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Resumen 

El proyecto realizado se encuadra en el campo de los sistemas de información 

geográfica y su empleo en aplicaciones 3D.  

Dichos sistemas nos permitirán almacenar una gran cantidad de datos geográficos, 

desde datos discretos como la población de una ciudad o país hasta datos no discretos 

como la cantidad de lluvia caída en una zona. En la actualidad es una herramienta muy 

utilizada en gran cantidad de ámbitos gracias a que permite la elaboración de cartografía 

sobre cualquier aspecto ambiental y socioeconómico de la superficie terrestre. La mayor 

ventaja de utilizar este sistema en vez de otro es que un sistema de información 

geográfica es en sí mismo una base de datos geográfica. 

Hasta hace poco los sistemas de información geográfica se dibujaban en 2D pero en 

la actualidad con el avance realizado en el campo de las tres dimensiones es cada vez 

más común que se representen en 3D. Esto es debido a que es muy útil por ejemplo para 

visualizar una planificación urbanística o una ruta aérea. 

El proyecto se divide en dos grandes puntos: el primero es la lectura y manipulación 

de los sistemas de información geográfica. El segundo es la representación de los datos 

obtenidos en un motor gráfico en 3D basado en grafos de escenas de nodos (Scene 

Graph). 

Para la manipulación de los datos geográficos se diseñará e implementará un sistema 

de generación de geometría 3D a partir de datos GIS. 
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Capítulo 1 

Introducción 

El proyecto realizado tratará sobre la unión de dos temas generales, los sistemas de 

información geográficos y los motores gráficos en 3D. Ambos son temas muy 

empleados en la actualidad, por un lado los sistemas de información geográficos que se 

utilizan para la elaboración de sistemas cartográficos y por otro lado los motores 

gráficos en 3D empleados tanto en videojuegos como en aplicaciones de animación. 

La idea será desarrollar una librería que permita leer, tratar y representar estos 

sistemas de información geográfica mediante geometrías 3D. A modo de ejemplo 

supóngase que se desea visualizar un mapa del tiempo en tres dimensiones y poder 

movernos con libertad a través de él para visualizar la zona deseada. Ésta es sólo una de 

las múltiples aplicaciones que tendrá un sistema como el que se desea desarrollar, por 

ejemplo se puede emplear también para ver rutas aéreas, congestión del tráfico, 

planificación urbanística, etc. 

Esto se podría dibujar de forma manual pero cada vez que se quisiera trabajar con 

otros datos habría que modificar todo. Con la librería que se diseñará se automatizará 

todo este proceso de manera que nos permita trabajar con otros datos de entrada y 

funcionar sin problema. 

Se podrán visualizar a la vez distintos sistemas de información geográfica. De esta 

forma se pueden mezclar los mapas que se necesiten, como uno de países y ciudades o 

uno de lagos y montañas.  

Además de localizaciones concretas como las expuestas, tendremos acceso a datos 

sobre ellas. De manera que podemos utilizarlos para representar de una manera u otra 

los datos. Por ejemplo, en un mapa de ciudades donde tengamos la población de cada 

ciudad, podemos emplear este dato para pintar de un color representativo las ciudades 

que superen el millón de habitantes. 
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Esta idea se obtuvo de un proyecto en código abierto llamado osgGIS. Está realizado 

en C++ y empleando OpenSceneGraph como motor gráfico. En vez de esto, se ha 

utilizado C# como lenguaje de programación y MOGRE como motor gráfico. Además 

se emplean otras librerías como SharpMap para la lectura de GIS. 

En las figuras 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 se puede observar una idea aproximada del resultado 

que se espera conseguir. 

 

 

Figura 1.1: Ejemplo 1 de osgGIS 
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Figura 1.2: Ejemplo 2 de osgGIS 

 

Figura 1.3: Ejemplo 3 de osgGIS 
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Figura 1.4: Ejemplo 4 de osgGIS 
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Capítulo 2 

Objetivos 

En este capítulo de la memoria vamos a mostrar los objetivos propuestos para la 

resolución del problema y los objetivos planteados con la realización del proyecto, los 

requisitos necesarios, el método de desarrollo empleado y el plan de trabajo seguido 

desde el inicio hasta el final. 

2.1 Descripción del problema y objetivos 

El objetivo principal del proyecto es el diseño e implementación de un mecanismo 

para la representación espacial en 3D de datos GIS mediante un sistema modular y 

parametrizable basado en la idea de filtros propuesta originalmente por osgGIS. 

Para la resolución del objetivo principal se ha dividido en distintos subobjetivos: 

• Diseño e implementación de un sistema de lectura de datos representativos. 

El primer paso que se presentará será la lectura de los datos GIS que necesitamos. 

Los sistemas de información geográfica están almacenados en distintos archivos. 

Dichos archivos almacenan las capas que contienen los datos que necesitamos para tal 

propósito. Por ejemplo, uno almacenará ciudades y sus propiedades, otro almacenará 

países y sus propiedades, etc. 

En este objetivo se estudiará la creación de un archivo de configuración. En dicho 

archivo se especificarán los archivos que contienen la información geográfica necesaria 

que habrá que analizar y se especificará el sistema de tratamiento de datos GIS que se 

desarrollará. 

Este objetivo es el más importante de los que se propondrán debido a que los datos 

que leamos serán los utilizados durante toda la ejecución por lo que debemos leerlos y 

almacenarlos correctamente para no arrastrar errores. 
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Para la lectura de los datos se empleará la librería SharpMap. 

• Diseño e implementación de un sistema de tratamiento de datos. 

El segundo objetivo presentado es que hacer con los datos que hemos leído. Se 

estudiará como diseñar e implementar un sistema óptimo para tratar los datos, 

concretamente una estructura de filtros. 

Los datos vendrán definidos en capas y cada capa deberá ser tratada en el sistema 

desarrollado. 

• Diseño e implementación de un sistema para generar geometría 3D. 

El último objetivo será la representación de los datos de forma visual. Para ello se ha 

elegido la utilización del motor gráfico en 3D MOGRE de código abierto. 

El objetivo final será como si visualizáramos un mapa donde se aprecien los datos 

elegidos, por ejemplo un mapa de Europa dividido por países y con las ciudades 

principales representadas de forma significativa. Previamente en la introducción ya se 

mostraron ejemplos de la idea final del proyecto. 
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Además, y por la naturaleza propia del proyecto, se han planteado una serie de 

objetivos de aprendizaje de nuevos conocimientos, tanto teóricos como prácticos,  no 

incluidos en la carrera y que por si mismos constituyen un esfuerzo equivalente a varias 

asignaturas. A continuación se concretarán los objetivos de formación: 

En primer lugar el aprendizaje del lenguaje de programación C#, es un lenguaje que 

no se ha visto durante la carrera y que es utilizado en gran medida en la actualidad. 

También será necesario aprender una serie de patrones de diseño que se emplearán a 

lo largo de la implementación. Conceptos como la factoría de clases, singleton o cadena 

de responsabilidad tendrán que ser estudiados y aplicados al problema. 

En segundo lugar se trabajará con sistemas de información geográfica por primera 

vez. El objetivo será aprender a leer la información de ellos y poder seleccionar la que 

deseemos. Para cumplir este objetivo necesitaremos emplear una librería externa capaz 

de leer dichos sistemas. 

Por último, otro objetivo será trabajar con un motor gráfico en 3D.  Será un punto 

complicado debido a que no he trabajado con nada relacionado, ni de forma teórica ni 

práctica, pero es perfectamente afrontable. Además el motor gráfico MOGRE que 

emplearemos tiene una comunidad activa y bastante grande en la que podré apoyarme a 

la hora de buscar información. 
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2.2 Requisitos 

El proyecto debe cumplir una serie de requisitos tecnológicos definidos por el tutor 

por razones formativas: 

• El uso del lenguaje de programación C#. 

 

• Utilización de SharpMap para la lectura de Sistemas de Información Geográfica. 

 

• Utilización del motor gráfico MOGRE para la visualización en 3D. 

 

El proyecto al ser orientado hacia exploración tecnológica y formativa, tendrán 

menos relevancia los requisitos funcionales pero sí que se definirán otra serie de 

requisitos: 

• Legales: El proyecto está desarrollado bajo una licencia en código abierto. 

 

• Ser extensible: El sistema de tratamiento de datos debe ser fácilmente extensible 

para ampliarlo en un futuro. 

 

• Rendimiento: Al trabajar con una aplicación en 3D hay que tener cuidado de no 

sobrecargar la CPU con operaciones. 

 

• Modificabilidad: Debe estar estructurado de tal forma que sea fácilmente 

modificable, principalmente el sistema de lectura de datos. 

 

• Fiabilidad: La aplicación debe ser consistente, sin errores inesperados. 

 

• Documentación: El proyecto estará descrito en inglés tanto en la aplicación de 

subversion utilizada como en los comentarios del propio código. 
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2.3 Metodología de desarrollo de software 

Para la realización del proyecto se ha seguido un modelo de desarrollo cíclico en 

espiral ilustrado en la figura 2.1. Este método nos permite realizar el trabajo 

dividiéndolo en ciclos, en cada ciclo se resolverá el problema que tenga un riesgo más 

asumible. De esta forma se desarrolla siempre de forma incremental aumentando en 

cada ciclo la complejidad y añadiendo nueva funcionalidad.  

Cada ciclo consta de 4 etapas: planeación y análisis de objetivos, diseño, 

implementación y pruebas, y validación. 

• Planeación y análisis de objetivos: se analiza el problema y se fijan los 

objetivos a cumplir en este ciclo, además se identifican los posibles riesgos. 

 

• Diseño: se decide la mejor forma de desarrollar el objetivo.  

 

• Implementación y pruebas: se escribe el código necesario según el diseño 

establecido en la etapa anterior. Una vez escrito se procede a realizar pruebas 

para verificar que funciona. 

 

• Validación: En esta etapa principalmente se decide cual será el objetivo para el 

próximo ciclo. Mediante reuniones con el tutor se fue decidiendo que había que 

tratar en el siguiente ciclo y si el ciclo actual estaba completo o había que 

modificar algo. 

 

Figura 2.1: Modelo en espiral 
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2.4 Plan de trabajo 

Las etapas de trabajo para la realización del proyecto fueron las siguientes: 

1. Formación y familiarización con el software: en estas primeras fases se 

adquirieron los conocimientos necesarios para poder realizar el proyecto. En 

primer lugar con Microsoft Visual Studio 2010, la versión express para C#. En 

segundo lugar me familiaricé con el lenguaje de programación C#.  

 

2. Formación e inclusión de las librerías y licencias: se añadieron al proyecto las 

librerías de MOGRE, SharpMap y GluTessellator con sus correspondientes 

licencias. También se agregaron varios ejemplos de MOGRE y de la librería 

GluTessellator. 

 

Se realizaron las primeras pruebas con la librería SharpMap, además de 

implementar una interfaz gráfica con Windows forms para poder ver los 

resultados. Se incluyeron varios archivos de sistemas de información geográfica 

en formato ShapeFile. 

 

Se instaló MOGRE y se realizaron diversos programas de prueba para 

asimilar los conceptos básicos. En este paso se realizaron los tutoriales alojados 

en la propia página web de MOGRE. 

 

Para tener un buen seguimiento de lo que se iba realizando se empleó un 

cliente de subversion.  Se utilizó el servicio Google Code diseñado para alojar 

proyectos de código abierto de forma gratuita. 

 

3. Diseño e implementación del archivo de configuración: creación de un 

archivo XML  que establece los parámetros de ejecución. Se establece que 

archivos fuente ShapeFile se usan, que capas se emplean y que filtros se aplican 

a cada capa. 
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Cada vez que se vaya a ejecutar, se deberá configurar con los parámetros 

correctos el archivo XML para obtener los datos deseados. 

 

4. Diseño e implementación del sistema de tratamiento de datos GIS: Se diseño 

e implementó la estructura de filtros deseada para resolver el problema. Para ello 

se siguió el patrón cadena de responsabilidad. 

 

Se realizó un ejemplo de filtro de características y uno de nodos. En este 

punto fue necesario emplear la librería GluTessellator para poder pintar 

polígonos correctamente en MOGRE. 

 

5. Implementación de filtros de ejemplo: se realizaron dos filtros más. Uno para 

acotar una zona a través de longitud y latitud, y otro para escalar los nodos. 

 

6. Ejemplos y pruebas: Creación de un ejemplo de demostración empleando los 

filtros implementados y configurando el archivo XML correspondientemente. 

 

7. Documentación: en esta última fase se escribió la memoria completa del 

proyecto. 
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Capítulo 3 

Entorno y plataforma de desarrollo 

En este capítulo se describe el software utilizado y la base teórica necesaria para la 

comprensión y realización del proyecto. 

Comenzaremos con una explicación de lo que son los sistemas de información 

geográfica y qué tipo de archivos hemos usado para almacenarlos. Continuaremos con 

una explicación de la librería de software libre SharpMap y el motor gráfico de software 

libre MOGRE. Por último hablaremos del cliente de subversion empleado y de la 

librería GluTessellator. 

3.1 Sistema de información geográfica 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG o como es comúnmente conocido por 

su acrónimo en inglés GIS) es una integración organizada de datos geográficos. 

Básicamente es una base de datos con información geográfica. 

El sistema permite separar la información en capas temáticas almacenadas 

independientemente. De esta forma puedes trabajar con la capa que necesites de una 

manera rápida y sencilla. A la hora de representar el conjunto de capas para su 

visualización es importante hacerlo en el orden correcto. 

 

Figura 3.1: Capas de información geográfica 
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Existen dos formas de almacenar los datos en un SIG: raster y vectorial. 

Un tipo de datos raster es cualquier tipo de imagen digital representada en mallas. Un 

SIG raster se centra en las propiedades espaciales más que en la precisión de la 

localización. Son filas y columnas de celdas donde cada celda almacena un valor único. 

Este tipo de SIG se utiliza principalmente para medir fenómenos no discretos como 

por ejemplo una distribución de temperaturas, análisis geológicos, cantidad de lluvia 

caída en una zona, etc. 

En un tipo de datos vectorial los datos se representan con vectores manteniendo las 

características geográficas de las figuras. Se centra en la precisión de la localización de 

los elementos geográficos sobre el espacio. Cada geometría está vinculada a una fila en 

una base de datos que describe sus atributos. 

Los fenómenos que representa son discretos como por ejemplo: una base de datos 

que describe ciudades y dichas ciudades pueden tener una serie de atributos asociados 

como la población, tasa de natalidad o mortalidad, etc. 

Para modelar las entidades del mundo real estos GIS utilizan tres elementos 

geométricos: puntos (ciudades, picos de elevaciones, etc.), líneas (ríos, caminos, etc.) y 

polígonos (países, lagos, etc.). 
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3.2 Archivos ShapeFile 

El formato ShapeFile (SHP) es un formato de archivo informático desarrollado por la 

compañía ESRI (Enviromental Systems Research Institute). Es un formato estándar para 

el intercambio de información geográfica entre Sistemas de Información Geográfica. 

Es un formato vectorial de almacenamiento digital donde se almacena la localización 

de los elementos geográficos y sus atributos asociados. 

Un ShapeFile es generado por varios archivos. Los que se utilizan para el proyecto 

son los siguientes: 

• .shp: se trata del archivo principal y almacena las entidades geométricas de los 

objetos de la capa en formato vectorial. 

 

• .shx: archivo que almacena el índice de las entidades geométricas. 

 

• .dbf: archivo que almacena la información de los atributos de los objetos (base 

de datos). 

 

• .prj: archivo que guarda la información referida a sistemas de coordenadas. 

 

3.3 Librería SharpMap 

SharpMap es una librería que facilita el trabajo con mapas para su uso en web o en 

aplicaciones de escritorio. Provee acceso a multitud de Sistemas de Información 

Geográfica y permite visualizarlos. El motor está escrito en C# y basado en .Net 2.0 

Framewok. Esta liberado bajo la GNU Lesser General Public License. 

La versión utilizada en el proyecto es la 0.9 ya que es la versión más estable de todas 

a pesar de que hay nuevas versiones y continúan trabajando en ellas. 
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3.4 MOGRE 

OGRE es uno de los motores gráficos en 3D de código abierto más populares 

existen y ha sido empleado en multitud de proyectos relacionados con diversas áreas 

como juegos, simuladores, visualizaciones científicas, etc. Está escrito en el lenguaje de 

programación C++. 

MOGRE es un envoltorio .Net para OGRE. De esta forma podemo

utilizando el motor gráfico OGRE.

La versión utilizada para el proyecto es la 1.7.1.

 

 

3.5 Subversion 

Subversion es un sistema de control de versiones

popular CVS. Es software libre bajo una licencia de tipo Apache/BSD y se le conoce 

como svn. 

Como cliente de subversion 

libre que integra en Windows funcionalidad para trabaj

subversion. 

Para el proyecto se ha utilizado

Permite de forma rápida y sencilla alojar un proyecto de software libre. En las figuras 

3.3 y 3.4 se puede apreciar cómo funciona.

ENTORNO Y PLATAFORMA DE  
 

 

OGRE es uno de los motores gráficos en 3D de código abierto más populares 

existen y ha sido empleado en multitud de proyectos relacionados con diversas áreas 

como juegos, simuladores, visualizaciones científicas, etc. Está escrito en el lenguaje de 

MOGRE es un envoltorio .Net para OGRE. De esta forma podemos programar en C# 

utilizando el motor gráfico OGRE. 

La versión utilizada para el proyecto es la 1.7.1. 

 

Figura 3.2: Logo de MOGRE 

Subversion es un sistema de control de versiones diseñado para reemplazar al 

popular CVS. Es software libre bajo una licencia de tipo Apache/BSD y se le conoce 

subversion he utilizado TortoiseSVN. Es un programa de software 

libre que integra en Windows funcionalidad para trabajar de forma eficaz con 

Para el proyecto se ha utilizado la aplicación de Google llamada Google Code. 

Permite de forma rápida y sencilla alojar un proyecto de software libre. En las figuras 

3.3 y 3.4 se puede apreciar cómo funciona. 
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Figura 3.3: Committed Changes en Google Code 

 

 

Figura 3.4: Commit en Google Code 
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3.6 Librería Glutessellator 

Librería empleada para crear figuras geométricas a través de triángulos. Está 

implementada por el tutor específicamente para el proyecto basándose en la librería 

Glutessel de java. 

En nuestro caso será necesaria para generar los países ya que vienen representados 

como polígonos. 

 

 

Figura 3.5: Polígono generado en MOGRE con la librería Glutessellator 
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Figura 3.6: Descomposición en triángulos de un polígono generado en MOGRE con 

la librería Glutessellator 
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Capítulo 4 

Descripción informática 

Una vez presentado el contexto, objetivos y plataforma de desarrollo del proyecto, 

pasaré a detallar las soluciones desarrolladas para lograr los objetivos propuestos. 

4.1 Fases del proyecto 

El proyecto se puede dividir en tres fases distintas: lectura de datos, estructura de 

filtros y representación gráfica. En este punto se explicará de forma precisa cada fase 

por separado. 

Antes de proceder a explicar cada fase, hay que definir el diseño elegido para tratar 

los datos. En primer lugar, como los datos GIS vienen representados en capas 

deberemos ver cómo trabajar con cada capa. 

Para trabajar con las capas se ha implementado una estructura de filtros. Tendremos 

dos tipos de filtros, unos para el tratamiento de datos que los llamaremos de 

características y otros para visualizar los datos que los llamaremos de fragmentos o 

nodos. 

El usuario podrá aplicar los filtros que considere necesarios a cada capa para resolver 

su problema pero siempre teniendo en cuenta un orden correcto. En primer lugar aplicar 

los filtros de características y en segundo lugar los de nodos. 

No hace falta aplicar filtros de características si no se desea tratar con los datos pero 

siempre habrá que aplicar como mínimo un filtro de nodos para poder visualizarlos. 

A continuación se pueden ver dos esquemas sobre el diseño. En el primero se 

observa cómo funciona la estructura de filtros con cada capa. Y en el segundo se 

observa cómo funciona globalmente con todas las capas.  

 



CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN INFORMÁTICA  20 
 

  
 

Diagrama: Diseño de funcionalidad para cada capa 
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Diagrama: Diseño global de funcionalidad 
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4.1.1 Lectura y elección de datos 

Los datos deberá seleccionarlos el usuario de forma manual. Para ello deberá conocer 

el contenido del archivo ShapeFile, tiene dos opciones para conocer los datos. 

- Haber preparado el archivo él mismo para lo que se necesitan conocimientos de 

geología, biología, etc. 

- Emplear un software que permita ver los datos almacenados en un fichero 

ShapeFile. 

Para la introducir los datos que se solicitarán, el usuario debe preparar un archivo 

XML de una determinada forma que procederé a explicar en las siguientes líneas. 

Se ha elegido el tipo de archivo XML debido a que es una manera sencilla de 

introducir datos estructurados en un fichero de texto. Además a la hora de programarlo 

no será complicado gracias a las librerías propias en C# para la lectura de archivos 

XML. 

En el listado 4.1 se puede ver un archivo XML preparado para funcionar correctamente 

(a partir de la figura 4.5 se ven los resultados) 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 

<project name="sample"> 

   <map name="default" terrain="full"> 

      <maplayer name="world_countries"/> 

   </map> 

  <!-- A layer is a primary build target: --> 

  <layer name="world_countries" source="countries"> 

     <slice min_range="0" max_range="1e6" graph="countries"/> 

  </layer>   
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  <!-- A source references a vector GIS source layer: --> 

  <source name="countries" provider="ShapeFile"> 

     <uri>../../../Data/countries.shp</uri> 

  </source> 

<!--A filter graph defines the assembly pipeline for turning features into 3D geometry--> 

  <graph name="countries"> 

     <filter type="Area"> 

        <property name="latitudeMin" value="-57"/> 

        <property name="latitudeMax" value="80"/> 

        <property name="longitudeMin" value="-173"/> 

        <property name="longitudeMax" value="-30"/> 

     </filter> 

     <filter type="BuildGeom"> 

        <property name="nameEntityINI" value="cube.mesh"/> 

     </filter> 

  </graph> 

</project> 

 

Listado 4.1: Archivo XML configurado. 
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En primer lugar se definirán el nombre de las capas que se leerán: 

<map name="default" terrain="full"> 

<maplayer name="world_countries"/> 

<maplayer name="world_cities"/> 

</map> 

Listado 4.2: Nombre de capas. 

En este ejemplo se define un nombre para la capa de países y otro para la de 

ciudades. 

En segundo lugar se deben definir las capas, para ello se empleará el nombre 

definido anteriormente y el nombre de la fuente deseada (la fuente se definirá en el 

siguiente paso). Además se pueden definir dentro del campo “slice” todos los 

parámetros que necesitemos para una misma capa. 

  <layer name="world_countries" source="countries"> 

    <slice min_range="0" max_range="1e6" graph="countries"/> 

  </layer> 

  <layer name="world_cities" source="cities"> 

    <slice min_range="0" max_range="1e6" graph="cities"/> 

  </layer> 

Listado 4.3: Definición de capas. 
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A continuación debemos definir la fuente de donde leeremos la información. Será 

necesario indicar el nombre de la fuente, el tipo de contenedor que la almacena y la ruta 

donde se encuentra el archivo. 

  <source name="countries" provider="ShapeFile"> 

    <uri>../../../Data/countries.shp</uri> 

  </source> 

  <source name="cities" provider="ShapeFile"> 

    <uri>../../../Data/cities.shp</uri> 

  </source> 

Listado 4.4: Definición de fuentes. 

En nuestro caso empleamos archivos ShapeFile pero existen más contenedores para 

sistemas de información geográfica. 

Con estos pasos ya tendremos la información cargada y podremos utilizarla. Ahora 

necesitamos definir los distintos filtros que aplicaremos a dicha información. A cada 

capa le aplicaremos una sucesión de filtros en un determinado orden por lo que 

definiremos las capas por separado. 
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Para cada capa necesitaremos indicar el nombre de los filtros empleados y para cada 

filtro se deben definir sus propiedades.  

  <graph name="countries"> 

    <filter type="Area"> 

      <property name="latitudeMin" value="-57"/> 

      <property name="latitudeMax" value="80"/> 

      <property name="longitudeMin" value="-173"/> 

      <property name="longitudeMax" value="-30"/> 

    </filter> 

    <filter type="BuildGeom"> 

      <property name="nameEntityINI" value=" cube.mesh"/> 

    </filter> 

  </graph> 

Listado 4.5: Definición de filtros para una capa. 

Por ejemplo, para una capa de países podemos emplear un filtro de área que recoja 

los países localizados en unas coordenadas determinadas y posteriormente un filtro para 

representarlas en el motor gráfico. 

Gracias a este sistema implementado, se podrá ampliar de forma eficaz y sencilla la 

funcionalidad  de la estructura de filtros explicada en el siguiente apartado. Si se quiere 

emplear un nuevo filtro sólo habría que añadirlo en el XML junto con sus parámetros 

necesarios. 
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Para la implementación de la lectura de archivos ShapeFile se ha empleado la librería 

SharpMap. El tema más complicado de la implementación ha sido la conversión entre 

un tipo de datos y otro. 

Hay que tener en cuenta que necesitamos pasar el tipo de dato de los archivos 

ShapeFile al tipo de dato empleado por SharpMap. Y del tipo de dato de SharpMap a 

uno empleado por C#. 

En este punto se requería algo para poder mostrar los datos de forma sencilla. Se 

utilizó Windows Forms para realizar una interfaz gráfica y poder probar que la lectura 

de datos se estaba realizando correctamente. Además se utilizaron métodos propios de 

SharpMap para la representación en 2D de mapas. 

En las siguientes figuras 4.1 y 4.2 se puede apreciar la interfaz gráfica. 

 

 

Figura 4.1: Ejemplo de representación de países en SharpMap empleando Windows 

Forms 
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Figura 4.2: Ejemplo de representación de ciudades y países en SharpMap empleando 

Windows Forms 
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4.1.2 Estructura de filtros 

En este apartado hablaremos sobre el tratamiento de los datos obtenidos. Se puede 

dividir en dos partes, una opcional que será la modificación de los datos según las 

necesidades, por ejemplo puede que queramos coger solo unos datos determinados del 

conjunto global de datos. Y una segunda parte obligatoria que será preparar los datos 

para mostrarlos correctamente de forma visual a través del motor gráfico MOGRE. 

Para resolver este problema se ha diseñado una estructura de filtros. A los filtros para 

el tratamiento de datos los llamaremos de características y a los filtros para visualizar 

los datos los llamaremos de fragmentos o nodos. 

Dentro de los filtros de características, se contempla un subtipo de filtro que 

llamaremos de colecciones. Por ejemplo para cribar un conjunto de datos y quedarnos 

con un subconjunto más pequeño. 

A continuación se puede ver un esquema sobre el diseño de la estructura de filtros 

empleando herencia. 
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Diagrama: Implementación de herencia 
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Respecto a la implementación, se han empleado tres patrones de diseño. Todos muy 

conocidos y utilizados en programación: patrón de diseño factoría de clases, patrón de 

diseño cadena de responsabilidad y patrón de diseño instancia única. 

 

Patrón de diseño factoría de clases: Consiste en aplicar una clase constructora para 

centralizar el lugar donde se crearán objetos de una misma familia. 

Se ajusta perfectamente al modo en que se ha diseñado la estructura de filtros. 

Tendremos una clase abstracta “Filter” que se encargará de crear un objeto filtro del tipo 

que se le indique en cada momento. 

 

Patrón de diseño cadena de responsabilidad: Consiste en establecer una cadena de 

objetos receptores por los que pasará una petición formulada desde un objeto emisor. 

La cadena de filtros empleados se define en el XML, de forma que los datos se 

enviarán al primer filtro en la cadena. Dicho filtro realizará sus funciones y si quedan 

filtros en la cadena se lo enviará al siguiente. 

De esta forma los datos pasarán por todos los filtros en orden correcto ajustándose al 

diseño realizado. 

 

Patrón de diseño instancia única o singleton: Consiste en restringir la creación de 

objetos pertenecientes a una clase a uno sólo de forma que no se puedan crear varios de 

golpe. 

Gracias a esto limitaremos a uno el número de instancias que se creen de la clase 

“Filter” de manera que se creen en orden todos los filtros. 
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4.1.3 Representación gráfica 

En este apartado se tratará la parte de representación gráfica en 3D. Para ello se 

utilizará el motor gráfico MOGRE. 

Esto nos ha servido tanto para ir realizando pruebas durante el desarrollo del 

proyecto como para representar la solución final. 

En MOGRE se trabaja con tres clases fundamentales a la hora de construir una 

aplicación: SceneManagers, Entities y SceneNodes.  

Un SceneManager controlará todo lo que haya en pantalla (se visualice o no), 

mantendrá un seguimiento constante sobre la localización de cada objeto. 

Una Entity será cada uno de los objetos que queramos renderizar por pantalla. Es 

importante destacar que MOGRE separa cada objeto de su localización y orientación de 

forma que no se pueden emplear Entities directamente. Es necesario crear un 

SceneNode y a través de él enlazar la Entity. 

Por ejemplo cada ciudad será una Entity a efectos de MOGRE en los ejemplos 

propuestos. 

Los SceneNode, como se ha comentado, sirven para almacenar la localización y 

orientación de una serie de Entities. La posición de un SceneNode es siempre relativa a 

su SceneNode padre y existe un SceneNode inicial que estará contenido en el 

SceneManager. 

Con estos tres elementos de MOGRE ya podemos dibujar puntos en nuestro mapa sin 

problemas. Siguiendo la jerarquía propuesta, tendremos un nodo inicial y a partir de él 

colocaremos todos los demás. Esto nos valdrá para renderizar objetos situados en un 

punto como pueden ser las ciudades. 
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Figura 4.3: Ejemplo de localización de ciudades empleando un cubo para 

representarlas 

 

Aunque ya sabemos dibujar puntos y un polígono es una sucesión de puntos, no será 

tan fácil dibujarlos. Necesitamos emplear una librería externa dedicada a este propósito. 

Utilizaremos la librería Glutessellator para resolver el problema. Ahora podremos 

crear un objeto personalizado, en nuestro caso nos valdrá para representar los países con 

gran precisión (figura 4.4). 

Hay que tener cuidado también con el tipo de datos que viene del sistema de 

información geográfica ya que un país puede ser un solo polígono o un conjunto de 

polígonos (países con islas). 
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Figura 4.4: Ejemplo de localización de ciudades y países. Zona de Australia 

 

Una vez que se podía pintar puntos y polígonos de forma precisa, se implementó un 

filtro de escala para las ciudades y uno de acotar por latitud y longitud para mostrar la 

zona del mapa que deseemos. 

El filtro de escala consiste en pintar la textura que representa a cada ciudad más alto 

o más bajo en función de un parámetro. Como parámetro se ha elegido la población de 

cada ciudad. 
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Figura 4.5: Ejemplo de frontera de países empleando un filtro de latitud y longitud. 

Zona de América del Sur 
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Figura 4.6: Ejemplo de localización de ciudades y países empleando un filtro de 

latitud y longitud. Zona de América 
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Figura 4.7: Primer ejemplo de localización de ciudades y países empleando un filtro 

de escala por población y uno de latitud y longitud. Zona de América 
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Figura 4.8: Segundo ejemplo de localización de ciudades y países empleando un 

filtro de escala por población y uno de latitud y longitud. Zona de América 
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Figura 4.9: Tercer ejemplo de localización de ciudades y países empleando un filtro 

de escala por población y uno de latitud y longitud. Zona de Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4. DESCRIPCIÓN INFORMÁTICA
  40 

 

  
 

Por último comentar un problema que surgió en la ejecución de la aplicación. Para 

representar un número pequeño de polígonos no hay problema pero a la hora de 

representar un número elevado tarda bastante tiempo. 

Tras observar donde podía estar el fallo, se llegó a la conclusión de que la librería 

Glutessellator no funciona correctamente con MOGRE. El resultado final es correcto 

pero el tiempo crece mucho cuantos más polígonos se quieren representar. 

Esto puede ser debido a que MOGRE es un envoltorio en .Net de OGRE. Es posible 

que en la conversión de datos interna se genere el problema detectado. 
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Capítulo 5 

Conclusiones y trabajos futuros 

En este último capítulo analizaré las conclusiones más importantes obtenidas con el 

desarrollo del proyecto. 

Además comentaré las futuras posibles líneas de desarrollo relacionadas con el 

proyecto. 

 

5.1 Conclusiones 

Para exponer las conclusiones obtenidas repasaré los objetivos y requisitos que se 

propusieron para la resolución del proyecto al comienzo de la memoria. 

Los objetivos de aprendizaje planteados se cubrieron todos. Con la realización del 

proyecto se obtuvo una base extensa del conocimiento del lenguaje de programación 

C#. Me ha gustado bastante trabajar en dicho lenguaje y en futuros trabajos me gustaría 

utilizarlo. 

Además he aprendido una serie de patrones de diseño muy conocidos y utilizados en 

programación (factoría de clases, cadena de responsabilidad, singleton, etc…) con los 

que no había trabajado nunca y en un futuro me serán útiles. 

Los sistemas de información geográfica se comprendieron, tanto de forma teórica 

para conocer como están generados como de forma práctica para trabajar con ellos. 

Quizá la parte más interesante haya sido la de trabajar con un motor gráfico. Siempre 

había estado interesado en este tema y durante la carrera no se ve nada similar. En un 

futuro seguro que volveré a trabajar con algún motor gráfico y la base adquirida me será 

útil. 
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Ahora pasaré a analizar los subobjetivos del objetivo principal: 

En primer lugar, necesitábamos leer la información correctamente de los sistemas de 

información geográfica. Este objetivo se cumplió en su totalidad gracias al empleo de la 

librería SharpMap, en todas las pruebas que se realizaron se tuvo acceso a cualquier 

dato de la base de datos geográfica contenida en los ficheros ShapeFile. 

El desarrollo del archivo XML para permitir al usuario la configuración de los 

parámetros fue satisfactoria. Lo más importante de haberlo implementado de esta 

manera es que es fácilmente modificable o ampliable por si en un futuro se desea 

modificar la estructura de filtros. 

El segundo objetivo propuesto era la estructura de filtros para tratar la información. 

Tanto el diseño como la implementación se solventaron con éxito permitiendo el 

desarrollo de nuevos filtros para la librería. Además de la forma que se ha diseñado se 

podrían incluir nuevos tipos de filtros si se necesitaran. 

El orden propuesto funciona correctamente al trasladar la información por la cadena 

de filtros. 

Por último se proponía la representación en 3D de la información. Gracias al motor 

gráfico MOGRE se pudo cumplir esta premisa y lograr una representación en 3D muy 

precisa de los datos. 

Las pruebas realizadas para varias capas de información funcionaron perfectamente, 

por ejemplo al mostrar a la vez países y ciudades. 
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5.2 Trabajos futuros 

Existen multitud de líneas de trabajo relacionadas con los sistemas de información 

geográfica.  

La principal estaría relacionada con los dispositivos móviles tan extendidos hoy en 

día. Se podría aplicar la librería realizada a sistemas móviles como por ejemplo móviles, 

gps, etc. Para cualquier software en el que se requiera información cartográfica se 

podría emplear. 

Otra línea de trabajo podría ser la realización de un juego. Gracias a la librería 

implementada se podría diseñar el mapa completo del juego. 

Personalmente esta línea de trabajo es la que más me llama la atención y seguro que 

la afrontaré en el futuro. Me gustaría participar en la realización de un juego en 2D o 

3D. 

Destacar la posibilidad de realizar en el futuro un sistema de reconocimiento de 

lenguaje. De esta forma, en el archivo XML se podrían introducir gramáticas o scripts 

que serían reconocidos automáticamente por la librería. Un ejemplo sería empleando la 

herramienta de lenguajes ANTLR. 

Por último, otras posibilidades de ampliar el proyecto realizado en gran medida 

serían: filtros de procesado post-renderizado, overlays, textos en 2D y 3D, ampliación 

del formato XML a XAML. 

Los filtros de procesado post-renderizado consistirían en un nuevo tipo de filtro 

capaz de modificar los nodos una vez ya generados en MOGRE. 

Los overlays se emplearían cuando tuviéramos una gran cantidad de imágenes que 

mostrar. Por ejemplo una zona de bosque con todos los arboles iguales requeriría el 

empleo de overlays para no tener un rendimiento bajo. 
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El tema de implementar textos en 2D y 3D es interesante para poder mostrar 

mensajes como podría ser el nombre de las ciudades. En 2D sería útil para emplearlo en 

mapas de carreteras y en 3D para representar algún punto importante en el mapa y que 

al moverse por el mapa se continuara visualizando. 

El formato XAML nos permitiría diseñar una interfaz dinámica. Sería una mejora 

muy interesante dado que los parámetros de entrada para los filtros se podrían introducir 

de forma dinámica y el mapa final podría ir cambiando sin necesidad de tener que 

reajustar el archivo XML en cada ejecución. 
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