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CAPITULO 7 

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
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1. Resultados de la implementación del sistema 

 

A lo largo del desarrollo de este trabajo se realizó el análisis, diseño e implementación de 

un sistema de visualización de información geográfica almacenada en una base de datos 

con especificación OpenGIS que facilita la toma de decisiones con respecto a un plan de 

emergencia ante contingencia volcánica. El problema principal de dicho desarrollo fue el 

diseño mismo del sistema y los componentes que lo integran. Sin embargo, se logró 

desarrollar una arquitectura que posee las siguientes características: 

 

• Gracias a la elección del lenguaje de desarrollo (Java) se logró una independencia de 

plataforma que permite al sistema ser ejecutado en cualquier computadora que posea 

conexión a Internet y un navegador WWW, así como el plug-in necesario para ejecutar 

el software. 

 

• La modularidad del sistema permite la anexión de otros subsistemas que añadan nuevas 

funcionalidades a la arquitectura presente. Dichos subsistemas podrían incluir la adición 

de multimedia, acceso distribuido a bases de datos, etc.  

 

• Debido a la elección de la especificación OpenGIS como modelo de desarrollo e 

implementación para la base de datos geográfica, la información permite su posible 

intercambio a través del Internet mediante la integración de una base de datos 

distribuida. 
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• Asimismo, la especificación OpenGIS permite la utilización de un formato estándar de 

almacenamiento de base de datos independiente del sistema de creación de la 

información geográfica, también llamado formato propietario. 

 

• Los clientes no necesitan poseer un sistema de información geográfica o un manejador 

de bases de datos instalados en su computadora para poder visualizar la información a 

la que hace acceso el sistema. 

 

Por las características previamente mencionadas, este prototipo de sistema de información 

geográfica puede evolucionar no sólo desde la mera visualización de la información, sino 

que futuras versiones podrían incluso crear o modificar dicha informaci  

 

1.1.Resultados de la implementación del sistema propuesto  

 

Para realizar las métricas de validación del software desarrollado se empleó el criterio 

elaborado por el Grupo Internacional de Sistemas de Información Geográfica de la 

Geographical Information Systems International Group, European 

Commission - GISIG) [GISIG, 2000]. En términos generales, dicha validación evalúa los 

cinco componentes de un sistema de información geográfica aplicables a éste proyecto: el 

software, hardware, los datos, los usuarios y la metodología de uso. A continuación se 

describen en mayor detalle los resultados obtenidos por este proyecto: 
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1.1.1. Datos 

 

Esta sección muestra los resultados obtenidos con respecto a la información geográfica en 

ición de los datos, almacenamiento e implementación que han sido 

realizados a lo largo de este proyecto.  

 

Almacenamiento de la información. Como ha sido mencionado en capítulos anteriores, el 

formato de almacenamiento de la información geográfica sigue la especificación OpenGIS 

proporcionada por el consorcio del mismo nombre. El detalle de esta implementación se 

encuentra en [Morales, 2000]. 

 

Sistema de coordenadas. Aunque los sistemas de información geográfica comerciales 

permiten una gran variedad de sistemas de proyección, la mejor opción para la definición 

de la misma ha sido un sistema de coordenadas (x,y) simple utilizando la proyección 

cilíndrica estándar. Esto no impide que en futuras versiones del software se utilicen copias 

n diferentes sistemas de proyección.  

 

Calidad de los datos. Una de las grandes ventajas de implementar un GIS es la facilidad de 

observar la calidad de los datos. Es decir, el sistema será utilizado por personal que no 

posea un conocimiento directo de lo que es un GIS o los problemas inherentes a la 

representación de información geográfica de manera digital, pero podrá observar 

directamente si los datos no corresponden a los estimados que manejan en la cartografía 

que habían poseído hasta antes de la implantación del sistema mismo. Por el momento se 

sabe que la información espacial es 95% confiable pues fue proporcionada por un 
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distribuidor comercial. En cuanto a la información descriptiva, tiene una confiabilidad de 

un 98% debido a que fue proporcionada por el Gobierno del Estado de Puebla, que es el 

principal interesado en tener estadísticas actualizadas y sin errores. 

 

Custodia de la información. Para asegurar la calidad de los datos, es importante que éstos 

sean validados por personal calificado que sea parte de una organización lo suficientemente 

familiar con los datos para discernir cualquier error. Por esta razón es necesario un custodio 

de la información geográfica. Dicho custodio debe validar los datos antes de ser integrados 

a la base de datos, asegurando la calidad de la información. En el caso del sistema 

implementado, dichos custodios son sin lugar a dudas el Gobierno del Estado de Puebla y 

el CENAPRED. 

 

 

1.1.2. Software y Hardware 

 

La justificación de la implementación del sistema propuesto se fundamenta en base a que la 

solución del problema propuesto posee una estrategia de implementación basada en un 

Internet Solution. Es decir, el lenguaje de implementación, la modularidad, el formato de 

almacenamiento, así como el funcionamiento del sistema se basa en los siguientes puntos: 

 

• La información manejada por el sistema es pequeña o puede ser fragmentada en 

secciones que requieran de relativamente poco poder de cómputo. 
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• Las demandas de funcionalidad requeridas por la aplicación no se encuentran en 

aplicaciones comerciales ya desarrolladas o los costos para adquirir éstas son 

prohibitivos.  

• Si la estrategia de implantación involucra el uso del sistema por una gran cantidad de 

usuarios, de manera distribuida, una solución de este tipo  es la mejor opción. 

 

Así entonces, la Tabla 4 explica de manera general, las causas de la estrategias de 

implementación realizadas con el sistema: 

Solución  Internet 

(web 

browser) 

Sistema Comercial 

(ArcView) 

Acceso a una WAN Requerido 3 8 

Funcionalidad compleja requerida 8 3 

Integración con aplicaciones ActiveX requerida 8 3 

La aplicación debe poder ejecutarse en sistemas 

de bajo rendimiento 

3 8 

Debe poder integrarse con otras aplicaciones 

basadas en web 

3 8 

Deben poder integrarse nuevos módulos sin 

necesidad de reprogramar la aplicación 

3 3 

Los usuarios deben poder editar la información 

 

8 3 

Los usuarios deben poder crear mapas más allá 

de solo visualizarlos 

8 3 

El uso de discos no es permitido ni deseable 3 8 

Tiempo de respuesta es imprescindible 8 3 

 

Tabla 4. Justificación de la implementación del sistema. (Basado en una tabla localizada en [GISIG, 2000]). 
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1.1.3. Metodología y usuarios 

 

La metodología está dada por los usuarios que tendrán acceso al sistema o a la información 

almacenada en el mismo. Básicamente existirán tres tipos de usuarios y metodologías 

asociadas:  

 

Administrador del sistema (UDLA-P). Dicho administrador debe contar con los 

conocimientos necesarios para crear y/o actualizar la información espacial almacenada en 

la base de datos geográfica, localizada físicamente en la universidad. Por otro lado, dicho 

administrador debe  sujetarse a los señalamientos proporcionados por el custodio de la 

información. Asimismo, el administrador proporcionará mantenimiento al sistema así como 

a los componentes que lo integran. 

 

Operador del sistema (Gobierno del Estado de Puebla, CENAPRED, usuarios finales 

en general). Dichos usuarios sólo tendrán acceso a la visualización de la información 

previamente modelada. Es decir, se limitarán a consultas y no podrán modificar la 

información espacial o descriptiva. Los resultados de dichas consultas podrán ser enviados 

directamente a los administradores del sistema. 

 

Administrador del sistema (CENAPRED, Gobierno del Estado de Puebla). Dichos 

usuarios tendrán facilidad de añadir o actualizar la información descriptiva y/o espacial de 

acuerdo a sus necesidades. Para ello necesitarán contactar al administrador del sistema 

(UDLA) y enviarle la información validada para que pueda ser anexionada a la base de 
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datos. También dichos usuarios tienen la capacidad de pedir nuevas funcionalidades en el 

sistema (por ejemplo, simulaciones o datos obtenidos a través de procesos por lotes). 

 

 

1.2.Desarrollos futuros 

 

Los desarrollos futuros previsibles en el sistema actual conllevan la adición de m

incrementen la funcionalidad del software. Estos módulos o subsistemas podrán seguir las 

 

 

Multimedia. La adición de imágenes de las poblaciones afectadas, diagramas de 

construcciones individuales o incluso animaciones y videos en los reportes incrementarían 

en gran medida el apoyo a la toma de decisiones por parte del sistema.  

 

Edición de la información espacial. Por el momento, para crear o editar la información 

espacial, es necesario contar con un GIS comercial (en el caso particular de este proyecto, 

se utiliza el GIS ArcView). Sin embargo, futuras versiones del sistema podrían 

implementar un editor de dicha información, con dos objetivos en mente: (1) disminuir o 

eliminar la dependencia de GIS comerciales en cuanto a creación y edición de la 

información se refiere; y (2) contribuir con la creación de tecnología GIS propia en este 

 

 

Procesos por lotes. Estos procesos se implementarían directamente sobre la base de datos 

geográfica, obteniendo los resultados de consultas que requieran considerable tiempo y 
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poder de cómputo. Por ejemplo: encontrar en toda la cartografía los caminos alternos a las 

rutas de evacuación principales, mediante algoritmos especializados. 

 

Histogramas. Al igual que la adición de multimedia a los reportes creados por el sistema, 

la implementación de histogramas que permitan visualizar la información estadística de 

manera gráfica facilitarían en gran medida la toma de decisiones por parte de los usuarios. 

 

Simulación. Un gran paso hacia adelante por parte del sistema podría ser la 

implementación de simulaciones acerca de los aspectos importantes del problema 

planteado. En el caso específico de este proyecto, existen en la actualidad tres propuestas: 

(1) simulación de la evacuación de las zonas afectadas, recreando y analizando el flujo de 

tráfico en las comunidades, empleando asimismo diferentes parámetros como hora del día, 

estación del año, número de visitantes externos, etc.; (2) simulación de la caída de tefra en 

lcán, empleando parámetros tales como patrones climáticos del área 

y analizando los posibles efectos de dicho evento. Finalmente, (3) simulación de la 

dinámica de los flujos piroclásticos y lahares que descienden por la pendiente del volcán, y 

analizando sus efectos. 

 

Monitoreo. Otra funcionalidad que añadiría gran valor al sistema sería la capacidad de 

monitoreo a partir de información proporcionada por sismógrafos u otras estaciones 

geológicas o meteorológicas, actualizando la información espacial en tiempo real. Dicha 

implementación es muy valiosa y a la vez muy sencilla de implementar: sólo es necesario 

almacenar y extraer la información geográfica de manera dinámica. 
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Reportes en formato HTML. Esta funcionalidad serviría especialmente para los usuarios 

que se conectan al sistema a través del Internet. Dichos reportes tendrían forma de tablas o 

 

 

Visualización 3D. Hasta este momento existen varios proyectos de tesis en la UDLA-P que 

hacen uso del estándar OpenGL para visualizar la información del área del volcán, así como 

las comunidades contenidas en la misma en tercera dimensión.  

 

Reingeniería de los procesos/componentes. Como se menciona en [Pressman, 1998]. 

Ningún sistema de información permanece estático. Es necesario modificarlo, adaptarlo a 

nuevas necesidades, etc. Esto es denominado como reingeniería de procesos. En el caso 

específico de este sistema ya existe un trabajo de tesis encargado de integrar la aplicación 

con la base de datos, refinando los procesos llevados a cabo por el sistema (es decir, 

mejorándolos o actualizándolos a las nuevas versiones de Java existentes) para la 

extracción y manipulación de la información geográfica, que incluye la implementación de 

queries de mayor envergadura [Loranca, 2000]. 

 

Bases de Datos distribuidas. Uno de los grandes problemas que trata de resolver el 

estándar OpenGIS es la implementación de dicho esquema en un contexto de bases de 

información geográfica distribuidas. La adición de una implementación tal, conjuntamente 

con los esquemas de consulta distribuidos podrían añadir gran valor al sistema, permitiendo 

la descentralización de la información y la compartición de la misma entre diferentes 

organizaciones. 
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Más capas geográficas. Como se menciona en [Permenter, 2000], el uso exclusivo de 

capas geográficas compuestas por las características físicas de la región afectada por un 

volcán no son suficientes para llevar a cabo una toma de decisiones de manera óptima. Así 

entonces, se propone que en el futuro se obtengan las capas geográficas con los siguientes 

temas: (1) información geológica y estratigráfica del área aledaña al volcán Popocatépetl; 

(2) mapas de zonificación de peligro detallados, que presenten las zonas de peligro 

afectadas por un evento volcánico en particular; (3) modelos predictivos de la actividad 

volcánica del Popocatépetl y el área circundante al mismo; (4) patrones climáticos de la 

región (para delimitar áreas potencialmente afectables por caídas de ceniza u otros 

productos volcánicos); y finalmente (5) imágenes sate  

 

 

1.3.Conclusiones 

 

Como se menciona en [Macduff, 1999] la historia reciente del desarrollo de aplicaciones 

GIS ha sido más bien una de implementación a la medida de cada problema, siendo éstas 

desarrolladas desde cero. En el caso de este proyecto no se ha seguido el mismo patrón, 

pues el sistema desarrollado es la culminación de una serie de aplicaciones creadas en la 

UDLA-P con el fin de aportar conocimientos y tecnologías GIS desarrollados 

nacionalmente. Asimismo, el sistema no es la última palabra en GIS; éste seguirá 

evolucionando y más funcionalidades le serán añadidas a lo largo del tiempo, lo que 

permitirá una valiosa contribución a este campo. 

 



 12

Por otro lado, el sistema comprueba el hecho de que los sistemas de información geográfica 

presentan una nueva perspectiva de la manera en que vemos los problemas, ayudando a 

clarificar el proceso de toma de decisiones. Asimismo, un GIS permite considerar nuevas 

alternativas y la posibilidad de encontrar nuevas incógnitas al problema que deseamos 

resolver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


