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CAPITULO 1 

INTRODUCCION 
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1.1. Introducción 

 

La investigación concerniente a los sistemas de información geográfica (Geographic 

Information System - GIS) ha evolucionado desde el enfoque meramente tecnológico hacia 

la necesidad de consolidar dicho campo como una disciplina por si misma, y más 

recientemente ha tratado de comprender el alcance social de dicha tecnología [Stevens y 

Thompson, 1999]. Uno de estos beneficios sociales es facilitar una mejor toma de 

decisiones, considerada como la meta de los GIS.  

 

Conociendo esta capacidad de mejorar la toma de decisiones mediante la ayuda de sistemas 

de información geográfica, tenemos ante nosotros el problema del desarrollo efectivo de 

planes de emergencia ante desastres naturales, apoyado por herramientas GIS. 

 

Desde 1994, el volcán Popocatépetl ha entrado en un estado eruptivo. Dicho volcán se 

encuentra entre las ciudades de México y Puebla, a una distancia de 70 y 45 Km del cráter 

volcánico, respectivamente. Ambas ciudades han sido afectadas por fuertes emisiones de 

ceniza, sin embargo el problema es de una naturaleza mucho mayor: la región afectada 

directamente por el volcán contiene 217 comunidades con una población total de 300,000 

habitantes, distribuidos entre los estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos y Estado de México. 

Dicha región posee una topografía considerablemente difícil, y los medios de comunicación 

son escasos. Como resultado, la región es vulnerable a un evento volcánico de gran escala 

[Rivera, 1998] (Ver Fig. 1).  
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Fig. 1. Mapa base del volcán Popocatépetl y áreas aledañas (escala 1:250,000)  
[Smithsonian, 2000]. 

 

 

1.1.Definición del problema y justificación del proyecto de tesis 

 

Como se menciona en [USGS, 1999], para minimizar el impacto de los peligros asociados a 

un volcán es necesario desarrollar programas de peligros volcánicos, que incluyan el 

monitoreo de la actividad del mismo, así como un plan integral de emergencia ante 

contingencia volcánica. Si un plan de este tipo es usado en conjunción con un sistema de 

una herramienta muy poderosa que permite la creación de 

una gran multitud de desplegados visuales, así como la posibilidad de la realización de 

 de la que depende el sistema puede ser 

editada o actualizada. Además, el proyecto tendría la facilidad de ser usado fuera de la 

comunidad científica como medio de divulgación o incluso a nivel municipal como una 
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herramienta que ayudara a prevenir o al menos limitar pérdidas futuras debido a desastres 

 

 

Por otro lado, esta herramienta GIS debe estar especialmente adaptada a las necesidades de 

los investigadores y planificadores de esta disciplina: el desarrollo de dicha aplicación se 

encuentra bajo el contexto de un proyecto con dos años de vigencia conjuntamente 

elaborado entre la Universidad de las Américas, el Centro Nacional de Prevención de 

Desastres (CENAPRED) y el Gobierno del Estado de Puebla y apoyado por el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

  

 

1.2.Objetivo General 

El objetivo general del proyecto de tesis es el de desarrollar una aplicación que sirva como 

marco de referencia para diseñar e implementar futuros sistemas de información geográfica 

que faciliten la toma de decisiones bajo el contexto de un plan integral de contingencia 

volcánico.  

 

Así entonces, la aplicación propuesta permite, mediante la consulta de un modelado de 

 tales como cuencas hidrológicas, poblaciones y curvas de nivel, 

identificar puntos esenciales de un plan de emergencia efectivo, conduciendo a una mejor 

toma de decisiones.  
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1.3.Objetivos Específicos 

 

A continuación se enumeran los objetivos específicos de este trabajo: 

 

• Identificación de los requerimientos específicos de la aplicación requerida.  

• Análisis y diseño e implementación de un modelado de base de datos geográfica. Este 

punto se desarrolla como una tesis aparte, describiendo el diseño e implementación de 

dicha base en [Morales, 2000] 

• Análisis y diseño de la aplicación propuesta 

• Implementación de la aplicación.  

• Documentación de la aplicación. 

 

 

1.4.Alcances y limitaciones 

 

1.4.1. Alcances y limitaciones del modelado propuesto 

 

• El modelo propuesto se limita a la protección de la población. Esto implica que el 

modelo no considera análisis tales como riesgo asociado a rutas de evacuación, impacto 

en las zonas afectadas, etc., sino que se limita a permitir consultas y análisis sobre 

cuestiones tales como numero de habitantes en una población, centros de refugiados a 

los que deben dirigirse o combustible empleado en su evacuación. 
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• La identificación y representación de las zonas de riesgo para el área de afectación 

relacionada al volcán. Estas zonas de riesgo pueden clasificarse primordialmente como 

regiones afectadas por uno o más eventos tales como corrientes de lava, flujos 

piroclásticos, avalanchas de escombros, sismos volcánicos, flujos de lodo y caídas de 

tefra y proyectiles balísticos, etc. 

 

• El modelo incluye la presentación de las capas mínimas necesarias para la efectividad 

de la aplicación: topografía básica, rutas de evacuación, poblaciones, hi

caminos. 

 

 

1.4.2. Alcances y limitaciones de la aplicación propuesta 

 

La aplicación cuenta con las siguientes características: 

 

• La aplicación funciona como un Java Applet, permitiendo su independencia de 

plataforma, así como una futura instalación en un servidor WWW, permitiendo su uso 

desde la Internet. 

 

• Permite un desplegado de las capas geográficas modeladas, así como la realización de 

una serie de consultas a una base de datos.  
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• Por otro lado, la aplicación propuesta no realiza cálculos ni análisis espaciales (p.ej.: 

desplegar la densidad de población de un área geográfica dada a través de un mapa), 

sino que se limita a desplegar la capa geográfica previamente modelada y a permitir las 

consultas a los atributos relacionados a dicha capa. Sin embargo, esta aplicación sirve 

como un marco de referencia para que tales funcionalidades puedan desarrollarse en 

futuras versiones de la misma. 

 

• La aplicación permitirá, dependiendo de las facilidades de la base de datos a utilizar, la 

uitectura cliente-servidor que permita el desplegado de las 

capas geográficas a través de la Internet. En caso de que no existan las facilidades 

requeridas para dicha aplicación, se tendrá que descargar en el cliente la información, 

dependiendo entonces el tiempo de cargado de las capas geográficas a la capacidad de 

recepción del cliente. 

 

1.5.Hardware y Software empleado  

 

1.5.1. Hardware  

 

• IBM PC compatible  

• Sun Workstations 
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1.5.2. Software  

 

• Microsoft Office 97. Desarrollo de la documentación escrita y en formato HTML en la 

plataforma IBM PC  

• Star Office 5.1. Desarrollo de la documentación escrita y en formato HTML en las 

plataformas Sun Workstations  

• ESRI ArcView GIS v.3.1. Desarrollo de las capas geográficas requeridas.  

• Map Maker Pro 2.4. Desarrollo de las capas geográficas requeridas así como pruebas 

geométricas sobre las mismas. 

• Java JDK 1.1.8.- 1.3.4 Lenguaje de programación utilizado para la implementación de 

 

• Informix Universal Server DBMS. Implementación de la base de datos geográfica. 

• Object-Insight JVision 1.2.1. Desarrollo de los diagramas UML mostrados a lo largo de 

este documento. 

• Jasc Software Paint Shop Pro 6.00. Edición/desarrollo de las imágenes y diagramas 

mostrados en este documento. 

 

1.6.Organización del Documento de Tesis 

 

Este documento está organizado en ocho capítulos. El primero describe de manera 

introductoria los antecedentes del sistema propuesto por este trabajo, su justificación así 

como el objetivo general y los objetivos específicos del sistema. También se describen 

tanto los alcances y limitaciones como el hardware y software requeridos para realizar la 
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aplicación. El segundo capitulo se refiere a la importancia del estudio de los peligros 

volcánicos y su zonificación. Dicho capitulo muestra la transición entre la problemática del 

volcán Popocatépetl y los sistemas de información geográfica. El tercer capítulo se enfoca a 

proporcionar una introducción hacia qué son los GIS, cómo funcionan y que tareas son 

capaces de realizar; asimismo se describe de manera general qué es un plan de emergencia 

ante contingencia volcánica, tomando como referencia el Plan Popocatépetl. El cuarto 

capitulo describe qué puede hacer un sistema de información geográfica para mejorar un 

plan de emergencia volcánica, desde un punto de vista práctico. A partir del quinto 

capítulo, este documento se enfoca al proceso de análisis, diseño e implementación del 

sistema, integrando en dicho capitulo el documento de viabilidad de software. En el sexto 

capítulo se muestra el documento especificación de requisitos de software, como parte del 

paso de análisis; en el séptimo capitulo se incluye el documento de especificación de diseño 

y en el octavo capítulo se desarrollan los resultados de la implementación e integración del 

sistema desarrollado, así como las conclusiones a las que se llegó durante el desarrollo de 

este proyecto y los desarrollos futuros que podrían realizarse a partir del sistema propuesto. 

 


