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5.1 – INTRODUCCIÓN 

 

 Este capítulo muestra brevemente algunas aplicaciones que se han realizado como 

trabajos previos a nuestra investigación, así como también algunos proyectos que hacen uso 

de nuestra BDG. Además se explica el proceso de llenado de la base desde que se exportan 

los shape files hasta el mantenimiento de las tablas. Para finalizar este capítulo se echa un 

vistazo a una herramienta programada con servlets que actualiza tablas de nuestra BDG. 

 

5.2 – PRIMERAS HERRAMIENTAS 

 

 Los primeros esfuerzos que se hicieron por generar alguna aplicación geográfica en 

el contexto del volcán Popocatépetl y manejo de cartografía fueron realizados por Felix 

García [GARCÍA, 2000] que realizó un exportador de archivos geográficos y por Edgar 

Loyo [LOYO, 2000] que utilizó ArcView para manipular la primera cartografía que se 

obtuvo de la zona del volcán generando algunas consultas espaciales, precisamente en este 

punto es cuando se visualiza la ausencia de una BDG que de más aportación a las consultas 

que se ejecutaban. 

 

 Los siguientes pasos en ese tiempo eran generar una BDG y construir una 

herramienta de visualización y manipulación de información.  
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5.3 – SISTEMA DE CONSULTAS BÁSICAS 

 

 El sistema de consultas básicas que desarrolló mi compañero Ramón Montero 

[MONTERO, 2001] está programado con servlets y jsp y utiliza además clases que fueron 

desarrolladas por Olivia Loranca [LORANCA, 2000], dichas clases se refieren 

exclusivamente al manejo de información espacial. 

 

La idea general de este sistema es hacer consultas sobre los datos de mi BDG con la 

meta de proporcionar información útil a nuestro usuario para que pueda tomar una decisión. 

Se basa cien por ciento en la especificación OpenGis para manejar a los objetos 

geográficos. Esta aplicación deja la información lista para que una herramienta de 

visualización utilice sus resultados y se complemente el desplegado de resultados con la 

vista de la zona de operación. 
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Se plantean tres tipos de consultas: descriptivas, espaciales y la combinación de 

estas. 

 

 

 

 

La ventaja que tiene esta herramienta es que el tiempo de respuesta es casi 

inmediato y además que se ejecuta en un ambiente web, es decir, que el usuario no tiene 

que contar con la BDG, desde su escritorio puede consultar nuestra información y de este 

modo utilizar los reportes que se generan. 

Figura 5.1 
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5.4 – PROCESO DE LLENADO DE LA BDG 

 

 Anteriormente se ha hablado acerca de las fuentes de la información descriptiva que 

se investigó. Esta información se obtuvo en texto impreso, es decir, en hojas, en anuarios 

estadísticos o incluso en anotaciones que se hicieron durante las entrevistas y las 

investigaciones de campo. Por lo tanto, el proceso de manipulación que se le hizo a dicha 

información para tenerla lista en archivos con formato SQL fue manual. 

 

 Actualmente se cuenta con los archivos en formato SQL que se pueden subir a 

cualquier DBMS que los interprete. 

 

 Los datos espaciales de nuestra cartografía estaban contenidos en un tipo de archivo 

binario con extensión shp, de tal modo que antes de poder manipularlos e insertarlos en 

nuestras tablas se tenían que exportar. El proceso de exportación es explicado en detalle en 

la tesis de Felix García [GARCIA, 2000]. 

 

Sin embargo la cartografía que se adquirió no venía etiquetada ni geo-referenciada, 

por lo que antes de exportarla se tuvo que hacer un tratamiento para no perder información 

ni almacenar datos erróneamente. 
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El primer paso fue depurar la cartografía sobre todo las capas que están formadas 

por líneas (como carreteras, rutas de evacuación y ríos). Dos líneas que aparentaban estar 

unidas no lo estaban, al hacer un acercamiento nos percatamos de que existe una separación 

entre ellas (mostrado en figura 5.2). Para solucionar este problema se utilizó ArcView en 

conjunto con los scripts programados por Jorge Ramírez [RAMÍREZ, 2001]. 

 

  

 

 

 

 

 

 También con ArcView se generaron algunas capas que representan a los objetos 

geográficos modelados en el capítulo tres. 

 

 Una vez depurada la cartografía se hizo la asociación entre los datos espaciales y los 

datos no espaciales, esto se logró por medio de llaves o lo que llaman en OpenGis GID 

(Geometry Id). La siguiente figura muestra esta asociación. 

 

 

  

 

Vista aparente 
Vista con 

acercamiento 

Separación 

Aplicación de 
script Resultado 

Figura 5.2 

Clave_Refugio Clave_Refugio X Y Nombre Capacidad ... 

Tabla espacial Tabla descriptiva 

Figura 5.3 



Capítulo 5  Herramientas de explotación 
 

 
70

El siguiente paso es trabajar con los archivos shp y dbf de cada capa (contienen la 

información espacial y descriptiva respectivamente). Por medio de una aplicación de 

exportación llamada jshape [JSHAPE, 1998] se realiza la exportación, posteriormente con 

un programa hecho en java se manipula el archivo de texto que arroja como resultado el 

jshape y se genera un nuevo archivo con la estructura  que tiene la tabla que le corresponde 

en la BDG a la capa exportada. Una vez listo se invoca una sentencia desde el DBMS para 

insertar la información en la base de datos. 

 

5.5 – AUTOMATIZACIÓN DE LAS ACTUALIZACIONES 

 

 Una vez que nuestra BDG se encuentra llena o parcialmente llena surge la 

necesidad de una herramienta que permita actualizar la información, por tal motivo se 

propone la realización de una herramienta que básicamente sirva para automatizar el 

proceso de altas, bajas y cambios a las tablas de nuestra base de datos. 

 

 El sistema de actualizaciones tiene una arquitectura que le permite ejecutarse en la 

red. Se desarrolló por medio de servlets y jsp. El manejador de base de datos con el que 

funciona actualmente es INFORMIX.  
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5.5.1 -  Módulo de altas 

 

 El usuario selecciona la tabla que desea actualizar, posteriormente aparece la forma 

con los campos necesarios. El usuario captura la información y la envía para que sea 

procesada. Antes de escribir la información en la base de datos ésta se valida y dependiendo 

del resultado de la revisión se inserta en la base o se manda un mensaje de error  al usuario 

para que corrija sus datos. 

 

 

 Figura 5.4 
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Las interfaces que le aparecen al usuario se generan dinámicamente con las 

facilidades que otorga HTML logrando que se pueda insertar información en todas las 

tablas descriptivas y estadísticas de nuestra base de datos. Esto tiene como ventaja principal 

que si la estructura de la base cambia no afecta al programa de actualización. 

 

5.5.2 – Módulo de bajas y cambios 

 

 Los módulos de bajas y cambios se realizan también vía web. Cuando el 

administrador desea actualizar una tabla, aparece una pantalla donde escribe el enunciado 

en formato SQL. Si el enunciado se ejecuta correctamente se le notifica al usuario que su 

actualización se realizó satisfactoriamente, de lo contrario se notifica el error. 

 

 

Figura 5.5 
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5.6 – CONSULTAS AVANZADAS Y VISUALIZACIÓN 

 

 Una herramienta a futuro que se necesita desarrollar es un sistema que además de 

permitir la visualización de la zona, de una manera sencilla pero completa también 

desarrolle consultas más complejas que permitan hacer un análisis más profundo del 

terreno. 

 

 Este tipo de aplicaciones nos  permitirá situarnos en un buen lugar en cuanto a 

herramientas que existen para prevenir desgracias ocasionadas por erupciones volcánicas. 

Sería de mucha utilidad para diversos usuarios que se tenga un sistema completo como el 

que se está logrando completar. 

 

 Todo este desarrollo que hacemos forma parte de la generación de un SIG. Además 

nuestros proyectos siempre tratamos de llevarlos por las vías de los estándares para poder 

lograr una distribución futura. 


