
Resumen de la Tesis: 
 
Los Case-Base Reasoning (CBR) son utilizados debido a la especificación de 
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. 
 
Dentro de los Sistemas de Información Geográficos (GIS por sus siglas en inglés) se 
realizan consultas (como son espaciales y descriptivos), pero que pasa si se quiere tomar 
alguna decisión mediante cierto conjunto de factores que desembocan en un problema. 
Éste puede ser tratado como un caso, el cual se evaluará mediante situaciones pasadas. 
Hasta el momento los GIS han tenido muchos avances, pero para resolver este tipo de 
problemas de encontrar una solución cercana se está trabajando con los CBR, los cuales 
nos ayudarán por medio de casos pasados y utilizando algoritmos, nos permitirán ayudar 
a tomar la mejor decisión. Un área interesante donde puede introducirse ambas ideas es 
en el área del volcán Popocatépetl. 
 
Manipular al información contenida en el volcán ayudará a que las acciones que son 
realizadas en el momento de ejecutarse el proceso de evacuación no son registradas ya 
sea en forma magnética o impresa. Acciones que con forme pasa el tiempo se genera en 
experiencia, la cual es tomada como referencia para eventos futuros y que serán la base 
para tomar decisiones prioritarias. Por ello el presente trabajo su principal objetivo es la 
ayuda en la toma de decisiones en el proceso de evacuación. En ella se puede encontrar 
información adicional de cada población que tenga registrada el Plan Operativo 
Popocatépetl y que puede ser actualizada en lo futuro. Dicho sistema ayudará al personal 
que en el Plan Operativo Popocatépetl labora para en el momento en que se registre un 
evento puedan tener bases confiables para tomar las acciones que sean necesarias para 
el auxilio a las poblaciones afectadas. 
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