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Capitulo 7 

Resultados y conclusiones  

De acuerdo a los objetivos investigados, este sistema aborda el problema de la visualización de 

documentos GML mediante hojas de estilo.  Todas las preguntas sobre la realización de nuestro 

sistema fueron contestadas en los capítulos 4 y 5.  Por último en este capitulo se mostrará un 

resumen de lo que aconteció nuestro software, así como las pruebas que se realizaron para 

justificar su buen funcionamiento, dejando por último las conclusiones a las que se llegaron.  

7.1 Pruebas  

Las pruebas fueron realizadas con dos tipos de ambientes uno fue el ambiente de desarrollo en 

donde se probaron cada una de las clases que se utilizaron en el modelo, después pasamos al 

ambiente de deployment, en donde se ejecutaron los módulos de controlador y vista.  Por último, 

se realizaron pruebas con usuarios inexpertos tratando de encontrar errores en la interfaz.  

Las pruebas fueron realizadas en un ordenador que trabajo como servidor, y los usuarios 

ingresan al sistema en forma remota desde otra ubicación, para poder ver el rendimiento del 

sistema.  
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Otro tipo de prueba que se realizó fue el de ver cuantos números de carros soportaba el sistema 

así como el tiempo de respuesta que tenia el sistema en las consultas de visualización dinámica.  

Obteniendo como resultado que por 1000 carros se generaba un documento de 1.9 megabytes 

haciendo que el navegador tardara en cargar el documento y teniendo una respuesta lenta.  

Para el uso de documentos GML, esquemas y hojas de estilo se utilizó el software Editix para 

poder validar dichos documentos  y comprobar que siguieran con una estandarización  

7.2 Resultados  

En la realización de nuestro software tuvimos los siguientes resultados:  

 

Se realizaron lecturas de documentos GML para poder transformar dicha información 

contenida en los documentos. 

 

Se realizó un sistema que pueda ser escalable y reutilizado 

 

El sistema podrá ser ejecutado en vía Web y en forma standalone 

 

La visualización podrá hacerse en dos formas dinámica y estática 

 

Todos los documentos GML, XSLT, SVG fueron validados y tienen una estandarización 

por la W3C 

 

La programación siguió un estándar que es el patrón modelo vista controlador con la 

excepción de una variante para poder hacer la aplicación standalone. 
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Se utilizaron recursos opensource para tener un código abierto en caso de extender la 

aplicación.  

7.3 Trabajo futuro  

Nuestro proyecto involucró diversas tecnologías XML como lo son GML, XSLT, SVG por ser 

de la rama de documentos XML.  Su característica es que son escalables, por lo tanto a 

continuación mencionaremos algunas ideas para la extensión de nuestro proyecto.  

 

Crear un documento SVG el cual tenga la cartografía de las rutas de evacuación para 

poder tener una mejor visualización en gráficos vectoriales además de colocar cualquier 

cartografía en la visualización, un ejemplo de ello seria la cartografía de la ciudad de 

Puebla, para tener un control del tráfico de vehículos. 

 

Poder implementar algoritmos de la ruta más corta para poder evitar cuellos de botella en 

la evacuación de las rutas. 

 

Añadir en la información de los documentos GML más características de los vehículos 

como tipo de vehiculo (carro, camión, motocicleta). 

 

Mejorar el documento SVG para tener una mejor interfaz para el usuario es decir colocar 

más imágenes en los vehículos mejorará las rutas de evacuación o la imagen del volcán. 

 

Poder cambiar el ambiente de trabajo del sistema.  Es decir en lugar de rutas de 

evacuación, que sea la consulta de rutas en la universidad o en la ciudad de Puebla.  



 

109

 
7.4 Conclusiones  

Concluyendo pensamos que nuestro sistema nos da una correcta visualización acerca de la 

evacuación y trafico de vehículos, mediante una animación  estática y dinámica creando una 

interfaz que cumple con las características de una buena interacción humano computadora.  

Nuestro sistema fue enfocado hacia la visualización, cumpliendo con todos los requerimientos 

señalados.  A pesar de esto nuestro software puede ser extendido a varios ámbitos como puede 

ser el tráfico de una ciudad o la evacuación de otro tipo de fenómeno natural. Esta tesis esta 

enfocada en la visualización de datos GML en un sistema vía Web y standalone por lo que el 

sistema podrá ser ejecutado de las 2 formas.  

Con nuestros sistemas podemos asegurar que cumplió con lo estipulado al inicio de este 

proyecto.  Podemos ver que tiene una estandarización de la w3c, además de realizar una 

visualización lo más sencilla y correcta para el usuario con la ventaja de que es accesible vía 

Web.  Sin embargo nuestro sistema todavía puede tener unas mejoras como la aplicación en otro 

fenómeno natural o en otras condiciones.  

EL uso de tecnologías XML nos traerá bastantes ventajas puesto que podremos compartir 

información con otras comunidades de software. Teniendo un sistema el cual sigue un patrón 

internacional, ayudando a la creación de un sistema más complejo escalable.   
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Técnicamente, nuestro software pude transformar un documento GML a un documento SVG, 

pero la conversión de GML a SVG a través de hojas de estilo tiene muchas ventajas.  Nos hace 

usar características de XML basadas en la tecnología de Internet, soportada por la w3c.  


