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2 TRABAJOS RELACIONADOS 

 

Para tener una mejor comprensión de este proyecto, se verá que relación puede 

haber entre una herramienta  SIG y los volcanes; teniendo en cuenta algunos trabajos 

relacionados donde se utilizo dicha herramienta para soportar la toma de decisiones en 

otros volcanes.  

 

Una de las instituciones que ha estado utilizando este tipo de herramienta en los 

volcanes es U S Geological Survey [USGS 1999]. USGS sirve para proveer de información 

científica confiable para describir y entender la tierra; minimizar la pérdida de vida y de la 

propiedad debido a los desastres naturales;  administrar los recursos del agua, biológicos, 

de la energía y minerales, incrementar y proteger la calidad de vida. USGS realiza sus 

investigaciones y sus actividades en múltiples niveles incluyendo: el global, el nacional, el 

regional, el estatal y el local. Como el USGS abarca numerosas disciplinas de las ciencias 

naturales, es posible para el consejo llevar las ciencias biológicas y físicas al manejo de los 

problemas de los recursos naturales, desde la comprensión de los procesos en lo profundo 

de la superficie de la tierra hasta la preservación del habitat de las especies amenazadas y 

 

 

Las metas definidas por el equipo del USGS se dirigen al paisaje y a los asuntos de 

los recursos naturales en la región. Las  metas de USGS  son: 

 

Meta 1. Proporcionar un liderazgo nacional e internacional para desarrollar una base 

de datos geoespacial y de los recursos naturales de largo plazo.  
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Meta 2. Evaluar y reportar las condiciones del paisaje y sus recursos naturales. 

 

Meta 3. Caracterizar los procesos naturales e identificar los factores que influyen a 

los recursos naturales.  

 

Meta 4. Desarrollar la capacidad para predecir los efectos potenciales de las 

actividades humanas y los procesos naturales en los recursos naturales. 

 

Meta 5. Facilitar un manejo bien fundamentado de los recursos colaborando con 

socios.   

 

 2.1 APLICACIÓN DEL SIG 

  

Los científicos del instituto de USGS vieron el valor de peligro de cinco volcanes 

activos en Washington, por tal motivo tuvieron que aplicar la herramienta SIG para poder 

saber la peligrosidad de dichos volcanes y así poder prevenir algunos desastres naturales. 

Dichos volcanes son: 

 

• El Mount Adams. 

• El Mount Baker. 

• El Glacier Peak 

• El Mount Rainer. 
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• El Mount Sta. Helens. 

 

El  Mount Sta. Helens fue el volcán principal que los científicos usaron como 

modelo para emplear la herramienta SIG y así  poder evitar un desastre natural.  Para lograr 

esto tuvieron que realizar un mapa de riesgo, cuya finalidad era establecer posibles 

evacuaciones que demostraran ser mas precisas y eficientes.  

 

Un mapa de riesgo sirve para identificar los peligros que pudiera causar el volcán si 

llegase a hacer erupción. En este mapa se ven los recorridos de los flujos de lava y gases 

piroclasticos que pudieran afectar a los alrededores. Para lograr entender la aplicación de la 

herramienta SIG con un volcán, se muestra la siguiente figura. 

 

 

 

  Fig. 2.1 Mapa de riesgo del Mount Sta. Helens 
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Hay otros aspectos que la institución USGS elaboro, para utilizar la información 

recopilada del volcán  lo más adecuado posible.  Para digitalizar la información emplearon 

procedimientos basados en una linea de trabajo donde la longitud y la latitud fueron 

registrados, usando la orientación de un mapa sobre una tabla digitalizadora. Una parte de 

la información digitalizada son las coordenadas que describen la ubicación espacial del 

 

 

    Ubicación 

 

• Coordenadas limites del oeste: -122.9546 

• Coordenadas limites del este: -121.9462 

• Coordenadas limites del norte. 46.3925 

• Coordenadas limites del sur. 46.0009 
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Utilizando el software llamado ARCINFO los científicos lograron manipular los datos para 

alcanzar un análisis más completo. Para utilizar una herramienta como ARCINFO fue 

necesario agregar diferentes tipos de información de las cuales las más importantes son: 

 

1.- La calidad de información: contiene atributos exactos, completos y 

consistentes de los reportes de información. Al  igual, identifica la exactitud de 

posiciones horizontales y verticales que facilitaran su ubicación [APENDICE A: 

 

 

2.- Organización espacial de la información: es la forma en que se introdujo la 

información recopilada  por medio del método vectorial, que es una de las maneras  

más adecuadas de representar dicha información en la herramienta de ARCINFO 

 

 

3.- Referencias de información espacial: usando referencias de las diferentes 

coordenadas que definen el plano del volcán. Este sistema identifica la latitud y 

longitud del área [APENDICE A: Código III]. 

 

4.- Entidad y atributos de la información: está compuesta por una descripción 

detallada de la información como el tipo, la clase, la fuente y los valores del 

dominio (coordenadas) [APENDICE A: Código IV]. 
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Los estudios de los volcanes Mount Adams, Mount Baker, Glacier Peak, Mount 

Rainer fueron basados por el análisis desarrollado del Mount Sta. Helens. Siguiendo los 

mismos pasos se realizaron  mapas de riesgo, se digitalizaron los datos y se aplicó la 

herramienta ARCINFO. 

 

CONCLUSION 

 

Sabiendo la relación  que existe  llegamos a la conclusión de que un  SIG demuestra 

ser es una herramienta adecuada para trabajar en el contexto de los relieves volcánicos y así 

poder tener una mejor idea de planes de evacuación.  Ahora ya comprendido el poder de 

esta herramienta se empezara a describir, recopilar y modelar la información del volcán 

Popocatepétl. La información  que se obtuvo fue del CENAPRED.   

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 


