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CAPITULO 4 

ANALISIS DEL SISTEMA PROPUESTO: EL  
ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL SISTEMA 
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1. Análisis del sistema propuesto: el estudio de viabilidad del sistema 

 

A partir de este capítulo, el documento de tesis se enfocará al análisis, diseño e 

de la aplicación, empleando algunas técnicas obtenidas a partir de la 

metodología UML propuesta por Booch, Rumbaugh y Jacobson [Booch, Rumbaugh y 

Jacobson, 1999] para el modelado de un sistema de información. Dicha metodología fue 

seleccionada para apoyar la realización del análisis y diseño del sistema debido a sus 

grandes ventajas por encima de los modelos anteriores a su existencia, pues como se 

menciona en [Booch, Rumbaugh y Jacobson, 1999], 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 

Object Management Group – OMG), y se espera que para 

finales de la presente década se convierta en un estándar de modelado orientado a objetos.  

 

Así entonces, la primera fase del desarrollo de la aplicación propuesta es el análisis de 

sistemas. Como se menciona en [Kendall y Kendall, 1995], el análisis de un sistema se 

lleva a cabo con los siguientes objetivos en mente:  

 

• Identificar la necesidad que se desea resolver  

• Establecer la viabilidad del software propuesto 
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• Realizar un análisis técnico de los recursos disponibles 

• Asignar funciones al hardware, software, personal, bases de datos y otros elementos del 

sistema 

• Establecer las restricciones técnicas y temporales 

• Elaborar una definición del sistema que forme el fundamento de todo el trabajo de 

 

 

De esta manera se presenta el primer bloque de construcción de un análisis de sistemas: el 

estudio de viabilidad. 

 

1.1.Introducción al estudio de viabilidad 

 

Como se menciona en [Pressman, 1998], el estudio de viabilidad debe documentarse como 

un informe para la alta gestión, incluyéndolo como un apéndice a 

sistema. Este documento pretende determinar de manera objetiva si el proyecto puede 

continuar o se puede optar por otras alternativas para resolver el problema propuesto. Esto 

se logra mediante la evaluación de  una serie de factores, entre los que se encuentran la 

viabilidad económica (coste del desarrollo del sistema sopesado con los beneficios 

obtenidos por su implementación), viabilidad técnica (función, rendimiento y restricciones 

que pueden afectar la implementación de un sistema) y alternativas (una evaluación de los 

enfoques alternativos al desarrollo del sistema). 
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1.1.1. Declaración del problema 

 

El problema que debe atacar el sistema propuesto es el desarrollar una aplicación con la 

capacidad de instalarse en Internet, que facilite la toma de decisiones bajo el contexto de un 

plan de emergencia volcánica. Como se menciona en capítulos anteriores, dicha aplicación 

debe estar adaptada especialmente a las necesidades de los investigadores del área, por lo 

que debe contar con la flexibilidad necesaria para su aceptación e integración por parte del 

usuario final. 

 

1.1.2. Entorno de implementación 

 

El objetivo general del proyecto es el de desarrollar una aplicación que sirva como marco 

de referencia para diseñar e implementar futuros sistemas de

faciliten la toma de decisiones bajo el contexto de un plan integral de contingencia 

volcánico.  

 

Así entonces, la aplicación propuesta permite, mediante la consulta de un modelado de 

capas geográficas tales como cuencas hidrológicas, poblaciones y curvas de nivel, 

identificar puntos esenciales de un plan de emergencia efectivo, conduciendo a una mejor 

toma de decisiones.  
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1.1.3. Restricciones 

 

• El modelo propuesto se limita a la protección de la población. Esto implica que el 

modelo no considera análisis tales como el riesgo asociado a rutas de evacuación o el 

impacto en las zonas afectadas, sino que se limita a permitir consultas y análisis sobre 

cuestiones tales como numero de habitantes en una población, centros de refugiados a 

los que deben dirigirse o combustible empleado en su evacuación. Sin embargo, las 

características del proyecto sirven como fundamento de la implementación futura de 

estos modelos (Ver Desarrollos Futuros, Capítulo 7). 

 

• La identificación y representación de las zonas de riesgo para el área de afectación 

relacionada al volcán. Estas zonas de riesgo pueden clasificarse primordialmente como 

regiones afectadas por uno o más eventos tales como corrientes de lava, flujos 

piroclásticos, avalanchas de escombros, sismos volcánicos, flujos de lodo y caídas de 

tefra y proyectiles balísticos. 

 

• El modelo incluye la presentación de las capas mínimas necesarias para la efectividad 

de la aplicación: topografía básica, rutas de evacuación, poblaciones, hidrografía y 

caminos. 

 

• La aplicación funciona como un Java Applet, permitiendo su independencia de 

plataforma, así como una futura instalación en un servidor WWW, permitiendo su uso 

desde la Internet. 
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• Permite un desplegado de las capas geográficas modeladas, así como la realizaci

una serie de consultas a una base de datos.  

 

• Por otro lado, la aplicación propuesta no realiza cálculos ni análisis espaciales (p.ej.: 

desplegar la densidad de población de un área geográfica dada a través de un mapa), 

sino que se limita a desplegar la capa geográfica previamente modelada y a permitir las 

consultas a los atributos relacionados a dicha capa. Sin embargo, esta aplicación sirve 

como un marco de referencia para que tales funcionalidades puedan desarrollarse en 

futuras versiones de la misma. 

• La aplicación permitirá, dependiendo de las facilidades de la base de datos a utilizar, la 

implementación de una arquitectura cliente-servidor que permita el desplegado de las 

capas geográficas a través de la Internet. En caso de que no existan las facilidades 

requeridas para dicha aplicación, se tendrá que descargar en el cliente la información, 

dependiendo entonces el tiempo de cargado de las capas geográficas a la capacidad de 

 

 

1.2.Resumen de gestión y recomendaciones 

 

1.2.1. Impacto de la implementación del sistema 

 

Como puede verse en la Tabla 1, los beneficios derivados de la implementación del sistema 

se concentran en el ámbito del acceso a la información y su impacto en el entorno del 



 7

usuario. De esta manera, puede verse la necesidad de desarrollar dicha aplicación, pues en 

la actualidad el usuario no cuenta con una herramienta de esta naturaleza. 

Beneficios / Tipo de Beneficio RC RE IF IP MP 
Beneficios en las tareas de cálculo e impresión      

Reducción en los costos por unidad de cálculo e impresión 3     

Mayor precisión en las tareas de cálculo  3    

Capacidad de cambiar rápidamente variables y valores en los cálculos   3   

Beneficios en las tareas de mantenimiento del almacenamiento de información      

Mantenimiento más completo y sistemático de los registros 3 3    

Capacidad mejorada de registro en términos de espacio y costo 3     

Mejora en la portabilidad de los registros 3  3 3  

Beneficios en las tareas de búsqueda de registros      

Capacidad mejorada de Acceso a registros en bases de datos grandes    3   

Capacidad de enlazar emplazamientos que necesitan capacidad de búsqueda a través 

de telecomunicaciones 

  3 3  

Beneficios en la capacidad de reestructuración del sistema      

Capacidad de mover grandes archivos/bases de datos   3 3  

Beneficios en la capacidad de análisis y simulación      

Capacidad de agregar grandes cantidades de datos útiles para la planificación y toma 

de decisiones 

  3  3 

Beneficios en el control de proceso y recursos     

Reducción de la necesidad de fuerza de trabajo en el proceso y control de recursos 3     

Capacidad mejorada de mantener una supervisión continua de los recursos  3 3  3 

Beneficios sobre la implementación del Plan Operativo Popocatépetl      

Localización inmediata de las áreas afectadas por uno o más peligros volcánicos 3  3  3 

Desplegado de la información espacial para ver toda el área en su conjunto   3  3 

Capacidad de visualización de la información estadística asociada a una característica 
 

3 3 3  3 

Disminución de tiempo en cuanto a la búsqueda de una característica particular.   3 3 3 

Mejor control sobre los centros de acopio de vehículos, distribución de víveres y 
 

3  3 3 3 

Mejor delimitación de las rutas de evacuación troncales y alternas. 3  3   

RC = Reducción o eliminación de costos       RE = Reducción de errores      

IF = Incremento en la flexibilidad                 IP = Incremento en la productividad      

MP = Mejora en la planificación y control de gestión      

 
Tabla 1. Beneficios derivados de la implementación de la aplicación propuesta.  
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(Basado en un esquema localizado en [Pressman, 1998]). 
1.3.Alternativas 

 

1.3.1. Configuraciones alternativas del sistema 

 

Como se menciona en [Macduff, 1999], antes de desarrollar e implementar un sistema de 

información geográfica, un formato de almacenamiento de datos debe ser elegido. Las 

decisiones tomadas en esta fase repercutirán en gran medida sobre las opciones futuras de 

selección y desarrollo del software. En el caso específico de esta a

alternativas en el desarrollo de la misma: el uso de archivos SHP propios del sistema ESRI 

ArcView [ESRI, 1997] o la implementación del paradigma OpenGIS, desarrollado por el 

consorcio del mismo nombre [OpenGIS, 2000]. 

 

1.3.1.1.Alternativa 1: OpenGIS (OGC)  

 

El modelo de sistemas abiertos (open systems) desarrollado por el consorcio OpenGIS, es 

un enfoque de ingeniería de software y de diseño de sistemas que permite y fomenta la 

compartición de datos, recursos y herramientas entre diferentes usuarios y aplicaciones. 

Como se menciona en [Gardels, 2000], cuando se aplica este principio al dominio de los 

sistemas de información geográfica, la intención es la de apartarse del paradigma actual en 

el que las aplicaciones y capacidades especificas de cada GIS estén íntimamente ligadas a 

sus modelados de datos y estructuras internas. OpenGIS facilita el intercambio de 

información no sólo entre sistemas de información geográfica individuales, sino entre otros 
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sistemas, tales como análisis estadístico, procesamiento de imágenes, administración de 

documentos o visualización. 

 

Ventajas: 

 

• Implementación de una arquitectura que representa un paradigma eficaz en el manejo 

 

• Mejor desempeño en la realización de queries a los atributos de las capas geográficas 

implementadas. 

• La mejor inversión si se quiere desarrollar una tecnología que permita el uso de 

cualquier dato disponible en Internet, bajo el contexto de aplicaciones geográficas. 

 

Desventajas: 

 

• Tarea de conversión de datos compleja (archivos SHP a especificación OpenGIS).  

• Creación de software “hecho a la medida” (custom software) para las aplicaciones 

especificas que se desean implementar. Esto conlleva adaptar el sistema que se desea 

desarrollar a requerimientos propios tanto (1) del usuario final; como (2) de 

especificaciones de bases de datos y recuperación de la información realizadas por el 

OpenGIS Consortium. Esta adaptabilidad puede generar conflictos entre ambos tipos de 

requerimientos. 
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• La tecnología requerida por esta implementación puede sobrepasar la capacidad del 

hardware existente (en el caso de este sistema, la implementación de dicho paradigma 

puede limitar el desempeño de la aplicación). 

 

1.3.1.2.Alternativa 2: Archivos SHP (ESRI ArcView) 

 

 

Esta opción está definida por la elección de utilizar el formato y tipos de datos empleados 

por el sistema de información geográfica ESRI ArcView. Aun cuando parezca una opción 

débil con respecto a OpenGIS, deben considerarse los siguientes puntos sobre la misma: 

 

Ventajas: 

 

• Ya se posee la herramienta de manipulación de este tipo de archivos (ESRI ArcView). 

• No es necesario construir aplicaciones adicionales para conversión de datos. En el caso 

específico de este sistema, se requiere un exportador que permita convertir los archivos 

de formato SHP a OpenGIS. Por fortuna, dicha aplicación ya existe [García, 1999], 

pero posee una funcionalidad limitada. 

• El desempeño de la aplicación planteada es muy eficaz cuando se trata de un contexto 

de implementación para  Internet. 

• Asimismo, la aplicación propuesta tendría menores requerimientos de hardware y 

software para su implementación. 
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Desventajas: 

 

• Las estructuras y tipos de datos de las aplicaciones relacionadas sólo podrían ser 

empleadas por la aplicación propuesta. 

• El desempeño en la ejecución de queries sobre los atributos de las capas geográficas 

sería menor comparado con el paradigma OpenGIS. 

• No se permitiría una compartición de recursos/datos con otras aplicaciones, salvo la 

-servidor realizada por el sistema, planteada al principio de este 

documento. 

 

1.3.2. Criterios empleados en la selección del enfoque final 

 

Los dos criterios principales empleados en la selección del formato de almacenamiento de 

la aplicación son dos, siendo éstos: (1) el desempeño del sistema frente a la carga de 

información que debe ser recuperada/analizada y (2) se busca lograr la implementación de 

un paradigma nuevo que añade mayor importancia a la aplicación propuesta, como se 

explica en el punto 5.3.1.1. La decisión llevada a cabo se inclinó en favor de la ut

del paradigma OpenGIS, lo que implica la recuperación de la información a partir de un 

modelado de base de datos especificado por el OpenGis Consortium. La especificación se 

detalla en [OpenGis, 2000], y de una manera más amplia en los trabajos de [Escobar, 2000] 

y [García, 1999]. 
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1.4.Descripción general del sistema 

 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, la aplicación propuesta pretende realizar la 

consulta de un modelado de capas geográficas favoreciendo a una mejor toma de 

decisiones. La arquitectura que debe ser desarrollada, permitirá al usuario así como a 

aquellos que cuenten con conexión a Internet, recuperar datos geográficos (no así 

modificarlos, pues esta es una restricción de seguridad muy importante) y realizar queries 

sobre los mismos a través de un Java Applet que cuente con una interfaz gráfica (Ver Fig. 

20). Este Applet debe colaborar con otras tres aplicaciones, una que recupere la 

información almacenada en una base de datos (a partir de tablas relacionales con 

OpenGIS, cuya descripción se realiza en [Morales, 2000]) y otra que 

convierta la información recuperada (aplicación traductora) a un formato neutral que pueda 

ser usado por dicho Applet. Finalmente, se tiene una aplicación integradora que “dirige” el 

funcionamiento de las aplicaciones de extracción y traducción de la información geográfica 

y que sirve de interfaz con el Applet. 
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Fig. 20. Arquitectura básica del sistema propuesto.  
 

De esta manera, los queries sobre la información espacial y los atributos e

relacionados a ésta se ejecutan en el Applet, sobre las capas recuperadas y traducidas por 

las otras tres aplicaciones. Dichos queries pueden clasificarse en dos tipos principales: 

relaciones espaciales (también llamadas Query Relate o Select by Theme) y consulta de 

datos estadísticos (también llamada Table Querying). Las consultas sobre relaciones 

espaciales deben realizarse mediante la selección y consulta de dos capas geográficas 

diferentes. El resultado debe ser la iluminación (también llama

las características geográficas que cumplen con la relación buscada. Por ejemplo, si 

deseamos buscar qué caminos (capa de carreteras, compuesta por líneas) intercectan algún 

bosque en particular, (capa de flora, compuesta por polígonos), se escogen ambas capas, se 

realiza el query, y deben ser resaltados los caminos que cruzan por un bosque dado (Ver 

Fig. 21). 
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Fig. 21. Query sobre la relación espacial entre dos capas geográficas.  
(Basado en un diagrama localizado en [OpenGIS, 2000]). 

 

 A continuación se describen de manera genérica las consultas que debe soportar la 

 

 

 

 

 

 

 

Capa A  Capa B Resultados de Consulta 

Punto Polígono Deben resaltarse / ser seleccionadas las características geográficas de (A) 

contenidas / que intercecten las características de (B). 

Línea Polígono Deben resaltarse / ser seleccionadas las características geográficas de (A) 

contenidas / que intercecten las características de (B). 

Polígono Polígono Deben resaltarse / ser seleccionadas las características geográficas de (A) 

contenidas / que intercecten las características de (B). 

Punto Línea Deben resaltarse / ser seleccionadas las características geográficas de (A) 

que intercecten las características de (B). 

Línea Línea Deben resaltarse / ser seleccionadas las características geográficas de (A) 

que intercecten las características de (B). 

Polígono Línea Deben resaltarse / ser seleccionadas las características geográficas de (A) 
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que intercecten las características de (B). 

Punto Punto Deben resaltarse / ser seleccionadas las características geográficas de (A) 

que se traslapen sobre las características de (B). 

Línea Punto Deben resaltarse / ser seleccionadas las características geográficas de (A) 

que se intercecten las características de (B). 

Polígono Punto Deben resaltarse / ser seleccionadas las características geográficas de (A) 

que se contengan a las características de (B). 

 

Tabla 2. Relaciones espaciales permitidas por la aplicación. 

 

Cabe mencionar que dichas consultas se desarrollan sobre los tres tipos geométricos 

básicos de la especificación OpenGIS: puntos, polígonos y líneas. Sin embargo, existe en la 

actualidad una aplicación que efectúa queries de mayor complejidad y sobre un mayor 

o parte de un trabajo de tesis de maestría desarrollado en 

la Universidad de las Américas [Loranca, 2000]. 

 

Por otro lado, existen las consultas a los atributos estadísticos relacionados a la información 

espacial. Dichos atributos pueden ser consultados mediante el acceso a la base de datos por 

parte de la aplicación siguiendo el mismo esquema propuesto para la recuperación de la 

información espacial (Ver Fig. 20), y desplegando dentro de la interfaz del usuario esta 

 

 

Finalmente, se realiza la descripción general de la interfaz de usuario del sistema. Dicha 

interfaz, basada en sistemas comerciales como ESRI ArcView o ESRI ArcExplorer, deberá 

contener al menos tres paneles de visualización de la información (tanto espacial como 
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estadística y de descripción de las capas representadas), un área de texto que permita 

realizar queries (tanto espaciales como sobre los atributos estadísticos), y un menú de 

usuario que contenga algunas funcionalidades básicas de este tipo de sistemas (impresión, 

queries preelaborados, ayuda y comandos de visualización mínimos, tales como zoom, 

paneo, etc.) (Ver Fig. 22).  

 

Fig. 22. Esquema general de la interfaz gráfica de usuario del sistema propuesto.  
 

 

1.5.Conclusiones: arquitectura con especificación OpenGIS 

 

Como hemos visto en este capítulo, la arquitectura diseñada hace uso del paradigma 

OpenGIS como parte fundamental de su funcionamiento (Ver Fig. 20). El uso de dicha 

especificación permite la libre compartición de datos, y la independencia de un formato 

propietario que obstaculice dicha compartición. Asimismo, dicha implementación sigue la 

línea de desarrollo realizada en la universidad [Garcia, 1999], [Loranca, 2000], [Escobar, 

2000], [Loyo, 2000], [Morales, 2000], tratando de establecer alternativas a la forma de 

desarrollar sistemas de información geográfica (que anteriormente dependían 
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exclusivamente de un archivo desarrollado por un GIS comercial, Como ArcView). Dichas 

alternativas permiten funcionalidades que no se contemplan en GIS comerciales, tales como 

monitoreo, herramientas de visualización en 3D o GIS con bases de datos distribuidas, 

entre otros. (Ver Desarrollos Futuros, Capítulo 7). 

 

Por otro lado, en esta capítulo se han establecido las bases para el desarrollo de una 

arquitectura que mejore la toma de decisiones respecto a un plan de emergencia ante 

contingencia volcánica. Cabe mencionar que dicha arquitectura evolucionará conforme 

madure el proyecto en su conjunto (recordemos que el proyecto tiene una duración de 2 

ente no sólo se limite a la planeación, sino que también a la 

ejecución del Plan Operativo Popocatépetl, ver Desarrollos Futuros: Capítulo 7). 


