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En este capítulo daremos una introducción a los Sistemas 

de Información Geográficos para después proceder a 

explicar su aplicación en el proyecto “Base de Datos 

Geográfica para el Soporte de Toma de Decisiones en la 

Zona del Volcán Popocatépetl”.  Mas que dar una 

explicación amplia, se trata de dejar claro cuales son sus 

componentes y su forma de trabajo. 
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1.1 ¿Qué son los sistemas de información Geográfica? 

  Los Sistemas de Información Geográfica SIG (o Geographical Information Systems 

GIS por sus siglas en inglés) es un campo tecnológico que ha crecido rápidamente y que 

incorpora características gráficas con datos tabulares para evaluar problemas del mundo real.  

Lo que hoy se conoce como de GIS comenzó alrededor 1960, con el descubrimiento 

de que los mapas se podrían programar usando código simple y después guardar en una 

computadora permitiendo  la modificación futura cuando sea necesario. Esto era un cambio 

significativo desde la era de la cartografía a mano cuando los mapas tenían que ser creados 

cuidadosamente; incluso las correcciones pequeñas requerirían la creación de un mapa 

nuevo. La versión más temprana de un GIS era conocida como cartografía en computadora e 

involucraba un simple agrupamiento de líneas  para representar características del suelo. De 

aquí se desarrolló el concepto de sobreponer diversas características asociadas sobrepuestas 

una encima de otra para determinar patrones y causas de fenómenos espaciales. [About 01]  

Las capacidades de los SIG en la actualidad están muy lejos de los principios simples 

de la cartografía por computadora. En el nivel más simple, SIG se puede pensar como 

equivalente de alta tecnología de un mapa.  Sin embargo, no solamente los mapas de papel 

se pueden producir más aprisa y más eficientemente, también el almacenaje de datos en un 

formato digital fácilmente accesible permite hacer un análisis complejo y modelado no 

previamente posible. El alcance de un SIG se expande a todas las disciplinas y se ha 

utilizado para los problemas muy extensos tales como dar la prioridad o determinar las 

localizaciones óptimas de las propiedades inmobiliarias para los nuevos negocios, por 



Capitulo I:   Sistemas de Información Geográficos 

 

 3
 

ejemplo.   

La palabra clave a esta tecnología es Geografía; ésta generalmente significa que los 

datos (o por lo menos una cierta proporción de los datos,) son espaciales, es decir, los datos 

que están de una cierta manera referidos a sus localizaciones en la tierra.  Se juntan con estos 

datos generalmente los datos conocidos como atributos. 

Los atributos son definidos generalmente como información adicional, que se puede 

entonces atar a los datos espaciales. Un ejemplo de esto sería refugios, en el contexto del 

proyecto del volcán Popocatépetl.  La localización real de las escuelas es representada por 

los datos espaciales.  Los datos adicionales tales como el nombre de la escuela, nivel de 

educación serían los atributos. Es la asociación de estos dos tipos de datos que permite a un 

GIS ser una herramienta tan eficaz para la solución de problemas.  

Un GIS funciona en muchos niveles. En el nivel más básico, un GIS se utiliza como 

cartografía por computadora, es decir, por ejemplo, realización de mapas. La potencialidad 

verdadera de los GIS está en usar métodos espaciales y estadísticos para analizar atributos e 

información geográfica. El resultado final del análisis puede ser información derivativa, 

información interpolada o información de prioridades [Antenucci 91].  

Otras respuestas a la pregunta  ¿Qué es GIS? son: 

  "En el sentido más estricto, un GIS es un sistema informático capaz de ensamblar, 

almacenar, manipular y visualizar la información geográficamente referenciada, es decir, 

datos identificados según sus localizaciones. La totalidad de un GIS puede mirarse como la 

inclusión del personal de operación y los datos que entran el sistema." [USGS 00]  
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  "Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se pueden definir como una herramienta 

de software que nos permite almacenar, recuperar, analizar y desplegar información 

geográfica, o como una herramienta computacional para trazar y analizar cosas que existan y 

sucesos que ocurren sobre la tierra". [ESRI 97] 

  " GIS es un sistema integrado por hardware, software y personal capacitado, que liga datos 

topográficos, demográficos, utilitarios, imágenes y a otros  recursos que sean 

geográficamente referenciados." [NASA 00]  

Los GIS tienen una influencia importante en nuestra sociedad, incluso sin que nos 

demos cuenta.  Si utilizamos un programa en Internet para encontrar direcciones en mapas, 

entonces ya hemos utilizado personalmente los GIS. Algún centro comercial que se 

encuentre cerca de nuestra casa pudo haber sido construido allí usando un GIS. 

La importancia de los SIG radica en la asociación de información descriptiva 

(atributos)  con información geográfica. Con la utilización de los SIG tenemos los beneficios 

de poder realizar operaciones de bases de datos, visualización de información espacial y 

análisis geográfico. Dichos beneficios nos permiten responder a preguntas espaciales que 

con otro tipo de sistemas sería más difícil responder. Los SIG contribuyen a la toma de 

decisiones y resolución de problemas. 

1.2 Componentes de un SIG 

 Un SIG integra, de manera general, cinco componentes clave que son: hardware, 

software, gente, métodos y datos [ESRI 97].   
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Con respecto al hardware, los SIG existentes trabajan en diferentes ambientes y  

plataformas, ya sea con arquitectura cliente-servidor o monolítica, equipo de PC o estaciones 

de trabajo, plotters e impresoras. 

También se complementan con el uso de  Geopositional Systems  (GPS) y tabletas 

digitalizadoras.   El GPS nos indica la posición en coordenadas de latitud  y longitud de un 

objeto determinado, las tabletas digitalizadoras se emplean para la digitalización de mapas o 

planos.   

A través del software de los SIG podemos llevar a cabo las funciones necesarias para 

desplegar, analizar y almacenar información geográfica y se puede dividir en cuatro  

componentes:  

� Herramientas para la entrada y manipulación geográfica. 

� Un sistema de administración de base de datos (DBMS). 

� Herramientas que soportan consultas, análisis y visualización de elementos geográficos. 

Uno de los componentes más importantes de los SIG son los datos, puesto que sin 

ellos el sistema no podría realizar todas sus tareas o no proporcionaría la información 

correcta o actualizada.  Los datos  son los  más difíciles de adquirir, pues se requiere de un 

largo y costoso proceso que va desde fotos de satélites, procesos de fotometría y 

digitalización de mapas. 

Los datos al darles sentido constituyen la información y según la compañía y/o 

institución  que crea el SIG es el formato que se emplea para guardar los datos.  El uso de 
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diferentes formatos nos lleva a una barrera a la hora de querer compartir los datos con otros 

SIG. 

La tecnología de los SIG es de valor nulo sin la gente que administra el sistema y 

desarrolla un proyecto para aplicarlo a problemas del mundo real.  En un SIG intervienen 

mucha gente con diferentes especialidades como lo pueden ser geógrafos, urbanistas, 

geólogos y personas interesados en el medio ambiente, así como desarrolladores de sistemas.  

Todos ellos en conjunto se complementan para el desarrollo  y mantenimiento de un SIG. 

Un SIG debe de operar de acuerdo a un plan bien definido y los estándares de la 

empresa, las cuales son modelos y practicas de operación únicas en cada organización 

[ESRI 97],  por  ello es importante tener los métodos bien definidos. 

 La Figura 1.1 resume los componentes que conforman un SIG. 

 

Figura 1.1 Componentes de un SIG 
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1.3 Tareas de los SIG 

 Los sistemas de información geográficos de propósitos generales esencialmente 

realizan seis procesos o tareas:  

�  Entrada de información  

�  Manipulación  

� Gerencia  

� Consultas y análisis  

� Visualización  

1.3.1 Entrada de información  

     Antes de que los datos geográficos se puedan utilizar en un  SIG, los datos se deben 

convertir en un formato digital conveniente. El proceso de convertir datos de los mapas de 

papel en archivos electrónicos se llama digitalizar.  

La tecnología moderna de los SIG puede automatizar este proceso completamente 

para los proyectos grandes usando tecnología de exploración; trabajos más pequeños pueden 

requerir  digitalización manual (usando una tabla digitalizadora). Muchos tipos de datos 

geográficos ya existen en formatos compatibles con SIG. Estos datos pueden ser obtenidos 

de proveedores de datos y ser cargados directamente en un SIG.  
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1.3.2 Manipulación  

 Es probable que los tipos de datos requeridos para un proyecto determinado de SIG 

necesiten ser transformados o manipulados de una cierta manera para hacerlos compatibles 

con su sistema.  Por ejemplo, la información geográfica está disponible en diversas escalas 

(como líneas centrales de calles; límites menos detallados para censos; y códigos postales en 

un nivel regional). Antes de que esta información pueda ser integrada, debe ser transformada 

a la misma escala (grado de detalle o de exactitud).  Esto podía ser una transformación 

temporal para los propósitos de la visualización o permanente requerido para el análisis. La  

tecnología de SIG ofrece muchas herramientas para manipular datos espaciales y para no 

tomar en cuenta datos innecesarios.  

1.3.3 Gerencia  

 Para los proyectos pequeños de GIS puede ser suficiente salvar la  información 

geográfica como archivos simples. Sin embargo, cuando los volúmenes de datos llegan a ser 

grandes y el número de los usuarios de datos se convierte en más que unos cuantos, es a 

menudo mejor utilizar un sistema de administración de  base de datos  para ayudar a guardar, 

ordenar, y manejar los datos.  Un DBMS no es nada más que el software para manejar una 

base de datos.  

Hay muchos diversos diseños de DBMS, pero en los SIG el diseño relacional ha sido 

el más útil. En el diseño relacional, los datos son almacenados conceptualmente como una 

colección de tablas.  Los campos comunes en diversas tablas se utilizan para hacer una 

conexión entre ellos. 
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Este diseño asombrosamente simple se ha utilizado tan extensamente sobre todo 

debido a su flexibilidad y robustez en aplicaciones dentro y fuera de los SIG.  

1.3.4 Consultas y análisis  

 Una vez que se tiene un GIS en funcionamiento con su respectiva información 

geográfica, es posible comenzar a hacer preguntas simples por ejemplo:  

          ¿Qué poblaciones están en peligro en caso de contingencia volcánica?  

          ¿Cuáles son las rutas de evacuación?  

          ¿Dónde se encuentran los refugios para damnificados?  

Y preguntas analíticas por ejemplo: 

  ¿Cuál es la ruta de evacuación más corta?  

 ¿Cuáles son los albergues más cercanos a San Mateo Ozolco?  

Un GIS proporciona capacidades simples de interrogación con el uso del mouse y  

herramientas sofisticadas de análisis para recuperar la información oportunamente a los 

encargados y a los analistas por igual.  La tecnología SIG realmente hace lo suyo cuando se 

utiliza para analizar datos geográficos para buscar modelos y tendencias y para emprender 

escenarios de alcance supuestos,  pero los dos siguientes son especialmente importantes.  

Análisis de Proximidad  

         ¿Cuántas localidades se encuentran a menos de 10 kilómetros del cráter?  
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         ¿Cuál es el número total de rutas de evacuación que tiene una población?  

         ¿Qué proporción de la población debe ser evacuada en caso de contingencia?  

Para contestar a tales preguntas, la tecnología de GIS utiliza un buffering llamado de 

proceso para determinar el lazo de la proximidad entre las características.  

Análisis Del Recubrimiento  

 La integración de diversas capas de datos implica un proceso llamado  recubrimiento. 

Esto podría ser una operación visual, pero las operaciones analíticas requieren una o más 

capas de datos para ser ensambladas físicamente. Este recubrimiento, o ensamblaje espacial, 

puede integrar los datos sobre suelos, colinas, vegetación, o información de terrenos con el 

gravamen de impuesto.  

Existen diferentes métodos de consulta dentro de un SIG y diferentes modos de 

desplegar los resultados. Ya sea, obtener información espacial o atributos de una BD, o a 

través de una consulta alfanumérica obtener un resultado gráfico o alfanumérico o de una 

consulta grafica obtener un resultado gráfico o estadístico.  

1.3.5 Visualización  

      Para muchos tipos de operaciones geográficas el resultado final se visualiza lo  mejor 

posible como una correspondencia  gráfica. 

Los mapas son muy eficientes para guardar y comunicar la información geográfica.  

Mientras que los cartógrafos han usado los mapas por milenios, un SIG proporciona nuevas 
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herramientas para ampliar el arte y la ciencia de la cartografía.  Las visualizaciones con 

correspondencia se pueden integrar con los informes, las vistas tridimensionales, las 

imágenes fotográficas, y  otras salidas  como multimedia.  La tecnología actual de los SIG 

nos permite personalizar el software de manipulación de datos dependiendo de las 

necesidades del usuario final. 

1.4 La arquitectura de los SIG. 

 Las principales arquitecturas de los SIG pueden estar clasificadas en tres categorías: 

i. Una primera categoría donde el SIG utiliza SGBD (sistema de gestión de base de 

datos), frecuentemente relacional, para el almacenamiento y la gestión de los datos 

alfanuméricos y una sección dedicada a los datos espaciales. 

ii. Una segunda categoría utiliza un SGBD del mercado, frecuentemente relacional, 

englobado en un núcleo en el cual se encuentra la capa dedicada a la gestión de datos 

alfanuméricos y de datos espaciales. 

iii. Finalmente la tercera categoría utiliza un SGBD dotado de funcionalidades 

necesarias para administrar los datos espaciales y sus atributos. 

Esta última categoría se desarrolla cada vez más con la utilización de los conceptos 

orientados a objetos y utilizando los SGBDOO (sistema de gestión de bases de datos 

orientados a objetos) o una sobre capa orientada a objetos en SGBDR sabiendo que este 

segundo caso es el más frecuentemente encontrado en los constructores de SIG orientados a 

objetos [Lbath 97]. 
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1.5 Los datos dentro de los SIG.  

 Una de las particularidades dentro de los SIG reside en su capacidad de manejar los 

datos de diferentes tipos (imágenes, sonidos, datos espaciales, datos textuales, etc.). Estos 

datos son principalmente de dos tipos: los datos geográficos (o espaciales ) y los datos no 

geográficos. Los datos geográficos tienen una representación numérica de datos 

cartográficos.  Ellos están constituidos de coordenadas, de reglas y de símbolos. Los datos 

no geográficos representan los datos alfanuméricos que son de los atributos de los datos 

geográficos o los datos de tipo sonido o de tipo imagen.  Los datos alfanuméricos son 

almacenados dentro de un formato alfanumérico convencional.  El término no-geográfico es 

empleado para diferenciar los datos alfanuméricos, que describen los datos espaciales de los 

datos multimedia de tipo imagen o sonido. 

1.6 Tipos de datos en un SIG 

Los datos alfanuméricos.  

 Los datos constituidos de cifras y de letras son habitualmente llamados 

alfanuméricos; ellos son tratados en general con la ayuda de un manejador de base de datos 

alfanuméricos; están enlazadas con los datos geográficos con la ayuda de identificadores 

comunes o con la ayuda de los mecanismos propios del SIG. 

Los datos geográficos. 

 Los datos geográficos representan la información necesaria para la presentación de la 

imagen cartográfica. Ellos utilizan seis objetos gráficos elementales: punto, línea, polígono, 
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rejilla, píxel y símbolo. 

Los datos en modo vectorial. 

 Dentro del modo vectorial, los dibujos están constituidos de formas elementales 

llamadas primitivas. Los elementos habitualmente utilizados son: el punto, el segmento de 

recta y el arco de anillo, que son combinados para representar la figura anhelada. Otros 

elementos de base pueden ser igualmente útiles, como el rectángulo, el polígono, hasta los 

segmentos de curvas definidas por una forma algebraica. Los datos se describen por un 

agrupamiento de datos alfanuméricos que simbolizan el tipo de elemento representado, y 

permiten al programa posicionar y rediseñar en la pantalla o sobre el papel; coordenadas de 

extremos de un segmento, del centro de un arco de circulo, por ejemplo.  

Los datos de tipo Raster. 

 

Fig. 1.2 Ejemplo de información de tipo Raster y de tipo Vector. 
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En un SIG, los datos pueden ser administrados en modo raster.  Este modo se aplica a 

las fotografías aéreas o de scanner.  Son los datos donde la imagen está discretizada en 

puntos.  

1.7 Ciclo de vida de una aplicación geográfica. 

Para entender mejor el ciclo de vida de una aplicación geográfica daremos una breve 

descripción. 

 

Fase de análisis.- Involucra los siguientes aspectos [Lbath97]: 

� Análisis de los datos. 

� Análisis de tipos de consultas 

� Análisis de procedimientos 

� Análisis de componentes organizacionales 

Fase de concepción.- Involucra los siguientes aspectos: 

� Definición de datos 

� Definición de procedimientos y consultas 

� Definición de objetos 

� Modelado de objetos 
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� Definición de componentes organizacionales 

Fase de realización.- Involucra los siguientes aspectos: 

� Elección de SIG (Arcview en nuestro caso particular) 

� Elección de una base de datos 

� Programación de herramientas de personalización 

Fase de implantación y pruebas.- Se procede a instalar el SIG y a hacer pruebas de 

funcionamiento para evaluar su desempeño. 

Fase de mantenimiento.- Posteriormente se realizarán actualizaciones o correcciones de 

acuerdo a los requerimientos del usuario. 

En resumen, un SIG debe permitir el almacenamiento de datos geográficos y sus 

atributos (alfanuméricos), la localización de estos datos en función de criterios múltiples y la 

presentación de los resultados en forma tabular y/o gráfica. Debe igualmente ofrecer la 

posibilidad de hacer los análisis espaciales y de realizar simulaciones.  

1.8 Descripción del proyecto “Base de Datos Geográfica para el Soporte de Toma de 

Decisiones en la Zona del Volcán Popocatépetl”. 

El volcán Popocatépetl es considerado como uno de los volcanes más activos en el 

país y en el mundo.  Durante los últimos cuatro años este volcán presentó un incremento en 

su actividad, poniendo en riesgo las vidas de miles de habitantes de las zonas aledañas.  Con 

el último incidente producido durante el mes de diciembre de 2000, el volcán ha demostrado 
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su peligrosidad y también ha revelado la ausencia de herramientas de cómputo que auxilien a 

las autoridades correspondientes en el manejo de una emergencia natural como es una 

erupción volcánica.  Aunque afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar, se 

notó en algunos momentos la desorganización y la falta de información debido al manejo de 

tanto papeleo. 

 

El organismo encargado de la prevención de desastres en México es el CENAPRED 

(Centro Nacional de Prevención de Desastres). Este organismo desarrolló un Programa de 

Prevención del Riesgo Volcánico llamado [CENAPRED - 2000]. La fuente de información 

para generar dicho plan se obtuvo de la red de monitoreo que consta de nueve estaciones 

sísmicas y una red geodésica que les permite hacer un pronóstico confiable del peligro o 

riesgo volcánico y también de las investigaciones de prestigiados científicos y profesionistas 

que trabajan arduamente en el campo [Morales 01]. 

 

Las actividades del coloso afectan principalmente tres estados: Puebla, Estado de 

México y Morelos. El CENAPRED es quien coordina las actividades de emergencia, sin 

embargo, los Gobiernos Estatales son quienes realmente ejecutan todas las acciones de 

evacuación y protección civil, de este modo en cada estado existe una Organización 

Gubernamental encargada de la investigación, creación y ejecución de los planes de 

emergencia para asistir a las localidades que se encuentran bajo su jurisdicción.  Aunque 

reciban instrucciones precisas del CENAPRED, cada estado tiene libre derecho de modificar 

el Plan General para bien de sus habitantes. 
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En el transcurso de nuestra investigación nos pudimos percatar que ninguno de los 

estados involucrados cuenta con una herramienta de cómputo que los apoye en la toma de 

decisiones.  Todos siguen métodos tradicionales para su análisis y el estudio del terreno se 

hace por medio de mapas.  Es evidente la necesidad de utilización de nuevas tecnologías que 

permitan una mejor administración del conocimiento y la información.   Con este fin, la 

Universidad de las Americas-Puebla se encuentra desarrollando el proyecto “Base de Datos 

Geográfica para el Soporte de Toma de Decisiones en la Zona del Volcán Popocatépetl” en 

colaboración con el CENAPRED.  Dicho proyecto se encarga de automatizar toda la 

información relacionada con el volcán para facilitar la toma de decisiones en caso de 

contingencia.   

 El proceso de creación de el proyecto SIG Popocatépetl comenzó con la recopilación 

de datos fuente: Cartografía digital, datos descriptivos, imágenes de satélite.   Posteriormente 

se crea la base de datos del volcán, que incluye poblaciones en zona de riesgo,  rutas de 

evacuación, refugios, entre otros.  Una vez que se creó la base de datos, se procede, usando 

una herramienta de gestión de SIG, a crear las consultas y maneras de visualizar la 

información descriptiva en relación con la información espacial.    Finalmente el SIG estará 

listo para realizar su función:  ayudar al usuario final en la toma de decisiones en el caso de 

desastres volcánicos.   

 Cabe mencionar que los procesos que toman mayor cantidad de tiempo en la 

realización de un proyecto SIG son la recopilación, corrección y adaptación de los datos 

fuente que serán utilizados.   En el caso de la cartografía digital, la cual es donada, comprada 

u obtenida de otras instituciones, la mayoría de las veces tiene que ser personalizada, editada 
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o  tiene errores los cuales necesitan ser corregidos por métodos que requieren mucho tiempo 

antes de ser validada para su uso.   Un ejemplo real de esta situación sucedió al recibir 

cartografía digital relativa al volcán Popocatépetl.   Al estudiar dicha cartografía se encontró 

que muchas líneas, las cuales representaban regiones o poblaciones, estaban desunidas o mal 

trazadas.   Otro ejemplo que se presentó en el proyecto  volcán y que quita mucho tiempo fue 

la creación de nuevas capas o mapas tomando datos de otros mapas.   

En la figura 1.3 se muestran las fases que componen el proyecto Volcán 

Popocatépetl. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.3 Fases del proyecto Volcán Popocatépetl 

 
  
 Nuestra contribución se sitúa en la sección de datos fuente, donde como ya 
mencionamos, la cartografía será editada,  corregida e integrada para posteriormente poder 
construir la BDG. 
  
 

Ramón Peña.   Plan operativo 
Popocatépetl 

Consultas   -  Visualización   
Evacuación 

BD Volcán 

Cartografía Digital - Datos 
Descriptivos - Imágenes Satélite 

USUARIOS

SERVICIOS

REPOSITORIOS 
DE INFORMACIÓN 
INFORMACIÓN 

DATOS FUENTE
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1.9 Conclusión del Capítulo I 
 
 
 Las aplicaciones SIG comerciales no cuentan con herramientas personalizadas o 

específicas para resolver los problemas planteados anteriormente.  De esta manera nace la 

motivación de crear una  Herramienta de Edición y Corrección de Cartografía que facilite los 

procesos antes descritos.   Algunas aplicaciones SIG (Arcview, por ejemplo) cuentan con 

ambientes propios de desarrollo de aplicaciones y personalizaciones que pueden ayudar a 

crear nuevas soluciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


