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1.1 Sistemas de Información Geográfica 

 

 Los sistemas de información geográfica, SIG (GIS, siglas en inglés), se refieren a 

sistemas que nos proporcionan y combinan capas de información georeferenciada sobre un 

lugar para ofrecernos un mejor entendimiento de ese lugar. Un SIG nos ayuda a obtener 

soluciones más rápidas y más eficientes, además nos proporciona una cobertura de 

información geográfica dependiendo de las necesidades que se requieran [ESRI-2003]. 

 

 Dentro de las aplicaciones de un SIG podemos mencionar, aplicaciones de 

planeación rural, urbanismo, desastres naturales, demografía y cartografía. Por ejemplo, los 

SIG se pueden utilizar para toma de decisiones en la construcción de obras civiles, así como 

también para el desarrollo de rutas en caso de desastres naturales. Se pueden utilizar para 

mapear el cambio en un área para anticipar las condiciones futuras, decidir sobre una línea 

de conducta, o para evaluar los resultados  de una acción o un acontecimiento.  

 

Una aplicación SIG, que se encuentra muy relacionada con este trabajo es la 

aplicación enfocada a volcanes, para apoyar y ayudar la toma de decisiones, más 

específicamente hablando en el contexto del proyecto del volcán Popocatépetl. El 

laboratorio de tecnologías de geo-información CENTIA (Centro de Tecnologías de 

Información y Automatización) colabora con las autoridades concernientes (protección 

civil) en dicho proyecto.  
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1.2 Proyecto SIG-volcanes 

 

Los volcanes forman parte del estado geológico de nuestro planeta. La existencia de 

volcanes no solamente tiene una relación directa con la actividad interna del planeta, sino 

que también su presencia puede causar modificaciones en la geografía donde se encuentra 

localizado. Los eventos que pueden producirse son localizados geográficamente y el 

manejo automatizado de los datos geográficos puede apoyar el análisis de los datos y la 

toma de decisiones [Sol, Razo-2001]. 

 

En los últimos años, el volcán Popocatépetl ha presentado una actividad importante. 

Este volcán abarca un área de tres estados: Estado de México, Puebla y Morelos, por lo que 

existen varias zonas de alto riesgo. 

 

En el proyecto del volcán Popocatépetl participan el grupo de investigación en 

vulcanología del CENAPRED, que se encarga de la observación del volcán, pronóstico de 

eventos, determinación de riesgos y construcción de planes de evacuación. Estas 

actividades pueden ser apoyadas por un Sistema de Información Geográfica. Los SIG 

permiten el modelado de áreas geográficas y facilitan la toma de decisiones. La 

construcción de un SIG-volcanes implica la construcción de una base de datos para 

volcanes y el desarrollo de diversas aplicaciones de soporte a la toma de decisiones. 

 

En el laboratorio se han desarrollado diferentes proyectos relacionados como son, el 

traductor  del formato shapefile de ArcView a una base de datos definida en formato 
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OpenGIS [García – 2000]. La especificación OpenGIS nos garantiza compatibilidad con 

proyectos internacionales. La creación sistemas portátiles de consultas geográficas 

[Montiel, Méndez-2002]. Rafael Ruiz trabajó en el almacenamiento y recuperación de 

datos espaciales, mediante el uso de herramientas comerciales [Ruiz-2002]. 

 

El trabajo desarrollado por Guillermo Espinosa consiste en un servicio de consultas 

y visualización [Espinosa-2002]. Además de otros trabajos de visualización, como lo son el 

trabajo desarrollado por Eduardo Vera que muestra una herramienta para visualizar datos 

geométricos en un ambiente Internet [Vera-2000]. El trabajo de Antonio Razo, el cual es un 

modelado estándar de datos geográficos tridimensionales con XML [Razo-2001]. 

 

Por otro lado tenemos el trabajo de Nidia Posada, el cual se refiere a la construcción 

de un sistema basado en casos para hacer análisis de escenarios en caso de un evento 

volcánico [Posada – 2001]. El trabajo de Manuel Pech se encarga de la minería de datos y 

del modelado de la base del volcán [Pech-2002]. 

 

 Un primer trabajo de exportación fue desarrollado por Jaime Bueno en el contexto 

de la herramienta comercial ArcIMS [Bueno-2002]. También tenemos el trabajo de 

Gerardo Cepeda, de servicios geográficos en Internet, que genera documentos en GML 

2.1.2 de las capas almacenadas en la base de datos del volcán para su visualización en SVG 

[Cepeda-2003]. Actualmente se está trabajando en integrar los proyectos anteriores, para 

generar una arquitectura estándar con una base de datos también estándar. 
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 En la Figura 1 se muestra un diagrama de los trabajos realizados anteriormente en el 

laboratorio y que están relacionados con nuestro trabajo. 
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Figura 1.1. Arquitectura del Proyecto Popocatépetl. 

 

Este trabajo se encuentra dentro de las capas de fuentes de datos, organización de 

datos y servicios, en lo que se refiere al acceso a una base de datos, la construcción de 

queries y la visualización de la información, para poder mejorar y ofrecer los servicios. 

 

 

1.3 Herramientas especializadas 

 

En este proyecto se han manejado y se incorporarán nuevas herramientas 

especializadas desarrolladas por ESRI (Environmental System Research Institute) para el 

manejo de información. 
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Para el almacenamiento y manejo de datos espaciales, así como para agilizar la 

visualización de la información dentro de nuestro proyecto utilizaremos ArcSDE, que es un 

software útil para manejar la información en una base de datos y así poder realizar 

consultas. Además de que es  un vínculo entre los GIS y las RDBMS (bases de datos 

relacionales), permite trabajar con las bases de datos líderes del mercado como Oracle y 

MySQL [ArcSDE-2003]. Además de que con ArcSDE, los productos GIS (ArcInfo, 

ArcView, ArcIMS, ArcEditor y otros) podrán trabajar directamente con información 

geográfica almacenada en una base de datos relacional. 

 

La visualización desde el punto de vista comercial está enfocada en ArcGIS, el cual 

es un software que nos ayuda a visualizar mapas,  además de que se pueden asociar 

consultas o herramientas de análisis. ArcGIS incluye toda la funcionalidad de ArcView, 

ArcInfo y ArcEditor que  nos ayudará en la creación, visualización, edición y análisis de 

datos geográficos [ArcInfo-2003]. 

 

La combinación de estas dos herramientas especializadas, proporciona el ambiente 

GIS ideal para el mantenimiento de grandes bases de datos incluyendo manejo de 

versiones, geocodificación e integración de datos. 

 

Fortalezas 

• 

• 

Mantenimiento  y soporte por parte del distribuidor (ESRI). 

No se debe de programar todo partiendo de cero, pues ya se tiene el software 

especializado. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

Proporciona una interacción más amigable. 

Varias organizaciones trabajan bajo estas herramientas. 

 

Debilidades 

El usuario se ve forzado a seguir dichas herramientas. 

No hay un desarrollo óptimo si se utilizan fuera de la paquetería de ESRI. 

Costo elevado. 

Limitadas respecto a la distribución de datos. 

 

 

1.4 Software abierto 

 

El software abierto consiste en proyectos cuyo código fuente está disponible a toda 

la comunidad para el uso libre del mismo. En este proyecto utilizaremos software abierto 

como lo es Batik, JDOM, así como también haremos uso de estándares abiertos como 

OpenGIS, XML, GML, SVG y DTD [OpenGIS-2003]. 

 

Batik es un proyecto desarrollado en Java por Apache, el cual nos permite la 

visualización y manipulación de documentos tipo SVG, así como también una gama muy 

variada de funciones relacionadas con este formato [Batik-2003]. Este conjunto de librerías 

nos serán de utilidad en el despliegue de la información geoespacial, las usaremos para 

desplegar al usuario los mapas en un formato vectorial o raster según desee el usuario. Para 

la manipulación de los archivos XML usaremos JDOM (Java Document Object Model), 
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que es un software para Java que nos permite recorrer un documento XML para así poder 

utilizar el contenido de dicho documento de una manera más eficiente [JDOM-2003].  

 

Respecto a la forma de organizar las bases de datos tendremos a OpenGIS, que es 

un estándar que nos especifica una manera de tratar la información geográfica, ya sea en 

base de datos, metadatos o algún otro contexto propuesto para datos geográficos [OpenGIS-

2003]. 

 

La mayoría de los archivos que contengan información geográfica estarán en un 

formato XML (Extensible Markup Language), que es un estándar que nos especifica la 

manera de estructurar un documento de tal manera que sea comprendido por una 

computadora y no totalmente sin sentido por una persona [W3C-2003]. La información 

geográfica será compartida a través de archivos GML (Geographic Markup Language), que 

son un estándar basado en XML, el cual nos dice como compartir información geográfica a 

través de diversos medios [GML-2003]. 

 

Una vez obtenida la información geográfica tenemos que desplegar dicha 

información. Esto se llevará a cabo con archivos SVG (Scalable Vector Graphics) y su 

correspondiente plug-in en el cliente. Estos archivos son una tecnología basada en XML la 

cual nos permite visualizar gráficos en 2 dimensiones con interacción de manera muy 

similar a como lo hace Flash de Macromedia [SVG-2003]. Dado que algunos documentos 

XML cambian en el transcurso de la aplicación sería muy difícil estar presentando estos 

documentos de la manera adecuada cada vez que son modificados, por eso se usará XSL 

(Extensible Stylesheet Language), que se encargará de formatear la información presentada 
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en un documento XML. Este documento XSL es independiente del documento XML 

[W3C-2003]. 

 

Algunas veces requeriremos que la información que se formatea con XSL sea 

compartida en otros formatos, esto lo llevaremos a cabo con XSLT (Extensible Stylesheet 

Language Transformation), ya que consiste en la transformación de un documento XML a 

un documento en otro formato [W3C-2003]. 

 

En la Figura 1.2 se muestra el paso de los diferentes archivos y tecnologías para dar 

como resultado la visualización. 

 

 java 

svg 

visualización xml 

xslt 

xslt 

 
 
 
 shp 
 

 

Figura 1.2. Diagrama general de visualización de shp a svg. 

 

Ya que los archivos XML deben ser precisamente como se especifican o de lo 

contrario las aplicaciones tendrían un comportamiento desconocido es necesario que todos 

los archivos XML se apeguen a reglas, por eso usaremos DTD (Document Type 

Definition), que es un documento que especifica la manera en que debe ser construido un 

archivo XML para que sea comprendido por alguna aplicación [W3C-2003]. 
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Los esquemas de XML expresan vocabularios compartidos y permiten que las 

máquinas realicen las reglas hechas por la gente. Proporcionan los medios para definir la 

estructura, el contenido y la semántica de los documentos de XML [W3C-2003].  

 

Fortalezas 

• 

• 

• 

• 

• 

No tiene costo alguno. 

Gran variedad de documentos relacionados en la red. 

Facilidad para compartir información. 

 

Debilidades 

No se tiene soporte técnico por parte de algún especialista. 

Generalmente debe bajarse de la red (debilidad en caso de ancho de banda baja). 

 

 

1.5 Descripción del problema 

 

Este proyecto busca desarrollar una arquitectura para manejar información 

geográfica, visualizando mapas, haciendo consultas a las capas de una base de datos 

geográfica, para ayudar a las organizaciones involucradas en el proyecto Popocatépetl en la 

toma de decisiones. 
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Este trabajo busca la visualización de mapas a través de un browser con acceso a 

internet para que la comunidad tenga acceso a la información geográfica de la zona, y que 

esta información sea de utilidad a dichos usuarios. 

 

En la Figura 1.3 mostramos el diagrama de nuestra arquitectura. 
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Figura 1.3. Módulos de nuestro trabajo. 

 

1.6 Objetivos 

 

Objetivo general 

Desarrollar una arquitectura híbrida con herramientas especializadas y software 

abierto, para accesar bases de datos geográficas, generar queries y de sus resultados generar 

documentos en GML, así como transformar a SVG para la visualización de mapas. 

 

 

Objetivos específicos 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Dominio de las herramientas especializadas: ArcSDE y  ArcInfo. 

Conocimiento de aplicaciones desarrolladas con anterioridad. 

Conexión a una base de datos para realizar consultas y resolver queries para generar 

documentos en GML. 

Visualización de mapas, transformando de un formato GML a SVG. 

Desarrollo de una arquitectura abierta y amigable que proporcione servicios enfocados 

en el proyecto Popocatépetl. 

 

 

1.7 Alcances y Limitaciones 

 

Alcances 

 

El uso de herramientas especializadas ArcGIS (ArcView, ArcSDE, ArcEditor, ArcInfo) 

en los módulos correspondientes a conexión, almacenamiento, recuperación, respuesta a 

queries y visualización. 

Apoyar la toma de decisiones con la implementación de aplicaciones, desarrolladas en 

Java 1.4.1 que ayuden al usuario en el manejo y representación de la información, 

mediante queries básicos sobre una geobase (cartografía disponible en el laboratorio), 

como por ejemplo las intersecciones. 

Generación de capas de la cartografía del laboratorio en formato SVG, a partir de un 

documento GML [Cepeda-2003]. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Integrar servicios de algunas tesis presentadas anteriormente, como son servicios de 

consulta y visualización [Espinosa-2002]; almacenamiento y recuperación de datos 

espaciales usando herramientas comerciales [Ruiz-2002]; modelado de datos [Razo-

2001] y servicios geográficos en Internet [Cepeda-2003]. 

 

Limitaciones 

 

Trabajar con la cartografía que se tiene en el laboratorio del volcán Popocatépetl, 

utilizando capas que están incompletas. 

Solamente se realizará la visualización de la cartografía en 2D. 

Las fuentes de datos basadas en OpenGIS se encuentran en desarrollo. 

 

 

1.8 Hardware y Software 

 

Computadoras PC y Sunray 

Apache Tomcat v 4.1.1.8 

Lenguaje de programación  Java  JSDK 1.4.1 

Base de datos: Oracle 8.5 y MySQL 4 

ArcView GIS v 8.1, ArcSDE, ArcInfo por parte de ESRI 

Apache Batik 1.1.1 

Java Document Object Model 8 ( JDOM 8 ) 
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• 

• 

Estándares abiertos: OpenGIS, XML, GML 2, SVG 1.1, DTD 2.1 

Microsoft Office XP 

 

 

1.9 Organización del documento 

 

 El documento consta de 6 capítulos, el capítulo uno está conformado por la 

introducción anterior donde se definió el problema, los objetivos, los alcances y las 

limitaciones, así como el hardware y el software a utilizar. En el capítulo dos se hará una 

descripción de los conceptos básicos y de los tipos de datos geográficos, así como una 

descripción de ArcSDE, sus ventajas, desventajas y su estructura. En el capítulo tres 

haremos un análisis de la herramienta especializada ArcInfo, la cual consta de tres 

módulos, que son: ArcCatalog, ArcMap y ArcToolBox, dado que uno de los objetivos de 

esta tesis es el uso de estas herramientas en el tratamiento de los mapas.. En el capítulo 

cuatro haremos una descripción de SVG para la visualización de mapas, sus ventajas, sus 

limitaciones, la estructura de un documento SVG, sus elementos y sus tipos de objetos. El 

capítulo cinco explicará el desarrollo hecho con las herramientas antes mencionadas, para 

dar como resultado una aplicación web de visualización de mapas. Finalmente, el capítulo 

seis presenta las conclusiones de nuestro trabajo. 
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1.10 Conclusión 

 

 En este capítulo, describimos el problema y la solución que vamos a implementar, 

además de presentar un marco de los trabajos que se han desarrollado y están relacionados 

a este trabajo. Observamos cómo este trabajo es de integración, al trabajar tanto con 

herramientas especializadas, como con software abierto. 
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