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Capitulo 4 

Antecedentes  

En este capitulo mencionaremos la tecnologías relacionados con nuestro proyecto, es decir 

algunos de los trabajos que de alguna manera se relacionan con nuestra tesis.  

4.1 Trabajo previo  

El laboratorio de Geotecnologías del centro de investigación de información y automatización 

(CENTIA), se ha dedicado a realizar proyectos sobre la problemática del volcán Popocatéptl.  

Realizando trabajos de visualización, manejo de datos así como realización de algoritmos 

inteligentes.  

El objetivo primordial del CENTIA es de facilitar la toma de decisiones sobre la problemática 

del volcán, mediante proyectos robustos que nos ayudan a tomar decisiones basándose en 

estándares internacionales así como organizaciones internacionales las cuales cooperan con este 

laboratorio.  Tal es el caso del centro de investigación alemán Fraunhofer FIRST.  A 

continuación mostraremos algunos de los trabajos que se han realizado en el laboratorio 

CENTIA, que de alguna forma tienen relación con nuestro proyecto.   



 

52

 
4.1.1 MAPPA  

El proyecto MAPPA [17], consiste en incorporar una herramienta de visualización e 2d al 

proyecto del volcán Popocatépetl.  Su implementación fu realizada mediante tecnologías de 

XML (XSLT, SVG, GML) basadas en los formatos estándares de la W3C y el consortium 

OpenGis.  

4.1.1.1 Implementación de MAPPA  

La arquitectura de proyecto MAPPA consiste en dos módulos:  

1. transformación o conversión. 

2. visualización y manipulamiento  

A continuación en la figura 4.1 mostraremos un diagrama de la implementación de MAPPA 

 

Figura 4.1 diagrama de implementación del software MAPPA 
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4.1.1.1.1 Modulo de transformación  

En este modulo su función principal es el de convertir del formato GML a un formato SVG, 

usando hojas de estilo y java Jaxp.  En donde el documento GML es procesado por la plantilla de 

la hoja de estilo y esta a su vez construye con la información del documento GML un nuevo 

documento SVG.  

4.1.1.1.2 Modulo de Visualización y manipulación  

Este modulo lo que nos permite es la visualización de un mapa y poder manejar el contenido de 

las capas.  Este modulo fue implementado usando el lenguaje de programación java con las 

librerías DOM, Servlets y JavaScript.  Puesto que la información esta en línea, esto queriendo 

decir vía Web se utilizaron servlets y para el manejo de mapas fue necesario la implementación 

de SVG para finalizar para la manipulación se utilizaron las librerías de DOM, para un correcto 

manejo de la información.  

4.1.2 GISELA X3 Modelado estándar de datos Geográficos tridimensionales con XML.  

En este proyecto GISELA-X3 [18] su objetivo principal es el de incorporar información 

geográfica tri-dimensional a la geobase del proyecto del volcán Popocatéptl.  La información 

geográfica fue puesta en documentos XML enfatizando una de sus tecnologías como lo es GML.    
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La interfaz del proyecto fue utilizando servlets teniendo como resultado un proyecto vía Web.  

Se generaron mapas tridimensionales con VRML (virtual reality model language), presentando 

puntos, líneas y polígonos según el modelo del terreno. Además de la visualización en 3D se 

pueden tener otros servicios como el de almacenamiento, procesamiento y consulta de meta 

datos sobre documentos (SHP, DBF, XML, WRL).  

4.1.3 Gisonline   

En Gisonline [19] se desarrollo un sistema que realiza consultas a una base de datos Geoespacial 

a partir de herramientas comerciales y con estas consultas traducir los resultados a un formato 

abierto como lo es GML.  

También se realizó una visualización grafica del archivo GML mediante documentos SVG  

A continuación en la figura 4.2 mostramos la arquitectura que se empleo para este sistema: 

 

Figura 4.2 arquitectura GISonline 
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El sistema fue construido en patrón modelo vista controlador administrado por struts el cual le 

permite una escalabilidad del sistema y una estandarización.  

A continuación en la figura 4.3 se muestran las interfaces de software:  

 

Figura 4.3 interfaz de GISonline 


