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Applet. Un applet es un programa que puede ser ejecutado en la Internet. En términos 

generales, un applet es una aplicación programada en Java, que emplea la tecnología 

cliente/servidor para realizar animaciones interactivas, cálculos inmediatos, juegos, u otras 

tareas sin la necesidad de una comunicación continua entre el servidor (donde reside el 

programa) y los clientes (aquellos que lo ejecutan). [WHATIS, 2000] 

 

Base de Datos Geográfica (Geographic Database). Una base de datos geográfica es una 

colección de datos organizados de tal manera que sirvan efectivamente para una o varias 

aplicaciones GIS. Esta base de datos comprende la asociación entre su dos principales 

componentes: datos espaciales y atributos. Los atributos son características cuantitativas 

(p.ej.: datos estadísticos) asociadas al objeto que se desea describir, almacenadas en tablas 

organizadas por un sistema de bases de datos (Database Manager System - DBMS). Por 

otra parte, los datos espaciales son las características geográficas del objeto descrito, 

almacenadas en archivos administrados por el software GIS. [ESRI, 1998] 

 

Capas Geográficas (Geographic Layers). Las capas son las características geográficas del 

evento o área que se desea modelar, organizadas en temas para facilitar 

ejemplo, un mapa puede ser organizado en varios temas o capas, tales como límites 

administrativos, hidrología, caminos, contornos o puntos de control. Dichas capas pueden 

ser almacenadas en archivos separados, pues sus atributos son diferentes. [ESRI, 1998] 

 



Cliente/Servidor (Client/Server). Descripción de la relación entre dos programas de 

computadora en el que un programa (cliente) pide un servicio a otro programa (servidor), el 

cual lleva a cabo el pedido. Aún cuando la idea cliente/servidor puede ser empleada por 

programas en una sola computadora, es una idea más importante en una red de 

computadoras. El modelo cliente/servidor permite un poder computacional distribuido entre 

una computadora servidor y muchas otras computadoras cliente. Un ejemplo muy notable 

de este modelo es la Internet. [WHATIS, 2000] 

 

Corriente Piroclástica (Pyroclastic Flow). (Ver Flujo Piroclástico) 

 

DBMS (Data Base Manager System – Administrador de Bases de Datos). Sistema de 

información que permite crear, actualizar y administrar una base de datos. Una base de 

datos emplea comandos de SQL (Structured Query Languaje  - Lenguaje Estructurado de 

Consulta) introducidos por un usuario o contenidos en una aplicación y crea, actualiza o 

proporciona acceso a la base de datos. Algunos de los DBMS mas conocidos incluyen a 

Access de Microsoft, Oracle7 de Oracle y CA-OpenIngress de Computer Associates. 

[WHATIS, 2000] 

 

Flujo piroclástico (Pyroclastic Flow). Los flujos piroclásticos son masas secas y calientes 

e fragmentos rocosos y gases que se movilizan rápidamente a ras de la 

superficie a velocidades con un rango de decenas a cientos de metros por segundo. Dichos 

flujos se forman principalmente por la acción gravitacional de altas erupciones volcánicas o 

por la explosión de domos volcánicos y flujos de lava calientes. [Tilling y Punongbayan, 

1993] 



Fotogrametría. Conjunto de métodos que permiten hallar las dimensiones reales de los 

objetos a partir de fotografías de los mismos, habida cuenta de las correcciones que impone 

su deformación por efecto de la perspectiva. Dicha disciplina se aplica a la fototopografía, 

que implica el levantamiento de mapas a partir de fotografías vía satélite o aéreas. [De 

Galiana, 1980] 

 

Generalización. También denominado herencia, es un concepto extraído del paradigma de 

programación orientado a objetos. Dicho término se aplica a la relación existente entre dos 

clases, una superclase que hereda sus atributos y métodos a su correspondiente subclase. 

Por ejemplo, existe una relación de generalización entre la clase triángulo y sus subclases 

triángulo isósceles, triángulo escaleno o triángulo equilátero. 

 

GIS (Geographic Information System - Sistema de Información Geográfica). 

Herramienta de software empleada en la cartografía y análisis de eventos o áreas 

geográficas existentes en la superficie terrestre. La tecnología GIS integra operaciones de 

bases de datos comunes tales como búsquedas o análisis estadísticos apoyados por la ayuda 

y beneficios ofrecidos por el desplegado gráfico de di

habilidades distinguen a los GIS de otros sistemas geográficos, haciéndolos muy valiosos 

en una innumerable serie de iniciativas tales como explicación y simulación de eventos, 

predicción de resultados o estrategias de planea  

 

Java. Java es un lenguaje de programación expresamente diseñado para su uso en el 

ambiente distribuido de la Internet. Java fue diseñado para poseer la “apariencia y 

presentación” del lenguaje C++, pero es más fácil de usar que éste último, y refuerza el 



paradigma de programación orientada a objetos. Java puede ser usado para crear 

aplicaciones completas que pueden ejecutarse en una sola computadora o sistemas que 

pueden ejecutarse a través de muchos servidores y clientes en una red. Tam

usado para crear módulos relativamente más pequeños (Applets) que pueden ser parte de 

una página en la Internet. Sus características más importantes de son: 

 

• Los programas creados en Java poseen una gran portabilidad. Es decir, el código fuente 

es compilado en lo que se denomina como bytecode, que puede ejecutarse en cualquier 

lugar que posea un intérprete de Java (también denominado Máquina Virtual de Java  

Java Virtual Machine). Así, versiones especificas para diferentes tipos de computadora 

(PC, Mac, plataformas Unix) ya no son necesarias. 

 

• El código desarrollado es robusto, lo que significa que a diferencia de los programas 

escritos en C++, los objetos en Java no contienen referencias a datos externos a ellos 

mismos u otros objetos conocidos. Esto asegura que una instrucción no puede contener 

las direcciones de los datos en otra aplicación o en el sistema operativo mismo, lo que 

podría causar que la ejecución del programa (o del sistema mismo) se interrumpa 

(crash). La máquina virtual de Java realiza una serie de chequeos en cada objeto para 

asegurar la integridad de sus datos. 

 

• Java es un lenguaje orientado a objetos, lo que significa que entre otras características, 

un objeto puede tomar ventaja de ser parte de una clase de objetos y heredar código que 

es común a dicha clase.  



 

• En adición a ser ejecutado en el cliente en vez de el servidor, un applet de Java posee 

otras características diseñadas para hacerlo ejecutarse con rapidez. 

 

• En relación a C++, Java es mucho más sencillo de aprender. 

 

Java fue introducido por Sun Microsystems en 1995 e instantáneamente creó un nuevo 

sentido con respecto a las posibilidades de la Internet. Los dos navegadores de Internet más 

populares (Netscape Navigator de Netscape Communications y MS Explorer de Microsoft 

Corporation) incluyen una máquina virtual de Java. [WHATIS, 2000] 

 

JDBC (Java Data Base Connectivity – Conectividad de Java para Bases de Datos). La 

tecnología JDBC permite tener acceso a cualquier fuente de datos tabular (tablas 

relacionales/tablas orientadas a objetos de bases de datos). Dicha tecnología proporciona la 

conectividad independiente de plataforma necesaria para tener acceso a una gran variedad 

de bases de datos basadas en SQL, y con las últimas versiones de Java, también permite 

acceso a otro tipo de fuentes, tales como hojas de cálculo o archivos. [SUN, 2000] 

 

LAN (Local Area Network – Red de Area Local). Se le denomina red de area local (LAN) 

a un grupo de computadoras y dispositivos asociados (impresoras, scanners, etc.) que 

comparten una linea de comunicación común y que típicamente comparten los recursos de 

un procesador o servidor, empleando un área geográficamente prqueña (por ejemplo, 

denotro de un mismo edificio). Usualmente, el servidor posee aplicaciones y 



almacenamiento de datos que son compartidos por multiples computadoras. Una LAN 

puede servir desde dos o tres usuarios hasta miles de ellos. [WHATIS, 2000] 

 

Multimedia. El término multimedia (o multimedios) es empleado para referirse a la 

combinacion de texto, audio y video. En términos generales el multimedia incluye 

documentos (ya sea diponibles en la Internet, como presentaciones en vivo, etc.) que 

contienen alguno de los siguientes elementos: 

• Texto y audio. 

• Texto, audio e imágenes fijas o animadas. 

• Texto, sonido e imágenes de video. 

• Video y sonido. 

[WHATIS, 2000] 

 

OpenGL. OpenGL es una librería de programación desarrollada por Silicon Graphics que 

se ha convertido en estándar de facto en la industria de graficación en 2D y 3D. 

Básicamente, es una herramienta que toma un punto en el espacio (3D) y produce y 

despliega una imagen 2D en la pantalla. En términos generales, OpenGL es una interfaz 

que posee varias funciones de graficación 2D y 3D, que incluyen el modelado, 

transformaciones, color, iluminación, sombreado, así como funcionalidades avanzadas tales 

como manejo de mapas de textura (texture mapping), efectos de neblina, y desvanecimiento 

o efecto de movimiento. [WHATIS, 2000] 

 



Programación Orientada a Objetos (Object Oriented Programming - OOP). La 

programación orientada a objetos es un concepto revolucionario que organiza la 

programación alrededor de “objetos” (en vez de acciones) y “datos” (en vez de lógica). 

Históricamente, un programa había sido visto como un procedimiento lógico que toma 

datos de entrada, los procesa y proporciona datos de salida. En la programación orientada a 

objetos se toma el punto de vista de que lo que realmente importa son los objetos que 

buscamos manipular, en vez de la lógica que requerida para manipularlos. El primer paso 

en la OOP es identificar los objetos que se desean manipular y cómo se relacionan entre sí 

(un proceso denominado modelado de datos). Una vez que ha sido identificado el objeto, se 

modela como una “clase” que contiene una serie de datos acerca de la misma (atributos) y 

todas las secuencias lógicas que la manipulan (métodos). Una instancia de una clase es 

denominada “objeto”. El objeto o instancia de clase es lo que se manipula en la 

computadora. El usuario se comunica con los objetos – y éstos se comunican a su vez con 

otros objetos – mediante “mensajes”. Uno de los primeros lenguajes orientados a objetos se 

llamaba Smalltalk. C++ y Java son los lenguajes de programación orientada a objetos más 

populares en la actualidad. Por otro lado, el lenguaje de programación Java está dis

especialmente para aplicaciones distribuidas (y, por lo tanto, la distribución de los objetos) 

a través de redes corporativas e Internet. [WHATIS, 2000] 

 

Scanner. Un scanner es un dispositivo electrónico que captura imágenes a partir de 

impresiones fotográficas, posters, páginas de libros y revistas y otras fuentes similares para 

su edición y desplegado en una computadora. Los scanners poseen varias características: 

los hay en blanco y negro o color; de mano (parecidos a un ratón) o de cama (muy similares 

a una fotocopiadora). Existen scanners de muy alta resolución, empleados en la captura de 



impresiones de alta calidad, sin embargo los scanners de menores resoluciones son 

adecuados para la captura de imágenes que se usarán en el desplegado de una computadora. 

Algunos de los distribuidores más importantes de este tipo de dispositivos incluyen a 

Epson, Hewlett-Packard, Microtek, y Relisys. [WHATIS, 2000] 

 

Servidor WWW (WWW Server / Web Server). Un servidor WWW es un programa que, 

empleando el modelo cliente/servidor y el protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol – 

Protocolo de Transferencia de Hipertextos), “sirve” archivos que forman las páginas de 

Internet a usuarios de la WWW (cuyas computadoras poseen clientes WWW que realizan 

pedidos de servicios al servidor WWW). [WHATIS, 2000] 

 

Sistema de Información Geográfica / SIG. (Ver GIS). 

 

Sistema de Posicionamiento Global (Global Positioning System – GPS). Sistema de 

satélites y dispositivos de recepción terrestres empleados en la identificación de la pos

relativa de una persona sobre la superficie terrestre. El GPS es comúnmente empleado tanto 

en la navegación marítima como aérea, y su precisión permite la agrimensura catastral. Un 

ejemplo de su uso es la identificación exacta de la locación del centro del cráter del volcán 

Popocatépetl, hallado en las coordenadas terrestres 19.023ºN, 98.622ºW con una elevación 

de 5,426 m [WHATIS, 2000]. 

 

SQL (Structured Query Languaje  - Lenguaje Estructurado de Consulta). Lenguaje 

estándar empleado para recuperar e introducir información a una base de datos. Las 

consultas (también llamados queries) a dicha base toman forma de un lenguaje de 



comandos que permiten seleccionar, insertar, actualizar, encontrar la localización de datos, 

etc. SQL está compuesto generalmente por una interfaz de programación. [WHATIS, 2000] 

 

Tefra. La tefra está constituida por fragmentos de roca y lava que han sido expulsados 

hacia la atmósfera y luego caen sobre la superficie terrestre. Las partículas son 

transportadas hacia arriba por medio de explosiones eruptivas. Después, la tefra sufrirá una 

expansión lateral, pero también continuará ascendiendo debido a la inercia, formando una 

amplia nube en forma de paraguas, la cual juega un importante papel en el transporte de 

flujos piroclásticos. [Tilling y Punongbayan, 1993] 

 

UML (Unified Modeling Languaje – Lenguaje de Modelado Unificado). El Lenguaje de 

Modelado Unificado es el sucesor de una serie de metodologías de análisis y diseño 

orientados a objetos (Object-Oriented Analysis and Design – OOA&D) que surgieron a 

finales de los 80’s para realizar modelos y especificaciones de sistemas con un alto 

contenido de software. Este lenguaje unifica los métodos de Booch, Rumbaugh y Jacobson, 

pero su alcance es mayor que estos últimos: el UML se encuentra en un proceso de 

estandarización bajo el auspicio del Grupo de Administración de Objetos (Object 

Management Group – OMG), y se espera que para finales de la presente década se 

convierta en un estándar de modelado orientado a objetos. [Booch, Rumbaugh y Jacobson, 

1999] 

 

WAN (Wide Area Network – Red de Area Extensa). Una WAN es una red de 

telecomunicaciones geográficamente dispersa (con líneas de comunicación de cientos o 

miles de kilómetros de longitud), y el término diferencia una estructura de mayor ex



a la de una red de área local (LAN). Una red de area extensa puede incluir varias redes de 

area local. Una forma intermedia de red en términos de geografía es una red de área 

metropolitana (también denominada MAN  Metropolitan Area Network). 

 

 

 

 

 

 

 

 


