Spatial de MySQL para almacenar los datos geométricos 
como punto, línea y polilínea. 
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JDOM para el manejo del documento en GML, y SQL para el manejo de la base de datos.   

También se utilizó el lenguaje SQL para la creación, modificación y consulta de la base de 

datos.    Para la base de datos se utilizó MySQL en su versión 5.0.0, la cual soporta una 

extensión del lenguaje SQL para manejar tipos de datos espaciales (Spatial).  Esta versión 

acepta el almacenamiento de las geometrías como Well Known Binary o como tipo 

Geometry.  Para el estudio de los documentos en GML v2.1.2 se utilizó XMLSpy y la 

edición de código fue en NetBeans. 

1.7 Estructura del documento 

El documento se encuentra estructurado de la siguiente manera.  El capítulo uno 

tiene una introducción al tema, el contexto en el que se está trabajando, objetivos y 

herramientas utilizadas. El capítulo dos define conceptos generales como: las bases de 

datos geográficas, los sistemas de información geográfica, OpenGIS y la especificación de 

OpenGIS para SQL. Dentro del capítulo tres están los trabajos relacionados con el presente 

proyecto de tesis, estos trabajos se dividen en trabajos anteriores y trabajos contextuales.  

En el capítulo cuatro, se definen otros conceptos importantes como: GML, definición, 

antecedentes, historia y especificación; JDOM, definición, historia, finalidad y 

funcionamiento.  El capítulo cinco muestra la descripción, el análisis, diseño y desarrollo 

del presente proyecto de tesis.  En el capítulo seis muestra las conclusiones y el trabajo a 

futuro. 
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