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 El uso de los sistemas de información geográficos aumenta día con día debido a que 

con ellos se pueden resolver problemas de la vida real al manejar información de una manera 

gráfica y de la misma manera poder consultar bases de datos geográficas y descriptivas.  

 

 Es cada día mayor la investigación que lleva a cabo la Universidad de las Américas-

Puebla en el área de los sistemas de información geográficos. Es por eso que actualmente 

existe un proyecto en esta universidad llamado “Base de Datos Geográfica para el Soporte de 

Toma de Decisiones en la Zona del Volcán Popocatépetl” [Morales 01],  el cual se realiza en 

colaboración con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y tiene como 

objetivo la automatización paulatina de la mayoría de los procesos para llevar a cabo una toma 

de decisiones eficaz en la prevención de desastres.  Entre las herramientas utilizadas en  este 

proyecto  está  Arcview de ESRI debido a su robustez para realizar proyectos geográficos.  La 

principal ventaja que ofrece esta herramienta es la capacidad de personalizar o individualizar 

cada proyecto geográfico que se realice con ellas [ZDNet 98], ya sea agregando menús de 

consulta o botones para realizar, de manera sencilla, la geo-referenciación en algún mapa.  

 

 Sin embargo, la herramienta anteriormente mencionada y muchas otras que existen en 

el mercado actualmente requieren de un tiempo considerable en la manipulación de datos 

espaciales.  El problema de la corrección de mapas, los cuales, la mayoría de las veces, son 

donados, comprados u obtenidos de diversas instituciones dedicadas a la digitalización de 
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mapas, imposibilita la realización de proyectos de manera rápida, así como la validación de 

éstos para ser realizados como un proyecto de forma completa o profunda.  Éstos 

inconvenientes limitan a algunas personas que tienen intenciones de introducir los sistemas de 

información geográfica a sus empresas o ya que las herramientas comerciales no ofrecen 

soluciones a este tipo de problemas. Además, la mayoría de las veces, el usuario final requiere 

de conocimientos profundos de programación o de manejadores SIG lo que representa otro 

inconveniente [TraynorWilliams 95]. 

  

El objetivo general de esta tesis en el desarrollo de una herramienta, en forma de 

extensión (plug-in),  que agrupe funcionalidades que ayuden a la edición y corrección de 

cartografía en el contexto de aplicaciones SIG, específicamente Arcview de ESRI por medio 

de el lenguaje de programación Avenue [ESRI 98].  Esta herramienta propuesta ayudará a 

facilitar la realización de sistemas de información geográficos en la  etapa de realización de 

acuerdo con el  ciclo de vida de los SIG;  principalmente ayudará a solucionar la problemática 

actual que se presenta en el proyecto  “Base de Datos Geográfica para el Soporte de Toma de 

Decisiones en la Zona del Volcán Popocatépetl”, siendo una parte de él en la edición y 

corrección de cartografía.   

 

Específicamente, se cumplirán los siguientes objetivos: 

� Colaborar en la realización del proyecto “Base de Datos Geográfica para el Soporte de 

Toma de Decisiones en la Zona del Volcán Popocatépetl” 

� Reducir el tiempo de elaboración de proyectos al facilitar la edición y corrección de mapas. 

� Aumentar la eficiencia en la elaboración de proyectos en Arcview. 
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Ahora vamos a describir como va estar formado el documento:  

En el Capítulo I daremos un enfoque general de los Sistemas de Información 

Geográficos, una descripción del ciclo de vida de los SIG, así como una descripción de el 

proyecto “Base de Datos Geográfica para el Soporte de Toma de Decisiones en la Zona del 

Volcán Popocatépetl”. 

En el Capítulo II se describirán algunos trabajos relacionados que se han desarrollado 

en esta área y también una descripción y comparación de 3 herramientas SIG comerciales. 

En el Capítulo III se mencionarán los aspectos principales del lenguaje Avenue y de la 

creación de aplicaciones en el contexto de Arcview. 

En el Capítulo IV se describe la manera como fue implementada la herramienta de 

edición y corrección de cartografía propuesta. 

Finalmente, en el Capítulo V presentamos los resultados y las conclusiones de este 

proyecto 


