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Capítulo 6. Caso de estudio 

Este capítulo presenta un caso de estudio para mostrar cómo se usaría el sistema. El 

objetivo de este ejercicio es demostrar la funcionalidad del sistema desarrollado y cómo se 

resuelve una situación real. Este caso esta basado en una situación propuesta por los 

usuarios del CENAPRED. 

El problema consiste en ubicar en un modelo digital del terreno del volcán Popocatépetl 

las estaciones de monitoreo. Además de ubicar las estaciones, es necesario mostrar sus 

valores de monitoreo en un momento determinado. Este modelo se actualizaría una vez al 

día y estaría disponible para el público en general. 

Para generar este mapa, lo primero que necesitamos es el modelo del terreno, después 

debemos incorporar la posición geo-referenciada de las estaciones y sus valores. Como la 

información del terreno se encuentra en la geobase, existe la posibilidad de que se cuente ya 

con un modelo en VRML. Por lo tanto lo que se puede hacer es buscar en el catálogo del 

sistema si existe ya un documento en VRML. Esto lo podemos realizar ya sea revisando 

todo el contenido del catálogo correspondiente a archivos VRML o utilizando la interfaz de 

búsqueda. En esta interfaz podemos buscar en el contenido de los metadatos de la 

colección. Lo que tenemos que hacer es teclear una o dos palabras clave que nos permitan 

localizar archivos relacionados. En este caso podemos buscar por la palabra “terreno” o  

“volcán” o ambas. Si alguna archivo contiene estas palabras clave en sus metadatos, 

entonces el sistema nos presenta una lista, resaltando la palabra que buscamos. La lista de 

resultados permite visualizar el archivo VMRL, revisar su código o almacenarlo en nuestro 

equipo. Una vez que tenemos identificada la información y si esta satisface nuestras 

necesidades podemos continuar con nuestra aplicación. 

Si no encontramos el modelo digital del terreno que necesitamos entonces hay que 

generarlo a partir de las curvas de nivel de la zona del volcán, una vez que se tiene se tiene 

su representación GRID, se genera una capa de puntos shapefile en tres dimensiones. Lo 

que tenemos que hacer a continuación es subir a la base de datos, tanto el archivo shapefile 

como el dbase correspondiente para poderlo agregar a la base de datos. 
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Una vez que se tiene el shapefile en la base de datos utilizamos la función que nos 

permite agregar a la geobase esta información. Ya que tenemos la información en la 

geobase se  genera su representación GML y esta a su vez se traduce a VRML. Al final 

tenemos un documento VRML que podemos utilizar. 

Para incorporar información a la base de datos sin contar con un archivo shapefile, 

usamos un documento en GML. Este documento debe definir una serie de geometrías con 

sus atributos descriptivos. Como necesitamos su representación en VRML, tenemos dos 

opciones, la primera es agregar esta información a la geobase  y la otra transformando 

directamente esta información directamente a un archivo VRML.  La diferencia aquí, es si 

necesitamos guardar un registro, utilizamos la geobase, si no es asi transformamos el 

documento de manera directa. Estas operaciones son posbles con las interfaces 

mencionadas en el Capítulo 5. 

Una vez que se tienen listos ambos documentos se agregan a la colección y se genera un 

nuevo documento para utilizar en Internet. 

Como se puede ver las opciones que ofrece el sistema permiten la creación de mapas 

utilizando una interfaz de Internet. 

En el siguiente capítulo se resume el trabajo realizado y se proponen iniciativas a 

realizar en un futuro para extender o mejorar el sistema GISELA-X3. Se presenta además 

una conclusión. 


