
Introducción 

 
Desde que el mundo se creó, innumerables manifestaciones de la naturaleza han 

dejado ver al hombre como un ser indefenso y a expensas de ella. Dejando a su paso 

devastadores efectos; miles de personas afectadas, miles de muertos como resultado. 

Debido a lo cual el hombre se ha dedicado a estudiarlos para poder conocer su 

comportamiento y con base a ellos poner propuestas para prevenir sus grandes efectos. 

 

Dentro de estos fenómenos naturales podemos mencionar: 

?? Inundaciones, 

?? Huracanes, 

?? Terremotos, 

?? Incendios y 

?? Volcanes 

 

En éste último nos enfocaremos a lo largo del presente documento. 
 

Los volcanes se encuentran formados desde el interior de la tierra por una masa de 

roca fundida conocida como magma. Los minerales pirógenos y las rocas eruptivas o 

ígneas se originan  al consolidarse los magmas. Cuando una masa magmática se comunica 

con el exterior de la corteza se constituye un foco volcánico. El proceso por el cual este 

mineral es expulsado suavemente o en forma explosiva se denomina erupción volcánica. 

 

Otros fenómenos naturales pueden ser predecibles, pero en el caso de los volcanes 

los fenómenos como la actividad sísmica, las deformaciones del suelo, las emanaciones de 

gas o actividad fumarólica y la composición química del agua y los vapores que salen de 

las fumarolas, permiten a los científicos tener un cierto grado de certeza en una predicción. 

De todas maneras es casi imposible predecir el día, la hora, lugar y tamaño de una erupción. 

Para mayor referencia sobre volcanes acudir a [Loyo 00]. 
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Debido a que todavía no es posible predecir un evento volcánico lo que resta por 

hacer es una planeación para hacer consciente a la población. Estudios del área afectada, 

generación de mapas de riesgo, ubicación de refugios temporales, monitoreo del volcán por 

personal especializado, personal que estará activamente trabajando y prestando ayuda a los 

afectados, todo ello se resume en lo que se conoce como un plan de evacuación. 

 

Estos planes de evacuación se ponen en práctica una vez ocurrida la emergencia, el 

personal que trabaja en ella en cada evento adquiere experiencia sobre cada una de las 

acciones tomadas y aprenden de los errores que suceden en cada evento, para que en lo 

posterior no vuelvan a ocurrir. 

 

A lo largo de la República Mexicana existen una diversidad de volcanes, algunos 

activos, otros en su fase “dormida”. Para los efectos de este proyecto nuestra atención se 

verá centrada en el Volcán Popocatépetl, localizado cerca de la Cd. De Puebla, México y 

Morelos. Éste volcán incrementó su actividad desde 1994. Alrededor de él se encuentran 

situadas varias comunidades, las cuales se verían afectadas seriamente en caso de que una 

erupción volcánica sucediera. Para ello, se ha creado el Plan Operativo Popocatépetl, el 

cual se encuentra operando para la seguridad de los pobladores de la Cd. de Puebla. Una de 

sus acciones es la evacuación de las poblaciones afectadas a zonas seguras para ellos 

(albergues o refugios). Para llegar a la determinación de que poblaciones se ven afectadas 

se cuenta con la participación de personas expertas en el área y que pertenecen al Centro 

Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), el cual se encarga del monitoreo y 

mantiene una constante comunicación con el Plan Operativo para informarle de la situación 

del volcán y si es preciso ordenar una evacuación. 

 

A pesar del monitoreo constante en el que se encuentra el volcán, el proceso en que 

se toma la decisión de la emergencia y que se decide que poblaciones se evacuan o no, se 

lleva de manera metódica y rudimentaria. Hasta el momento los resultados obtenidos 

mediante la metodología que se lleva han resultado satisfactorias, pero hay algo que se esta 

perdiendo constantemente y que hasta el momento no se habían percatado ninguna de las 

dos partes y es la experiencia que deja cada suceso. Debido a que todo el proceso no se 
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registra y no se percatan de ello. Puede haber ocasiones en que las acciones que se tomaron 

para un evento igual pudieron haberse mejorado de haber guardado las experiencias 

vividas. 

 

Es aquí donde los Razonadores Basados en Casos (Case Based Reasoning CBR) 

entran en apoyo. Debido a que son herramientas que cuenta con conocimientos de 

experiencias previas y situaciones de problemas concretos. Un problema es resuelto 

mediante la búsqueda de un caso similar en el pasado. 

 

Un caso en un CBR denota la situación de un problema. Una experiencia previa a 

una situación, la cual ha sido capturada, almacenada y aprendida, puede ayudar a encontrar 

el camino a la solución a un problema en el futuro. La solución del problema no es 

necesariamente encontrar una respuesta concreta sino una aproximación que pueda ayudar 

a tomar una decisión más acertada[AAMODT 94].  

El paradigma de los CBR para la solución de problemas se basa en cuatro pasos :  

1.- Dado un nuevo problema, encontrar problemas anteriores que se le parezcan 

2.- Adaptar la solución del problema más similar al nuevo problema  

3.- Evaluar el éxito o fracaso, de la solución dado al nuevo problema  

4.- Aprender, si es lo suficientemente significativo, el nuevo caso para poder usarlo en la 

solución de otros problemas en el futuro  

 

Con esta metodología se pretende hacer mas ágil el proceso de toma de decisión que 

se deben de realizar en momentos de emergencia, para así contar con bases firmes. 

 

Para ello en la Universidad de las Américas-Puebla (UDLA-P) cuenta con un 

Laboratorio de Tecnologías de GeoInformación (XALTAL), en el cual se han estado 

realizando diversos proyectos de investigación alrededor del tema del volcán. 

 

Uno de los proyectos con los que se está trabajando y que se encuentra apoyado por 

el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y que centra toda su atención en 
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el volcán Popocatépetl y que lleva por nombre: Base de Datos Geográficos para la 

reducción de riesgos y el soporte de toma de decisiones en la zona del volcán 

Popocatépetl. En él se proponen varios módulos y uno de ello es en referencia a los 

sistemas de toma de decisión y usa la herramienta de los Razonadores Basados en Caso 

(CBR por su siglas en inglés). 

 

En los comienzos de este gran proyecto se ha formado las bases para lograr tener un 

sistema completo y confiable. Dentro de ello una parte importante es la edición de la 

información cartográfica que involucra la zona del volcán, la cual se realizó mediante el 

uso de una herramienta comercial llamada ArcView y en la cual un trabajo realizado por 

[Ramírez 01] es de gran utilidad en la corrección y actualización de datos geográficos. Una 

vez que los datos de la cartografía han sido editados, es necesaria que sean almacenadas en 

un manejador de datos en concreto una Base de Datos (BD), la cual debe de llevar un 

proceso de modelado en la información a guardar. La primera parte del modelado de la 

información se realiza gracias al trabajo realizado por [Morales 01], quien utilizando la 

información existente y proponiendo nuevos datos se comienza alimentar nuestra BD. En 

este proceso se noto un problema en cuanto al a facilidad de acceso a los datos, los cuales 

como se mencionó líneas arriba se encontraba bajo el formato propietario de ArcView que 

son los archivos shape y debido a que la compra de este tipo de sistemas resulta costosa lo 

cual pone una barrera en cuanto a la exportación de datos al público en general. Entró 

entonces la propuesta de [García 00] en la cual se desarrollo un exportador de datos del 

formato propietario ArcView al standart OpenGIS, con interacción a la BD localizada en 

Informix Universal Server (IUS) el cual se integró al trabajo de [Morales 01]. Hasta éste 

punto tenemos los cimientos del sistema, el siguiente paso que viene es la explotación de 

los datos ya almacenados en la BD. Por lo que la propuesta de [Vera 00] en la cual se 

permiten hacer consultas de un modelo de capas geográficas tales como cuentas 

hidrológicas, poblaciones y curvas de nivel, identificación de puntos esenciales de un plan 

de emergencia. Otro delos servicios que se ofrecen es el propuesto por [Montero 01], el 

cual ofrece servicios de consultas descriptivas que apoyan la toma de decisión. Ello ayudará 

a un experto a que en base a la solución de la consulta pueda tener un apoyo en la decisión 

en un momento crítico. Por su parte [Loyo 00] desarrolla una herramienta para representar 
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a la zona del Volcán Popocatépetl, con ello se puede saber que poblaciones, rutas de 

evacuación se afectarían si se presenta un evento del coloso. En ella se propone la 

alternativa de usar a los Sistemas de Información Geográfica (GIS por sus siglas en inglés), 

uno de los últimos proyectos realizados es el propuesto por [Gómez 01] en el cual se diseña 

e implementa un servicio de consultas de datos geográficos que permita el estudio dinámico 

urbano en un contexto regional en el se fusionan y mejoran las propuestas realizadas por 

[García 00] y [Morales 01]. 

 

De los trabajos mencionados anteriormente ser han realizado publicaciones que han 

sido presentadas y discutidas en: 

?? ESRI : en el cual ser presentaron avances: de la base de datos, consultas 

descriptivas y visualización 

?? ENC : Otra sección en referencia a visualización 

?? Innsbruck : Se presento la propuesta del proyecto del volcán 

?? BD OpenGIS 

 

Retomando parte del trabajo de [Gómez 01] y utilizando las observaciones 

reflejadas en los otros trabajos ya mencionados nace una propuesta de crecimiento y 

aportación al proyecto del volcán el cual ayudará agilizar las bases para decisiones seguras 

y con bajo porcentaje de error en las acciones sugeridas que pueden ser ejecutadas si así se 

decide. En palabras más técnicas quiere decir la integración de un CBR a un GIS 

obteniendo información a través de la cartografía y traducirla a descriptiva, ayudando con 

ello agilizar el proceso de toma de decisiones mediante la experiencia adquirida de un 

experto en el área del volcán. 

 
Para conocer más a fondo como se encuentra formado éste proyecto, diremos que se 

encuentra formado por cuatro capítulos los cuales se describen a continuación: 

 

Capítulo I 

En el se explican los fenómenos naturales a los que el hombre se tiene que enfrentar 

y si es posible evitar para que la especie humana no sufra sus devastadores efectos. 
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Capítulo II 

En él se explican como se encuentran estructurados los planes de evacuación o de 

emergencia, y un análisis del plan de evacuación con el que cuenta el Plan Operativo 

Popocatépetl. 

 

Capítulo III 

En él se especifica información de la estructura de un CBR y trabajos que 

relacionan al CBR y el GIS que están actualmente en desarrollo o uso. 

 

Capítulo IV 

En él se encuentra la explicación del sistema, su estructura y funcionalidades. Así 

también como las pruebas que se realizaron para evaluar el buen funcionamiento. 

 

Capítulo V 

Pruebas y resultados realizados al sistema con base a los casos que fueron 

almacenados y que parte de ellos fueron tomados del mapa de riesgos del Volcán 

Popocatépetl. 

 

Anexo 

Algoritmos que ayudaron en el proceso de evaluación y generación de la estructura 

de los casos para el CBR del volcán. 

 

Esperamos con el presente proyecto que sea la base para un sistema de gran apoyo 

hacia los expertos y que su crecimiento sea en beneficio de todos. 


