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CAPÍTULO 3 “Trabajos Relacionados” 

El proyecto de tesis “OpenGIS Geographic Data Base” no se trata de una entidad 

independiente sino que tiene sus bases en otros proyectos de tesis realizados dentro del 

laboratorio de tecnologías de geoinformación “Xaltal”.     En este capítulo se describirán los 

proyectos de tesis que están relacionados con el proyecto “OGGDB” dividiéndolos en dos 

categorías: Trabajos Anteriores y Trabajos Contextuales.   

 

3.1 Trabajos Anteriores 

En esta sección se presentarán de los trabajos que fueron realizados anteriormente, 

los cuales manejan la temática de nuestro proyecto “OGGDB”.  Estos trabajos manejan 

exportación de datos desde el formato .shp, bases de datos geográficas y  arquitectura 

OpenGIS. 

3.1.1 “Exportación de datos usando OpenGis” por Félix Francisco García 

Ontiveros 

Debido a que la información de los Sistemas de Información Geográfica se 

encuentra almacenada en diferentes repositorios, en diferentes formatos y se necesita 

consultar con diferentes aplicaciones, surge la necesidad de exportar información que se 

tiene de un formato propietario a la web.   Es de esta necesidad que surgen los proyectos 

como el del exportador de datos de Félix García [García, 2000] o el de “OpenGIS 

Geographic Data Base (OGGDB)”, es decir, el presente proyecto. 

Algunos SIG’s dan la opción de leer formatos de otras aplicaciones y de ahí pasarlos 

al formato propio de la herramienta.  Esta opción no es totalmente recomendable ya que al 
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hacer el cambio de formato se puede llegar a perder información o que el nuevo formato no 

incluya información que el antiguo tenía, entre otros problemas.  

El objetivo general de este trabajo consistió en el desarrollo de un exportador de 

datos del formato propietario de ArcView (archivo shape “.shp”) al estándar OpenGIS para 

después publicarlo en la web y su almacenamiento en la base de datos Informix Universal 

Server (IUS) para su uso.  Se trata de una adaptación de la aplicación GISUDLA1 

desarrollada por Briones [Briones, 1998] y Posada [Posada, 1999], para la publicación de la 

información en la web. [García, 2000] 

Dentro de su trabajo, Félix García investigó sobre la teoría,  las  aplicaciones de 

investigación y las aplicaciones comerciales y al realizar algunas comparaciones llegó a una 

conclusión, la cuál me parece importante mencionar.  “Después de ver los diferentes 

Sistemas de Información Geográfica que existen podemos ver que las características que se 

deben buscar son: Que sea extensible, que no necesite instalación, que corra en cualquier 

plataforma, que requiera de poca memoria y permita el intercambio de información con 

otros sistemas.” [García, 2000] 

Su tesis consistió, entre otras cosas, en tomar como base GISUDLA para agregarle y 

cambiarle algunas características.  Dentro de los cambios que se le realizaron a GISUDLA 

estuvo el hecho de modificar el despliegue de coordenadas de números enteros  a números 

de punto flotante de doble precisión.  Con el cambio de tipo de número se tuvieron que 

volver a hacer los métodos de lectura, almacenamiento y graficación. Otro de los cambios 

fue el deshabilitar las opciones de análisis como lo es la intersección de líneas y/o capas.  El 

proyecto se dividió en tres partes: El exportador, la base de datos y el visualizador.  El 

                                                 
1  Visualizador de la información que se almacena en la base de datos.  Trabajo realizado por Briones en 1998 
y Posada en 1999. 
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exportador de datos, junto con el visualizador, se implementaron en Java, es decir la 

aplicación del exportador y el applet de visualización.   Las operaciones del SIG, como los 

acercamientos, alejamientos y panéos, se realizaron del lado del cliente. Las consultas a la 

base de datos Informix Universal Server se realizaron solamente en los casos de buscar y 

guardar información en la base de datos. La base de datos fue de tipo objeto-relacional y se 

modeló para el almacenamiento de datos tipo OpenGIS. El exportador de datos solamente 

emplea los archivos con extensión “.shx” y “.shp”. 

 En la figura 3.1 podemos ver el exportador de datos de un shapefile, el cual 

fue desarrollado en este proyecto de tesis y  permite seleccionar el esquema, catálogo, 

unidades para mapas y distancias, sistema de referencia y  archivo. El esquema que se 

siguió en la construcción de la base de datos en Informix fue el de OpenGIS mostrado en el 

capítulo 2.3.4.  

 

Figura 3.1 Exportador de datos de un shapefile 

En la figura 3.2 se muestra el visualizador, el cuál se modificó a partir del 

visualizador desarrollado en el proyecto GISUDLA.  
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       Figura 3.2 Visualizador 

El proyecto descrito en esta sección se relaciona con el presente trabajo en el sentido 

de que se trata de exportar los datos de un formato dado al estándar OpenGIS.  En el caso 

del proyecto OGGDB se trata de leer del formato GML2 mientras que en ésta se trata de 

leer del formato shape file (.shp).   Una de las ventajas con que cuenta el presente proyecto 

es el hecho de que la base de datos con la que se está trabajando (MySQL) es de formato 

abierto, en cambio la base de datos Informix Universal Server es comercial y fue comprada  

por IBM.  Lo más importante es que el modelado de la base de datos se realizó en el mismo 

estándar, por lo cual pudo servir de ejemplo en el desarrollo del proyecto OGGDB 

3.1.2 “Desarrollo de un Exportador de Datos Geográficos en una Arquitectura 

de Componentes GIS”  por Germán Escobar Alonso 

La propuesta de este trabajo fue la del diseño y desarrollo de un exportador de datos 

geográficos en una Arquitectura de Componentes GIS.  La arquitectura de componentes 

GIS permite a los usuarios de Internet obtener datos geográficos a través de los 

componentes clientes y el exportador de datos geográficos.  La ventaja de esta arquitectura 

es que los componentes clientes no necesitan contar con algún software especial como un 
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GIS o un DBMS (Manejador de Bases de Datos) y los usuarios en Internet sólo necesitan 

un navegador para consultar los datos geográficos obtenidos. Este exportador permite el 

acceso a la información geográfica desde los diferentes clientes componentes GIS 

localizados local o remotamente. 

Los componentes clientes son aplicaciones que a través de una interfaz gráfica o 

applet obtienen las solicitudes de datos geográficos de los usuarios de Internet.  Los datos 

geográficos se obtienen a través del llamado a los métodos de los data objects (objetos del 

exportador).  Los métodos utilizan JDBC2 (Java Data Base Connectivity) para recuperar los 

datos geográficos almacenados en la base de datos. [Escobar, 2000] 

Para llevar a cabo este proyecto, se identificaron y construyeron los diferentes tipos 

de software que pueden ser usados como componentes de dicha arquitectura: lenguajes de 

programación, Sistemas de Información Geográfica y administradores de bases de datos.  

Los principales componentes que conformaron esa arquitectura fueron: 

- Cliente: Aplicaciones que utilizan información geográfica de algún sitio 

que cuente con un exportador de datos geográficos.  Los clientes pueden 

ser locales o encontrarse en  otros sitios diferentes. 

- Exportador: Es el componente que permite el acceso a la información 

geográfica desde diferentes clientes utilizando un formato estándar de 

almacenamiento de los datos. 

- Datos: Información espacial y no espacial almacenada con un formato de 

datos estándar, aunque su origen podía ser de un GIS comercial pero debía 

ser traducida al formato estándar. 

                                                 
2 API a nivel de SQL que puede ser usado en applets o aplicaciones java para acceder bases de datos. 
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Dentro de los objetivos planteados para la arquitectura estuvieron: Que fuera 

abierta, es decir que no tuviera dependencia con alguna plataforma de software;  con 

capacidad para compartir e intercambiar los datos en el Internet; una interfaz homogénea al 

usuario; utilizar un formato estándar para almacenar los datos espaciales así como los no 

espaciales.    Estos objetivos son similares a los objetivos del presente proyecto, por 

ejemplo el hecho de que la arquitectura sea abierta, razón por la cual se trabajo con la base 

de datos MySQL.  También está el hecho de utilizar un formato estándar para almacenar y 

transportar la información, en cuyo caso se está utilizando OpenGIS.   

La definición de los objetos de datos geográficos se llevó a cabo construyendo 

clases que representan conceptualmente los datos geográficos almacenados en la base de 

datos.  Con la definición de estos objetos se logró un mapeo del esquema relacional de la 

base de datos, mismo esquema que fue utilizado en el proyecto OGGDB  y que fue definido 

en la sección 2.1.3.  Estos objetos son un mediador para transformar operaciones de objetos 

a sus correspondientes llamadas en la base de datos relacional y viceversa.  De esta manera 

las entradas (tuplas) en la base de datos se representan como instancias de clases y 

cualquier actualización a estas instancias es trasladada a su correspondiente actualización 

en la base de datos. [Escobar, 2000] 

En la figura 3.3 se muestra cómo fue el manejo de la base de datos Informix en el 

proyecto descrito en esta sección.  Se puede ver claramente el mapeo a las tablas definidas 

por OpenGIS3 [OpenGIS SQL, 2002], además se desarrollaron clases especiales para el 

manejo de cada una.  La clase Geometry_OpenGIS define métodos para la recuperación de 

la información que contiene la tabla Geometry_Columns.  La clase Feature_OpenGIS 

define métodos para recuperar la información de la tabla Feature_Table, que en este caso 
                                                 
3 El modelo de tablas definido por OpenGIS se puede ver en la figura 2.13 
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son  bBox, color, autor, exporDate, sizeInBytes, entre otros.  La clase Theme_OpenGIS es la 

que recupera las geometrías que se utilizaron, en este caso fueron polygon, lineString y 

point4.  La clase Spatial_Ref_System recupera la información de la tabla 

Spatial_Ref_System, que es SRID, Auth_Name, Auth_SRID, SRText.   Para la interacción 

entre las clases y la base de datos utilizó JDBC, mismo que fue utilizado en el proyecto 

OGGDB.  JDBC es un API a nivel de SQL que puede ser usado tanto en “applets” como en 

aplicaciones Java para acceder bases de datos [Hobs, 1998]. 

 

 

Figura 3.3 Mapeo de las tablas de OpenGIS [Escobar, 2000] 

El administrador de los objetos OpenGIS se formó con tres componentes: un 

explorador, un exportador y un visualizador.  

- Para el exportador de datos de esta tesis se utilizó la clase export del trabajo 

realizado por Garcia Ontiveros [García, 2000],  el cual se muestra en la figura 3.4.  De la 

misma forma, en el proyecto se trabajó sobre la base de datos Informix Universal Server.   

                                                 
4 La descripción de estas clases geométicas definidas por OpenGIS se puede ver en la sección 2.3.3 
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Figura 3.4  Exportador de datos 

- El explorador permite agregar, eliminar, renombrar, clasificar, consultar y/o 

actualizar propiedades de las tuplas de la base de datos; todo esto mediante una interfaz 

gráfica de usuario similar a la de un explorador de archivos.  En la figura 3.4 se muestra la 

interfaz del explorador.   

 

Figura 3.5 Explorador 

- El visualizador fue el del proyecto GISUDLA y tan sólo se plantearon 

modificaciones para trabajo a futuro. 
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3.1.3 “Sistema de información geográfica para el análisis de catástrofes 

urbanas” por Humberto Ariel Gómez Solís 

La mala administración del suelo presenta una amenaza para los habitantes de un 

país.  Esta mala distribución del suelo, junto con una concentración excesiva de gentes en 

una zona específica, representa un síntoma de enfermedad urbana.  Los problemas de 

crecimiento demográfico del tercer mundo están ligados al limitado desarrollo económico.   

La  explosión  demográfica  ha  presionado  a   los  habitantes  de las zonas rurales, los 

cuales se ven obligados a producir el alimento suficiente para satisfacer sus necesidades, 

causando grandes estragos en las zonas de cultivo.  Esto obliga a muchos a salir en busca de 

una ciudad que les ofrezca oportunidades.  El problema es que los migrantes normalmente 

se instalan en las afueras de las ciudades y construyen viviendas que carecen de las 

necesidades básicas, lo cual causa estragos en el terreno. [Gómez, 2001] 

Es muy importante el análisis de la dinámica urbana para comprender los patrones 

de migración y su impacto en el terreno.  El enfoque del proyecto descrito en esta sección 

es el estudio de las zonas rurales, dado que es ahí donde se pueden ver los problemas 

inherentes a la dinámica urbana en su estado inicial.  En las zonas rurales se encuentran los 

problemas urbanos en un estado incipiente, lo cual ayuda a su análisis y la pronta 

rectificación del buen camino.   

El objetivo general del proyecto abordado en esta sección fue el de diseñar e 

implantar un servicio de consulta de datos geográficos que permita el estudio de la 

dinámica urbana en un contexto regional.   Esto lo hizo implantando el modelo de 
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catástrofes urbanas propuesto por el Dr. Michel Guenet5 y realizando una representación 

tridimensional de la zona de estudio. 

Los SIG se pueden utilizar en diversas áreas tales como la creación de mapas, 

planeación regional y urbana, planeación y administración  del uso  del  suelo,  

administración  de   recursos   naturales,   estudios  de impacto ambiental, etc.  De ahí la 

importancia de un SIG en proyectos de tesis como éste.  De la misma forma los Sistemas de 

Información Geográfica se aplican a otro tipo de proyectos como el de prevención de 

catástrofes. En  el presente proyecto de tesis OGGDB se aborda específicamente el 

problema de las rutas de evacuación del volcán Popocatépetl.  

Lo que se hizo en este proyecto fue establecer una metodología de análisis para 

estudiar los comportamientos de los asentamientos humanos, es decir identificar los 

siguientes puntos: 

- La rápida urbanización no planificada, que produce un crecimiento urbano 

que origina hacinamiento, contaminación, deterioro, y desorganización en 

las regiones de estudio. 

- La falta de una adecuada organización rural evidenciada por los pequeños 

asentamientos dispersos que impiden la dotación de infraestructura y 

servicios al área. 

- El deterioro de las condiciones sociales y ecológicas ejemplificado por la 

segregación social, el quebrantamiento de los valores culturales, así como 

la degradación cada vez mayor del medio ambiente a medida que se 

contaminan los recursos vitales como el aire, el agua y la tierra. 

                                                 
5 Propone el modelo de estudio del uso del suelo [Guenet y Rotgé, 1996] 
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El sistema (SIGAU) se desarrolló como una herramienta para dar soporte al modelo6 

de catástrofes presentado por Dr. Michel Guenet [Guenet y Rotgé, 1996].  El sistema no 

está diseñado como un sistema experto, se requiere de un especialista en la materia de 

urbanismo para proporcionar las interpretaciones del estudio realizado.  No se 

implementaron las opciones de edición de mapas digitales, pero sí los controles de 

navegación básicos como acercamiento y alejamiento. [Gómez, 2001] 

El sistema está formado por seis subsistemas (fig. 3.5): 

- Sistema de bases de datos (PaqueteDeBaseDeDatos) 

- Sistema de estructuras geográficas (PaqueteDeGeometrías) 

- Sistema de obtención de información geográfica (PaqueteLectores) 

- Sistema de interfaz (PaqueteDeInterfaz) 

- Sistema de graficación (PaqueteDeGraficación). 

- Sistema de análisis (PaqueteDeAnalisis) 

 

Figura 3.6 Paquetes del sistema [Gómez 2001] 

                                                 
6 Modelo de carácter simbólico, es decir que es un modelo expresado en términos matemáticos, en el cual se 
emplean símbolos para representar al mundo real. 
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El paqueteDeBaseDeDatos es el subsistema encargado de acceder a la base de datos 

para almacenar, y recuperar la información geográfica empleada por SIGAU.  El paquete 

está compuesto por tres paquetes, uno implanta el esquema de OpenGIS (fig 2.13), otro 

implanta un esquema específico para el proceso de análisis urbano (contiene 3 paquetes, 

TablaAnalisisUrbano, TablaCentroides,  y TablaRangos) y el último se encarga de 

controlar las transacciones realizadas con la base de datos (sirve para realizar las 

conexiones con la BD). 

Para el almacenamiento de las geometrías se eligió el esquema de almacenamiento 

binario.  Para implantar este esquema se crearon los métodos necesarios para codificar y 

decodificar las figuras (puntos, arcos, polígonos) en un conjunto de bytes.  Esta 

codificación y decodificación se realiza en el paquete PaqueteDeGeometrias. 

Para realizar el estudio de la dinámica urbana, fue necesario relacionar los datos 

descriptivos de interés con los datos geográficos de la cartografía empleada.  Para lograr 

esta relación se necesita calcular el centroide de las figuras geométricas y asociarles un 

número de Gödel que represente las características cualitativas del terreno.   Los pasos para 

realizar la relación cuantitativa (coordenadas espaciales) y cualitativa (información del 

terreno) son: 

- Para cada objeto geográfico se calcula el centroide. 

- Para cada objeto geográfico se crea una tupla de n elementos, formada por 

un conjunto, de tamaño n, de datos descriptivos asociados a la figura. 

- A cada tupla se le asocia un número de Gödel. 

- El centroide en dos dimensiones obtenido y el número de Gödel calculado 

para cada figura geográfica  serán relacionados para formar un punto en 

tres dimensiones que sea representativo de la figura. Los componentes X y 
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Y representan las características cuantitativas mientras que el componente 

Z representa la cualitativa. [Gómez, 2001] 

3.1.4 “Adaptación y Uso de Minería de Datos Espaciales y no Espaciales” por 

Manuel Alfredo Pech Palacio. 

Las tecnologías de la información son herramientas que nos ayudan en la toma de 

decisiones, nos permiten realizarlas de una manera eficiente y efectiva.  La minería de 

datos, los sistemas de información geográfica, los sistemas de apoyo a las decisiones y los 

Data Warehouse son algunos ejemplos de este tipo de tecnologías. 

El objetivo del trabajo descrito en esta sección fue la adaptación, implementación y 

utilización de algoritmos de minería de datos espaciales y no espaciales.  La minería de 

datos espaciales se centró en el agrupamiento de objetos geométricos mediante la 

implementación del algoritmo Partitioning Around Medoid (PAM).  Este algoritmo crea 

agrupaciones (clusters) de objetos en base a nociones de similitud en los datos (por 

ejemplo, distancia Euclidiana).  La minería de datos no espaciales (datos temáticos) se 

realizó a través de la utilización del sistema SUBDUE7, el cual busca subestructuras 

representativas en los datos.  Su modelo de evaluación es el principio de descripción 

mínima del grafo.  La interpretación de estas subestructuras permite analizar, evaluar y 

generar conocimiento a partir de datos estructurados.  Se definió como contexto de prueba 

una base de datos del volcán Popocatépetl. [Pech, 2002] 

La minería de datos, en términos generales, es la búsqueda de patrones que pudiesen 

existir en bases de datos.  Se trata del descubrimiento de conocimiento implícito y 
                                                 
7 Sistema desarrollado en la Universidad de Texas en Arlington. 

 48



OGGDB       Capítulo 3: Trabajos Relacionados 
 

previamente desconocido en bases de datos espaciales. [Frawley, 1991]  Los métodos de 

minería de datos espaciales son aplicados para extraer conocimiento.  Estos métodos 

pueden ser usados para entender los datos espaciales, descubrir relaciones entre datos 

espaciales y no espaciales, reorganizar los datos en bases de datos espaciales y determinar 

sus características generales de manera simple y concisa. 

En el proyecto de Manuel Pech se manejaron 10 capas de datos, cada una con su 

propia tabla descriptiva y tabla geométrica.  Las capas son las siguientes y siguen el modelo 

de datos de OpenGIS: 

- Estado. Formada por polígonos. 

- Municipio.  Formada por polígonos. 

- Escuela. Formada  por puntos. 

- Iglesia. Formada por puntos. 

- Localidad.  Formada por polígonos. 

- Vialidad.  Formada por líneas. 

- Curvas de Nivel.  Formada por líneas. 

- Río. Formada por líneas. 

- Manzana.  Formada por polígonos. 

- Ruta. Formada por líneas. 

Las geometrías utilizadas para representar cada capa son las definidas por OpenGIS 

y que se muestran en la figura 2.9 en el capítulo 2. 

La base de datos consta de 75 tablas con información descriptiva, y 75 con 

información geométrica, además de las dos tablas definidas por OpenGIS donde se 
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almacenan los metadatos.  La información descriptiva es transformada de formato DBF a 

formato CSV (texto separado por comas) y luego se utiliza el “cargador de datos por lotes” 

de Oracle.  Para la información geométrica se reutilizó, con algunas modificaciones, el 

módulo de Humberto Gómez [Gómez 2001] para decodificar los archivos .shp y 

codificarlos en el esquema de OpenGIS para almacenarlos en la base de datos. 

En la figura 3.6 Muestra la interfaz gráfica del módulo de visualización, el cuál está 

compuesto por las capas en la base de datos, área de visualización, opciones de 

visualización, subestructura SUBDUE a visualizar y el área de estatus.  Este módulo 

permite al usuario seleccionar y visualizar las  capas existentes de la base de datos del 

volcán. 

 

Figura 3.7 Interfaz gráfica del módulo de visualización. [Pech, 2002] 
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El proyecto de Pech, Manuel fue de gran ayuda en el desarrollo del proyecto 

OGGDB.  En su proyecto, el tipo de almacenamiento usado para las geometrías es la 

implementación de geometrías binarias8, y se reutilizaron sus librerías para codificar en 

BigEndian las coordenadas de los tramos.   También, en este proyecto se define una base de 

datos en OpenGIS en Oracle y a partir de esa definición es que se llevó a cabo la definición 

de la base en MySQL.  

 

3.2 Trabajos Contextuales 

En esta sección se describirán brevemente los trabajos que representan una entrada 

para el  proyecto “OGGDB” y el que utilizará la salida.  Se trata de los generadores de 

documentos GML, los cuales van a ser leídos por el parser del proyecto y posteriormente 

utiliza esa información para crear la base de datos.  Cada uno de los trabajos tienen un 

enfoque distinto para representar los tramos y los nodos, pero todos manejan el mismo 

sistema de referencia y los mismos atributos.  De la misma forma, el proyecto de 

Fraunhofer FIRST [FIRST, 2003] será el que reciba el documento GML generado por el 

presente proyecto de tesis.  Todas estas relaciones se muestran en la figura 3.7. Se puede 

ver que los distintos trabajos (módulos) se hablan en un “mismo idioma”, el cual es GML 

bajo el estándar de OpenGIS.  Una comunicación basada en un estándar les permite tener 

un directo entendimiento entre ellos sin necesidad de un traductor o módulo intermedio. 

 

                                                 
8 Well-Known Binary Representation for Geometry 
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Figura 3.8 Diagrama de I/O de los trabajos contextuales. 

 

 

3.2.1 “Web Feature Service” por Abraham López Ameneyro 

Un Web Feature Service (WFS) permite a un cliente recuperar datos geoespaciales 

codificados en GML9 de múltiples Web Feature Services.  Soporta operaciones como 

insertar, actualizar, consultar y discovery sobre features geográficos usando http como la 

plataforma de cómputo distribuido.   En la figura 3.8 se puede ver un diagrama que describe 

una interfaz WFS. [Vretanos, 2002] 

 Los requisitos para un Web Feature Service son:   

- Las interfaces deben ser definidas en XML. 
                                                 
9 GML se presentará en detalle en el siguiente capítulo 
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- GML debe ser usado para expresar features dentro de la interfaz. 

- Como mínimo un WFS debe poder presentar features usando GML. 

- El predicado o filtro de lenguaje será definido en XML como está definido 

en el “OpenGis Catalogue Interface Implementation Specificaction”. 

- El datastore usado para almacenar features geográficos puede ser opaco a 

las aplicaciones del cliente y sólo verán los datos a través de la interfaz del 

WFS. 

- El uso de un subconjunto de expresiones XPath, para referirse a las 

propiedades. 

El procesamiento de peticiones de un WFS  es de la siguiente forma: 

- Una aplicación cliente solicita un capabilities document del WFS.  Tal 

documento tiene una descripción de todas las operaciones que el WFS 

soporta y una lista de todos los features que puede servir. 

- Una aplicación cliente puede hacer una petición a un WFS de la definición 

de uno o más feature types que el WFS puede servir. 

- Basada en la definición de feature types, la aplicación cliente genera una 

petición. 

- La petición es enviada a un servidor web. 

- El WFS es invocado para leer y servir dicha petición. 

- Cuando el WFS ha completado el procesamiento de la petición, genera un 

reporte y lo da de nuevo al cliente.  En el caso de que haya un error, el 

reporte lo indicará. 

Para soportar el procesamiento de transacción y consultas, la especificación define 

que un WFS, de acuerdo a su tipo, puede tener las operaciones de GetCapabilities, 
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DescribeFeatureType, GetFeature, Transaction y LockFeature.  La operación de 

GetCapabilities debe indicar que tipo de features puede servir y que operaciones son 

soportadas sobre cada tipo de feature.  DescribeFeatureType describe la estructura de 

cualquier tipo de feature que pueda ser servido.  GetFeature recupera la instancia de un 

feature.  Transaction acepta operaciones que modifican features, es decir las opciones de 

crear, actualizar y eliminar.  LockFeature bloquea las instancias de un tipo de feature 

durante el tiempo de la transacción. 

En la figura 3.9 Se muestra un diagrama simplificado del protocolo que ilustra los 

mensajes que pueden ser pasados entre una aplicación cliente y un WFS para procesar una 

petición de transacción típica 

En este caso, la utilidad del WFS para OGGDB es el de proporcionarle los 

documentos de entrada.  El WFS genera un documento GML v2.1.2 con sus propios 

namespaces el cual es leído por OGGDB y la información es guardada en la base de datos 

geográfica.  Esto permite que, a pesar de tener formatos distintos, toda la información 

generada por diferentes fuentes sea almacenada en una misma base de datos. 

 

Figura 3.9 Interfaz Web Feature Service [López, 2004] 
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Figura 3.10 Diagrama de protocolo de una transacción en un WFS 

 

3.2.2 “GISonline: Servicios Geográficos en Internet”  por Gerardo Cepeda 
Porras 

Lo que el proyecto tratado en esta sección propone es el uso del estándar GML 

(Geography Markup Language) versión 2.1.2 como formato de transporte e intercambio de 

datos entre fuentes de datos distintas y su transformación a SVG (Scalable Vector 

Graphics) para mostrar los resultados de manera gráfica.   Se diseñó y programó una 

aplicación en línea basada en la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (Model view 

controler). 

El objetivo general de este proyecto fue el de desarrollar un sistema que realizara 

consultas a una base de datos espacial a partir del gateway ArcSDE y tradujera los 

resultados al formato abierto estándar GML 2.1.2.  Esto con el fin de facilitar el 

intercambio y transporte de datos.  También es posible visualizar en modo gráfico la 
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información geográfica del archivo GML 2.1.2 generado.  El sistema es accesible vía web 

para permitir que una gran cantidad de personas puedan tener acceso a esta información.  

Se trata de un sistema altamente escalable que soporta una complejidad creciente. [Cepeda, 

2003] 

El intercambio de información siempre ha sido un problema cuando se manejan 

distintos lenguajes y sistemas operativos.  Este problema se hizo más notorio con la llegada 

del Internet.  Por ello se desarrollaron lenguajes como XML, SGML y GML. Estos 

lenguajes son llamados meta-lenguajes o lenguajes de marcado.  Este tipo de lenguajes 

tienen varias ventajas en cuanto a su aplicación en migración de datos, diversas 

presentaciones de los mismos datos, filtrado de la información e incluso nuevos lenguajes 

de marcado.  GML es una especificación XML para el transporte y almacenamiento de 

información geográfica, incluyendo las propiedades espaciales y no espaciales  de  los  

rasgos  geográficos  (features).   GML  es  un  formato  que  por  sus características, 

enriquece mucho la calidad de la información que se maneja y ayuda a tomar decisiones 

más acertadas.  Es por ello que GML resulta ser una buena opción para manejar los datos 

geográficos y por ende realizar proyectos como el de GISonline y el de OpenGis 

Geographic Data Base. 

Dentro de los objetivos específicos que se cumplieron en el proyecto de tesis 

GISonline se encuentran los siguientes [Cepeda, 2003]: 

- El desarrollo de componentes reutilizables (beans), para realizar consultas 

a la base de datos a partir del API (Application Programming Interface) de 

ArcSDE10. 

                                                 
10 Herramienta GIS que funciona como un gateway de una base de datos. 
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- El modelado de la información obtenida a partir de las consultas a ArcSDE 

y la creación de esquemas en XML (eXtensible Markup Language) para 

validar la generación de los archivos GML 2.1.2 

- El desarrollo de componentes reutilizables (beans) que implementaron los 

meta-esquemas de la especificación de GML 2.1.2 del consorcio de 

OpenGIS. 

- El desarrollo de componentes reutilizables (beans) que implementaron los 

esquemas XML de aplicación de GML 2.1.2 que se crearon a partir del 

análisis y modelado de la información obtenida de las fuentes de datos. 

- La modificación de las clases para visualización de mapas con SVG 

desarrolladas por Benjamín Rodríguez, para que funcionen como beans y 

transformen a SVG a partir del GML 2.1.2 generado.   

- La consulta del contenido de una capa almacenada en la base de datos a 

partir de la utilización del API de ArcSDE, obtención de los metadatos de 

la capa, hacer una consulta espacial aplicando un bounding box a la capa, 

traducir el contenido de la capa a GML 2.1.2, bajar el archivo GML en 

formato comprimido y transformar el documento a SVG. 

- El sistema soporta el manejo de sesiones y en caso de ser necesario, por 

cada sesión iniciada se crean archivos temporales que se eliminarán al 

cerrar la sesión de usuario. 

- Se implementaron funciones de compresión de archivos para agilizar la 

descarga y ocupar menos espacio en el disco duro del usuario, esto en caso 

de que se quiera archivar la consulta realizada en su computadora. 
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- El sistema puede hacer consultas a cualquier base de datos que use el 

gateway ArcSDE. 

- Se creó un archivo en formato WAR para que la aplicación sea fácilmente 

instalada en un servidor Apache Tomcat. 

La arquitectura general del proyecto se muestra a continuación  en la figura 3.10.  

En la figura 3.11  se muestran las vistas para la conexión a la base de datos.  Se trata de las 

pantallas correspondientes a la conexión y consulta de capas disponibles en la base de 

datos. 

 

Figura 3.11 Arquitectura general de GISonline [Cepeda, 2003] 
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Figura 3.12 Interfaz de GISonline para la conexión a la base de datos. 

En el caso del presente proyecto, GISonline es de gran importancia para el proyecto 

de OGGDB  ya que sirve como insumo.  Con el software de GISonline se generan los 

documentos GML versión 2.1.2 que posteriormente son leídos por OGGDB.  De esta forma 

GISonline se convierte en otra de las entradas para el proyecto OGGDB, permitiendo así 

enriquecer la base de datos.  

 

 3.2.3 “Proyecto México-Alemania”  

El volcán Popocatépetl ha incrementado su actividad desde 1994.  Es por ello que el 

gobierno se ha dado a la tarea de mantener informada a la población, crear rutas de 

evacuación, así como eventualmente plantear reubicaciones.   

El mapa de planeación de emergencias para el volcán Popocatépetl (fig 3.12) 

muestra las áreas de riesgo alrededor del volcán.  A menos de 10 kilómetros del cráter se 

considera un área muy peligrosa, de 10 a 20 kilómetros se considera un área peligrosa y 

lamentablemente las poblaciones comienzan a 12 kilómetros del cráter.  El gobierno 

mexicano pensó en la reubicación de algunas poblaciones pero esto fue imposible ya que 
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fueron establecidas en el siglo 17 y toda su vida gira en torno al uso de ese suelo.  La 

siguiente opción, que sí resultó viable, fue la de crear un plan de evacuación eficiente en 

caso de erupción.  El plan debe incluir las acciones necesarias para ayudar a la gente a 

evacuar de manera rápida y ordenada.  El gobierno de Puebla trabaja a través de la oficina 

“Plan Operativo Popocatépetl” para coordinar las acciones de evacuación en caso de 

erupción. [CENAPRED, 2002] 

 

Figura 3.13 Zonas de riesgo del volcán Popocatépetl. [FIRST, 2003] 

 

El primer paso en la aplicación de este plan ya fue llevado a cabo.  El grupo de 

GeoInformación Xaltal [Xaltal, 2003], como parte del grupo CENTIA (Centro de 

Investigación en Tecnologías de Información  y Automatización) [CENTIA, 2003] de la 

UDLA participa en la construcción de la base de datos geográfica y de una aplicación.  La 

 60



OGGDB       Capítulo 3: Trabajos Relacionados 
 

base de datos contiene las entidades geográficas como carreteras, ciudades y ríos por 

ejemplo, y cada uno tiene a su vez información descriptiva como el número de habitantes 

por ciudad, nombres de las carreteras, etc.  La base de datos geográfica cuenta, entre otros, 

con dos servicios importantes, el de visualización y el de consulta. La figura 3.13 Muestra 

la arquitectura de esta aplicación. El presente proyecto de tesis se situaría en la capa de 

“Organization of data” ya que se trata de una base de datos geográfica. 

 

Figura 3.14 Arquitectura general [FIRST, 2003] 

 

Un servicio muy importante para estos casos es el de un simulador.  El simulador 

mostrará 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.  El grupo alemán 

Fraunhofer FIRST [FIRST, 2003] tiene experiencia en el modelado y simulación de 
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situaciones en el contexto del tráfico, así que se decidió hacer una alianza entre los dos 

laboratorios para trabajar en el proyecto del volcán. 

El objetivo del proyecto, que se va a llevar a cabo entre el grupo Xaltal y el grupo 

Fraunhofer FIRST, es el de desarrollar una herramienta que permita simular la circulación 

de carros y autobuses en las rutas de alrededor del volcán en caso de una evacuación.  

Las actividades de cada equipo se describen a continuación: 

- Fraunhofer FIRST: Especificación de los requerimientos de entrada y 

selección del modelo de flujo del tráfico; Implementación del sistema de 

simulación de flujo del tráfico; Instalación y adaptación en México; 

Demostración de funcionalidad. 

- UDLAP: Obtención de los datos de entrada; diseño e implementación de la 

base de datos; integración de una interfaz gráfica; demostración de la 

funcionalidad: Validación de diferentes planes de evacuación. 

Ambos países se benefician con este proyecto en diferentes formas. Un beneficio 

común es el intercambio de conocimiento, la consolidación (fortalecimiento) de las 

cooperaciones   entre   instituciones   de   investigación   de   México   y   Alemania,   el 

establecimiento de actividades de investigación en conjunto y proyectos sobre el modelado 

del flujo del tráfico.  Dentro de los beneficios para México están el hecho de completar el 

sistema de ayuda para una evacuación, el cual apoyará en la toma de decisiones y en 

mejorar los resultados en caso de una emergencia. El principal beneficio para Alemania 

será la experiencia ganada en el desarrollo de este sistema y la extensión del mercado para 

ese tipo de sistemas. 

La relación entre el proyecto del volcán (Mex-Alem) y el proyecto de tesis OGGDB 

se da a través de las siguientes actividades:  

 62



OGGDB       Capítulo 3: Trabajos Relacionados 
 

- Lectura de los documentos GML representados por los esquemas definidos 

entre el grupo Fraunhofer FIRST y la UDLA. 

- Llenar la base de datos con la información obtenida de los tramos y nodos 

que forman las rutas de evacuación del volcán Popocatépetl. 

 

3.2.4 “Generador de datos”  

 En el contexto del proyecto Mex-Alem, se encuentran actualmente trabajando 

Gustavo Negrete y Edgar Bravo con la edición de la cartografía del volcán.  Su trabajo 

consiste en verificar y completar la información existente en la base de datos.  Para esto 

están utilizando la herramienta ArcView11 la cual les permite agregar atributos, cambiar 

nombres, agregar geometrías (puntos y líneas), entre otras actividades.  Su proyecto se 

considera el “generador de datos” ya que proporciona los datos, válidos, de las rutas del 

volcán a otros sistemas. [GeoBase, 2004] 

 En el caso de OGGDB, este proyecto le proporciona, mediante el uso del software 

de Gerardo Cepeda, los documentos GML v 2.1.2 con la información de todos los tramos y 

nodos.  Esto hace al proyecto el tercer esquema de insumo para OGGDB. 

 

  

 

                                                 
11 Herramienta GIS de escritorio 
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