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Existen diversas definiciones de lo que es un Sistema de Información

Geográfica (SIG). En el contexto de esta tesis, un SIG "es un conjunto

de métodos que sirven para capturar, editar, almacenar, integrar,

analizar, y mostrar los datos referenciados espacialmente" ([Trevor,

1995], pág. 52). Si el lector desea tener una referencia histórica de los

SIG´s, la podrá hallar en [H-GIS, 2001] y en [GIS-T, 2001].

Los SIG´s poseen los mismos componentes de un sistema de

información, tales como datos y base de datos, hardware

(procesadores, periféricos), y software (manejadores de bases de

datos). Las funciones típicas de un SIG son: adquisición de datos,

administración de datos mediante una base de datos, consultas y

recuperación de datos, análisis de datos, modelado de datos,

desplegado de datos. Los SIG´s poseen identificadores de localidad

que representan características que conforman a los ambientes

naturales. Estos ambientes pueden ser catalogados en tres áreas:

puntos, líneas, y polígonos. Los puntos representan sitios en un SIG, y

pueden representar cualquier cosa que pueda ser designada mediante

ellos en mapas (ciudades, centros comerciales, presas, escuelas, etc.).

Las líneas se emplean para representar a los ríos, carreteras,

conductos de gas, etc. Los polígonos se emplean para representar

áreas o regiones, como municipios, predios, etc. La figura 2.1 ilustra

estos usos.



Figura 2.1. Usos de las figuras geométricas

(basado en [Bernhardsen, 1999], pág. 70).

El hardware empleado depende de la cantidad de datos utilizados, de

la complejidad de los algoritmos de procesamiento de datos, y de los

requerimientos de las personas que deben tomar decisiones. El uso de

los SIG´s se ha propagado rápidamente, gracias a los avances

tecnológicos en estaciones de trabajo, y PC´s, ya que poseen una

buena capacidad de procesamiento. Los programas de computadoras

(software) se emplean en los SIG´s para manipular los datos. Los datos

de los SIG´s provienen de diversas fuentes, tales como fotografías

aéreas, mapas, análisis de campo, imágenes de satélite. Los programas

de graficación de los SIG´s pueden convertir los datos obtenidos en

sitios, líneas, o polígonos que hacen referencia a puntos de interés

geográfico. Los programas, también, preservan las conexiones entre

los datos gráficos (mapas), y los no-gráficos (datos descriptivos). Las

gráficas se pueden emplear para obtener datos mediante una

referencia a la localidad de los sitios o regiones que interesan al

usuario. Los SIG´s pueden realizar consultas de datos a través del

cálculo y comparación, o por medio de sobreposición de polígonos,

para producir nueva información (puntos, líneas, polígonos). La figura

2.2 muestra la sobreposición de capas, empleada para crear una capa

nueva.

Figura 2.2. Sobreposición de capas

(basado en [Tomlin, 1990], pág. 72).



La mayoría de los SIG´s comerciales pueden realizar las siguientes

funciones: presentación de mapas temáticos, consulta de datos

descriptivos y espaciales, manejo de base de datos, análisis de rutas,

contorno de áreas (buffering), sobreposición de capas, análisis de

proximidad.

Los SIG´s son herramientas empleadas para tratar asuntos de carácter

geográfico y ambiental. La figura 2.3 ilustra la agrupación de la

información de una región dada, o ciudad, como un conjunto de

mapas, donde cada mapa contiene información acerca de una

característica de la región. La figura muestra el conjunto de mapas

necesarios para realizar una planeación de transporte urbano. Cada

una de estos mapas temáticos recibe el nombre de "capa", "cubierta",

o "nivel" ([Bernhardsen, 1999], pág. 5). Y, cada capa de la figura 2.3 ha

sido cuidadosamente colocada encima de otras, de tal modo que cada

localidad se corresponda con la localidad de las otras capas. La capa

inferior es la más importante, ya que representa la cuadrícula de un

sistema de referencia (por ejemplo, latitud y longitud) a la cual todas

las capas han sido asociadas.

Figura 2.3. Capas temáticas

(basada en [Tomlin, 1990], pág. 7).

Una vez que estas capas han sido asociadas cuidadosamente al

sistema de referencia, la información mostrada en las diferentes capas

puede ser comparada, y analizada en conjunto. En este ejemplo, las

rutas de tránsito pueden ser comparadas con la localidad de los

centros comerciales, la distribución de oficinas, etc. Además,

localidades aisladas, o áreas enteras, pueden ser separadas de las

localidades aledañas. Ya sea para una localidad específica, o para un

área definida, los SIG´s ofrecen los medios para buscar patrones



2.2 Disciplinas relacionadas

2.3 Atractivo, potencial, y áreas de

aplicación

espaciales. No todos los análisis requerirán de todas las capas

simultáneamente. En algunos casos, el investigador usará información

selectiva para considerar relaciones entre capas específicas. Aún más,

la información de una o más capas puede combinarse y transformarse

para crear nuevas capas, para su uso en otros análisis.

En el contexto de las funciones presentadas, los SIG´s han

desempeñado un papel muy importante como una tecnología de

integración. En lugar de ser completamente nuevos, los SIG´s han

evolucionado gracias a la conjunción de diversas tecnologías en un

todo que es más grande que la suma de sus partes. Los SIG´s han

emergido como una poderosa tecnología, porque permiten integrar

datos y métodos que facilitan el análisis geográfico.

El desarrollo de los SIG´s ha sido posible gracias a los avances de otras

disciplinas, como: geografía, cartografía, ingeniería civil, estadística,

ciencias de la computación, investigación de operaciones, inteligencia

artificial, demografía, y otras ramas de las ciencias sociales, de las

ciencias naturales, y de la ingeniería.

El poder de los SIG´s es que posee varias aplicaciones en diversas

disciplinas. Una de las muchas industrias que se ha beneficiado de los

SIG´s es la forestación. Los SIG´s tienen el poder de incrementar las

ganancias de los comercios, ayundándolos a administrar sus recursos

de una manera geográfica.

La capacidad de separar información en capas, y combinarlas con

otras capas de información es la razón principal por la cual los SIG´s

muestran un gran potencial como herramientas de investigación y de

toma de decisiones.

Otro potencial de los SIG´s se halla en el análisis de negocios y

mercados, basado en un modelo geo-demográfico. La repentina

relación de los datos geográficos con los datos de los negocios ha

permitido a los administradores visualizar, analizar, y optimizar el

"dónde" de sus negocios con respuestas a preguntas tales como:

¿Dónde están mis mejores mercados?, ¿Dónde está mi competencia?,

¿Dónde debemos promocionar nuestros productos?. Esto permitirá, a

los administradores, responder al "qué", "cómo", y "por qué" del

análisis de mercado.



2.4 Análisis espacial y los SIG´s

Los SIG´s se pueden utilizar en diversas áreas tales como la creación de

mapas, planeación regional y urbana, planeación y administración del

uso del suelo, administración de recursos naturales, estudios de

impacto ambiental. Algunas aplicaciones comunes de los SIG´s se

encuentran en las siguientes áreas ([Bernhardsen, 1999], pág. 13 – 26.):

Operación y mantenimiento.

Administración de los recursos naturales.

Planeación y desarrollo.

Administración y servicios públicos.

Seguridad marítima.

Transporte terrestre.

Usos militares.

Es fácil ver que el poder y beneficios de los SIG´s están comenzando a

vislumbrarse en diversos campos.

El análisis en los SIG´s es el proceso de buscar, en la información

geográfica, patrones y relaciones entre las características ([Mitchell,

1999], pág. 11). Un error común es considerar a los SIG´s como una

panacea para todos los problemas de índole geográfica. Aunque son

muy útiles, la mayoría de los SIG´s están más sujetos a las demandas

del mercado que a demandas académicas para resolver problemas

geográficos ([DeMers, 2000], pág. 185). El análisis involucra el proceso

de separar sistemas en partes o componentes, de tal manera que

podamos entender la naturaleza, función, interrelación, y proporción

de las partes dentro del todo. En matemáticas, la reina de las ciencias,

el análisis consiste en hallar la solución a los problemas, a través de

ecuaciones, o mediante el estudio de las características de las

ecuaciones. En los problemas urbanos, es necesario extender el

concepto de análisis para incluir un examen de la calidad, por medio

de alguna medida razonable, del sistema urbano. El análisis urbano es

la descomposición de los sistemas urbanos en sus partes físicas,

políticas, económicas, y sociales, con la finalidad de comprenderlas,

de determinar sus problemas, y de buscar soluciones a estos

problemas, que usualmente son interdependientes ([Rogers, 1971],

pág. 108 - 109).

Además del análisis urbano, existe un proceso para la obtención,

interpretación, y distribución de datos, información e inteligencia. Los

datos deben ser manipulados de su estado original de hechos a un

estado más significativo de conocimiento (la información). "La



información es un conjunto de datos arreglados y ordenados en forma

útil. Esto es, la información es el conocimiento relevante producido

como resultado del procesamiento de datos y adquirido por la gente

para realizar el entendimiento y cumplir propósitos específicos"

([Sanders, 1989], pág. 12). Un estado más elevado de información es la

inteligencia, que es la habilidad inherente de un sistema de

comprender factores esenciales provenientes de información

compleja.

Los analistas urbanos rara vez se encargan de la toma de decisiones,

pero, frecuentemente, se encargan de asesorar a las personas que

toman las decisiones. Entonces, el analista urbano es la persona

encargada de crear información e inteligencia para las personas que

toman las decisiones. El analista urbano agrupa los datos; manipula

los datos por medio de modelos de predicción, estimación y

optimización, mediante el uso de simulaciones; interpreta los

resultados; distribuye la inteligencia a las personas que toman las

decisiones, mediante recomendaciones.

Los SIG´s facilitan la accesibilidad, disponibilidad, y consistencia de los

datos que el analista urbano requiere para sus actividades. Pero, los

SIG´s no están debidamente desarrollados si los modelos y

simulaciones necesarios para la conversión de datos en información e

inteligencia no están disponibles. De ahí que los SIG´s no sean usados

a su máxima capacidad sin un sistema analítico de modelos y

simulaciones que sirvan como base.

Los análisis espaciales se diseñan para crear dos tipos de información:

Información para la administración.

Información de programación y planeación.

También, se necesita de un proceso para que los analistas urbanos

puedan usar los SIG´s como herramientas para asistirlos en sus

análisis. El proceso necesario, consiste en la formulación de preguntas

acerca de ciertos problemas, que puedan ser traducidos en consultas

que puedan ser realizadas en la base de datos empleada.

La intuición es esencial en el análisis científico de problemas urbanos,

porque muchas características de este tipo de problemas no pueden

ser cuantificables o relacionadas en términos matemáticos ([Wilson,

1980], pág. 18 - 34). La cualidad básica que permite al conocimiento

científico ser más ordenado y consistente que el conocimiento por

intuición es la cantidad de control disponible sobre las condiciones y

ambientes. Por otro lado, los experimentos científicos siempre

involucran alguna clase de control sobre el ambiente y las

condiciones, y mientras más control se tenga, mejor. Dado que el

control sobre el ambiente y condiciones urbanas es difícil de obtener,

es necesario indicar, de manera rigurosa, cuales fueron los ambientes

y condiciones presentes cuando se efectuó el análisis ([ASCE, 1986],

pág. 8 - 18). Por consecuencia, la pérdida de control disminuirá las



2.5 Modelos

capacidades de conocimiento en diferentes ambientes y condiciones.

La presencia de estos impedimentos para tener control en los sistemas

de análisis urbanos requiere del uso del análisis por intuición junto

con el análisis científico.

Algunos ejemplos de la relación de los sistemas de información

geográfica y los análisis espaciales los podemos encontrar en

aplicaciones de estudio del medio ambiente. En estas aplicaciones, los

sistemas de información geográfica se emplean como herramientas de

visualización, que combinadas con algoritmos o métodos de análisis

ambiental, ayudan a estudiar la dinámica del medio ambiente

estudiado. Con el uso de técnicas de graficación por computadora se

pueden obtener imágenes como la mostrada en la figura 2.4, donde se

representa a una zona de estudio ambiental.

Figura 2.4. Representación tridimensional de una población (imagen creada con

ArcView 3D Analyst [ARCVIEW, 2001]).

Como se describe en el capítulo 1, el sistema implantado en esta tesis

hace uso de técnicas de graficación por computadora combinadas con

algoritmos de análisis. En el siguiente capítulo se describen los

cálculos realizados, y en los capítulos 4 y 5 se presenta una

descripción de los algoritmos implantados, del sistema que los

incorpora, y las técnicas de graficación empleadas.

Usando los fundamentos de la ciencia y de las matemáticas, las

representaciones del mundo real se desarrollan, y prueban. A esta
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actividad de desarrollar y probar se le denomina modelar, y las

representaciones se llaman modelos ([ASCE, 1986], pág. 28 - 29).

Existen casos donde los modelos no son matemáticos. En general,

existen tres clases de modelos:

Análogo: este tipo de modelo utiliza una entidad física para

representar otra. Por ejemplo, el tráfico de las ciudades se puede

representar por el flujo de electrones a través de cables y circuitos.

Icónico: son modelos en donde se emplea una escala de

representación del mundo real. Por ejemplo, grupos de edificios son

construidos en escalas más pequeñas (maqueta), de tal manera que el

diseñador pueda analizarlos. Los mapas se dibujan a cierta escala para

mostrar la ubicación de las características físicas de las ciudades.

Simbólico: son modelos expresados en términos matemáticos, en los

cuales se emplean símbolos para representar al mundo real.

Como se verá en el próximo capítulo, el tipo de modelo que se probó

en esta tesis es de tipo simbólico. La forma más básica del modelo

simbólico es interesante en el sentido de que muestra claramente que

el analista debe tener mucha perspicacia, y debe ejercer un sano juicio

si va a diseñar un modelo efectivamente. El analista debe determinar

qué medida de desempeño debe ser analizada, o qué grupo de

medidas deben ser relacionadas y analizadas. Las variables de control

se deben seleccionar de tal manera que permitan experimentar con

varias alternativas para el sistema urbano, y servir como un medio

para hallar una posible solución del mundo real. Las variables

exógenas ([Naylor, 1975], pág. 24 – 26), o no controladas, deben ser

cuidadosamente consideradas, ya que indican qué condiciones no

pueden ser cambiadas y qué posibles efectos secundarios pueden

presentarse. La determinación de las funciones que relacionan a estas

variables, es el trabajo más difícil para el analista, y es, a menudo, la

razón por la cual se presentan modelos inadecuados, ya que la función

se basa, frecuentemente, en un conocimiento incompleto del sistema

urbano.

En [Hall, 1975] y [ASCE, 1986] se presentan diversos ejemplos y tipos de

modelos de análisis territorial. Para un estudio más detallado de los

análisis de planificación urbana, y de los métodos y modelos

empleados, consultar [Krueckeberg y Silvers, 1978].

Actualmente, muchos SIG´s ofrecen habilidades de toma de

decisiones. La cantidad de aplicaciones disponibles hace difícil la

tarea de discernir las diferencias entre los diferentes sistemas, y las

ventajas y desventajas de cada uno. El punto importante que debe



tenerse presente, es que existen tantos tipos de SIG´s como procesos

de toma de decisiones existen. Algunos SIG´s están diseñados para

satisfacer ciertas demandas específicas de toma de decisiones. Es

decir, están configurados para hacer frente a necesidades concretas

como la deforestación demográfica, la planeación de transporte, el

análisis de recursos naturales, la planeación urbana, etc. Estos

sistemas pueden responder bien a estos problemas, pero también

limitan al inve|stigador.

Otros sistemas no están tan especializados. [ARC/INFO, 2001], por

ejemplo, es bien conocido porque puede ser aplicado en una variedad

de aplicaciones. Estos sistemas de propósito general también ofrecen

características que pueden ser configuradas para hacer frente a las

necesidades particulares del usuario.

Sistemas como [MAPINFO, 2001], y [ARCVIEW, 2001] intentan proveer

funciones que serán de gran valor en uno o más de los dominios de

aplicaciones, por ejemplo, en análisis de demografía, o en

investigación de mercados. Aparte de estos sistemas de propósito

general, existen docenas de sistemas especializados que son ideales

para una tarea, para una aplicación, o incluso para una parte de algún

proceso de decisión, por ejemplo para planear la expansión de una red

eléctrica. Otro aspecto que debe ser tomado en cuenta es la

incorporación de funcionalidad. Sistemas como [ARCVIEW, 2001]

cuentan con lenguajes de programación incorporados para crear

rutinas o métodos útiles para alguna investigación o desarrollo. Sin

embargo, en esta tesis no fue posible emplear tal herramienta para

realizar el análisis presentado en el capítulo 3, porque no ofrece los

métodos de cálculos necesarios para crear la información relevante

para el análisis, como el cálculo de números primos o la codificación y

decodificación de números de Gödel (ver capítulo 5).

Por lo tanto, esta diversidad de aplicaciones hace necesario que se

investiguen las características generales de un conjunto

razonablemente amplio de SIG´s, con la finalidad de elegir el más

adecuado para el trabajo que se pretende realizar. Y determinar si la

herramienta elegida nos ofrece los métodos para realizar los cálculos

necesarios para el análisis que deseamos realizar.

En este capítulo se presentó una descripción general de los SIG´s.

También se mencionaron algunos de los usos que se les da, entre los

que se encuentra el análisis espacial. En el siguiente capítulo se

presenta la descripción del modelo de catástrofes probado en esta

tesis.
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