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Capitulo 1 

Introducción  

El presente proyecto tendrá un enfoque a los Sistemas de Información Geográfica (SIG), así 

como a la simulación de fenómenos de tráfico, del centro de investigación del grupo alemán 

Fraunhofer FIRST, además de la colaboración con el laboratorio de Geotecnologías del Centro 

de Investigación en Tecnologías Información y Automatización (CENTIA) de la UDLA, Puebla.  

1.1 Definición del problema  

En este trabajo se busca hacer una visualización de la simulación del tráfico en las rutas de 

evacuación de la zona del volcán Popocatépetl. La meta consiste en desarrollar un mecanismo 

que haga que esta información sea fácil de acceder utilizando un navegador.  

1.2 Simulación por computadora y Base de datos geográficas  

La simulación por computadora no es más que una abstracción de la realidad ayudando al 

hombre a poder manejar esa realidad, viendo las reacciones que pudiera tener en este mundo 

virtual, y así compararlas con la vida real [1].  
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En este proyecto ocuparemos la simulación para abstraer la realidad del tráfico carros, en las 

diferentes rutas de evacuación, para poder ver en que zonas podría surgir un problema.  

Los requerimientos que necesita la simulación para poder ejercerla son datos geográficos como 

son la ubicación de la población, la cantidad de personas que radican en esas áreas, los caminos 

que hay  y su condiciones, entre otros. Para este tipo de información en el laboratorio de 

Geotecnologías del CENTIA se esta construyendo una base de datos geográfica que contiene 

esta información.  

En esta base de datos se encontrará toda la información geográfica del volcán (las carreteras y las 

rutas de evacuación), para poder así tener un mejor panorama del fenómeno que pudiera ocurrir.  

1.3 Visualización  

Nos encontramos en una situación en donde tenemos información geográfica del volcán  

(carreteras y las rutas de evacuación), que nos puede ayudar en la elaboración de una simulación.  

Con estas dos elementos, nos faltaría poderlas visualizar.  

La visualización  de la información es una herramienta que nos ayuda a  interpretar el 

conocimiento que se nos presenta, haciendo de este conocimiento una abstracción y un 

entendimiento [2]. La visualización de información se divide en varias ramas pero las que 

tocaremos serán las siguientes: 
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Visualización estática: este tipo de visualización comprende la información que no varía 

en el tiempo, esto quiere decir que la información que visualizaremos no va a cambiar. 

Un ejemplo de ello seria una imagen[3]  

 

Visualización dinámica: este tipo de visualización involucrará información que va 

cambiando con el tiempo. Es decir que la información se irá modificando constantemente 

y se necesitará de una actualización. Un ejemplo seria, la visualización del clima [3].  

Para poder tener una visualización necesitamos de varias herramientas, así como el hombre de 

las cavernas necesitó una roca para poder plasmar la información.  Nosotros necesitaremos de 2 

tipos de herramientas:  

 

flash macromedia 

 

SVG 

En el caso particular de la cartografía digital la visualización dinámica se lleva a cabo por medio 

de la cartografía animada.  En la sección 2.1 la describiremos a detalle.  

1.4 Metodología  

La figura 1.1 explica que el primer bloque de datos contendrá cierta información que será 

contenida en un documento GML el cual el grupo FIRST creara un simulador en donde crea un 
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documento GML el cual tiene información especifica del simulador, el cual será visualizado por 

el ultimo bloque. 

     

La figura 1.1 presenta una arquitectura general del proyecto que se propone.  

1.4.1 Cartografía animada  

Animación es el diseño de movimiento de fenómenos tanto del mundo real como del virtual, en 

donde podemos plasmar toda nuestra imaginación y creatividad [1].  

La cartografía se puede definir como el conjunto de estudios, operaciones 

científicas y técnicas que intervienen en la producción o análisis de mapas de una región en 

específico [1].  
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Así uniendo estos dos conceptos podemos ver que la disciplina de cartografía animada no  es 

más que el diseño de movimiento de un conjunto de estudios y técnicas del análisis de mapas, 

sirviéndonos para la visualización de nuestra área de trabajo.  

Para fines de nuestro proyecto, la cartografía animada podría ser una herramienta muy 

importante, puesto que, nos ayudaría a visualizar una simulación de las rutas de evacuación y así 

poder ver las condiciones de tráfico que se pudieran presentar.  

1.4.1.1 Información que se necesita para visualizar  la cartografía  

Para poder realizar un mapa se necesita de información que nos describa el entorno que 

deseemos plasmar, por ejemplo, la localización y su división política del área a tratar. Para 

nuestro proyecto necesitaremos más que eso, necesitaremos los datos geográficos, así como la 

composición de su superficie, es decir, si es una colina un río o una montaña sin mencionar el 

tiempo, factor importante para la cartografía animada.  

Toda esta información será documentada en un documento GML (Geography Markup 

Language) que posteriormente se convertirá a un documento SVG o a una imagen la cual será la 

que utilizaremos en nuestro proyecto.   

Para nuestro caso, la información se dividirá en dos elementos; dinámico y estático. El elemento 

dinámico será descrito por información que ira cambiando constantemente, tal es el caso de las 
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carreteras, los vehículos y las personas, mientras el elemento estático estará descrito por 

información que es constante. Un ejemplo de ello son los relieves, las colinas entre otros.  

La utilización de la cartografía animada nos ayudará a dar una visualización tanto dinámica 

como estática del tráfico entorno de las rutas de evacuación para poder ver  los posibles 

enfrentamientos que se tendrían en caso de un imprevisto, así como el tiempo de evacuación y 

gran cantidad de información que se tendría, todo con un simple acceso a través de un navegador 

es decir, la Internet.  

 

1.4.2 GML  

En nuestro proyecto usaremos diferentes tipos herramientas para poder hacer una visualización 

de la simulación una de ellas son los documentos GML (Geography Markup Language). Este 

mismo lenguaje se basa en XML, como se puede apreciar en la figura 1.2 que Un documento 

GML es una extensión de un documento XML. Aquí se presenta un ejemplo:  

<Feature   fid="142" featureType="school" >  

   <Description>Balmoral Middle School</Description>>  

   <Property Name="NumFloors" type="Integer" value="3"/>  

   <Property Name="NumStudents" type="Integer" value="987"/> 

 

       <Polygon  name="extent" srsName="epsg:27354">  

            <LineString  name="extent" srsName="epsg:27354">  

                <CData>  

                  491888.999999459,5458045.99963358      
491904.999999458,5458044.99963358  

                  491908.999999462,5458064.99963358 
491924.999999461,5458064.99963358  

                  491925.999999462,5458079.99963359 
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491977.999999466,5458120.9996336  

                  491953.999999466,5458017.99963357 </CData>  

        </LineString>  

    </Polygon>  

</Feature>  

 

Figura 1.2 ejemplo de un documento GML  

El ejemplo que se presentó, muestra claramente un documento GML, en donde se define un 

polígono con sus respectivas líneas con coordenadas especificas. En el capitulo 3 se definirá más 

a fondo la estructura de un documento GML así como su schema.   

En GML podemos almacenar información sobre la forma de  la superficie de un terreno o un río, 

todo esto mediante figuras como lo son líneas, polígonos, círculos y elipses entre otros.   

La documentación que se hará para GML es de carácter descriptivo por medio de coordenadas y 

tags que describan la posición y la forma de la superficie. 

 

1.4.3 SVG   

Como sus siglas lo indican, que es un formato para crear gráficos vectoriales (Scalable Vector 

Graphics).  
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Este es otra extensión de XML que utilizaremos para visualizar los documentos GML.  SVG, nos 

permite dar forma a la información almacenada en el documento GML para ser visualizada. Un 

ejemplo de ello seria la declaración de una línea de tal magnitud de un punto a otro punto 

específico en GML, SVG interpreta esta información y la trazaría, como se muestra en la figura 

1.3:    

Figura 1.3 ejemplo de la visualización de un documento SVG  

Con esta herramienta podremos definir todo un escenario de la superficie de las rutas de 

evacuación del Popocatéptl, como montañas, ríos y colinas por ejemplo.   

1.5  Objetivo general  

Proporcionar al usuario una visualización por medio de la cartografía, para poder mostrarle las 

rutas de la evacuación de las áreas aledañas al Popocatépetl. Así la información que se extrae del 

Popocatépetl (rutas de evacuación, cantidad de vehículos, tiempo de evacuación, etc.) y la 
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simulación, nos ayudará a tener  una visualización del fenómeno de evacuación de habitantes por 

medio de vehículos.  

1.6 Objetivos Específicos  

 

Hacer una correcta visualización sobre la simulación del tráfico sobre las rutas de 

evacuación  en el área del Popocatépetl.  

 

Crear una interfaz visual lo más sencillo de manejar por el usuario.  

 

Poder transformar documentos hechos en GML a un navegador, todo esto mediante SVG  

 

Hacer una animación dinámica de los sucesos que pudiera ocurrir en el Popocatéptl 

mediante cartografía animada.  

 

Hacer un software manejable para poder manipular  la  información.   

1.7 Alcances y Limitaciones  

Este proyecto implicará sólo la visualización de las rutas de evacuación del volcán Popocatépetl, 

de una simulación preestablecida, que será realizada con información del área afectada.  Esta 

visualización se hará mediante un navegador. 
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Los factores que pudieran afectar al proyecto, son los siguientes:  

 
Mal formación de la información, esto provocando una visualización incorrecta.  

 

La transformación de documentos GML a SVG.  

 

Limitantes en la cartografía puntos incompletos o imágenes incompletas.  

1.8 Recursos  

 

Apache TOMCAT 

 

J2sdk 1.4.0_2 

 

SVG 

 

PC 

 

Servidores UNIX 

 

Plug in para visualización de documentos SVG 

 

Navegador Web (Explorer, opera, netscape, safari). 

 

Librerías xalan, xerces, servlets, jdom     
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1.9 Organización del documento de tesis  

 
Capitulo 1 introducción: En este capitulo se describe a grandes rasgos  nuestro 

proyecto, definiendo algunas de las herramientas que utilizaremos. 

 

Capitulo 2 Marco teórico: en este capitulo lo dedicaremos a la definición de 

visualización y cartografía  

 

Capitulo 3 tecnologías de soporte: En este capitulo describiremos las 

herramientas y tecnologías que utilizaremos en nuestro proyecto. 

 

Capitulo 4 Antecedentes: En este capitulo mostraremos algunos de los trabajos 

que tienen alguna relación con nuestro trabajo mostrando las diferencias que tiene 

sobre nuestro proyecto 

 

Capitulo 5 Análisis y requerimientos del sistema: En este capitulo se mostrara 

toda la arquitectura, diseño y análisis de nuestro sistema. 

 

Capitulo 6 Implementación: En este capitulo mostraremos la implementación de 

todas las herramientas que utilizamos para la elaboración de nuestro proyecto, 

definiendo las clases que ocupamos y su estructura. 

 

Capitulo 7 Pruebas y conclusiones: Por ultimo mostraremos las pruebas los 

resultados y las conclusiones que tuvimos a lo largo de nuestro proyecto. 


