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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad se tiene una tendencia a manipular y desplegar datos geoespaciales, es 
decir, ubicar su posición en la superficie terrestre a través de un sistema de coordenadas. 
Esto ha llevado a la generación de cartografía digital, al uso de Sistemas de 
Posicionamiento Global (GPS), visualizadores, publicaciones en Internet y Sistemas de 
Información Geográfica (SIG). Herramientas bajo las cuales diferentes instituciones públicas 
o privadas usan la información y proporcionan sus servicios.  
 
El uso de información geográficamente referenciada o geospacial a diferentes escalas (local, 
estatal y nacional) permite la colaboración entre instituciones con temas relacionados, lo que 
ayuda a la toma de decisiones. Así, los SIG son una herramienta que proporciona 
soluciones apoyados en la gestión conjunta de los datos necesarios para la explotación 
integrada y sostenible de los recursos.  
 
 
1. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG): PRINCIPIOS Y 

REQUERIMIENTOS 
 
Folger (2009) define al SIG como un sistema a través del cual se puede capturar, 
almacenar, analizar (manejar, procesar, integrar) y desplegar información geocientífica 
referida a un espacio.  
 
Aunque existen sistemas (software) que integran todas las funciones de un SIG, es 
necesario conocer la manera en que los datos son compilados, las rutinas necesarias para 
organizarlos y como se modifican los programas para satisfacer las necesidades de un 
proyecto. Así, la infraestructura (hardware) básica para un SIG deberá considerar que 
hospedará al software propio del SIG pero además deberá contar con la capacidad 
requerida para el almacenamiento y procesamiento de la información y los programas para 
ello. Por lo anterior, se debe contemplar el uso de una semántica común así como de 
capacidades (infraestructura) que contribuyan a lograr una inter-operatividad. Esta misma 
inter-operatividad puede ser llevada a la Web a través de visualizadores los cuales facilitan 
el desarrollo y uso de la información geoespacial (Bernhardsen, 1999; Demeres, 2005).  
 
Si bien el SIG depende de un sistema computacional este requiere la construcción de una 
base de datos completa y confiable asociada a una referencia espacial. Es importante 
considerar que dicha información puede provenir de diversas fuentes con varios tipos de 
información o formatos referidas a una misma ubicación geográfica o bien a diferentes sitios. 
 
Lo anterior lleva a una planeación antes de adquirir datos, al igual que definir un software y 
hardware. En particular, la concepción de la adopción de la tecnología en un proyecto es 
básica al establecer los objetivos del problema a resolver con base en responder las 
consultas sobre qué se obtendrá, cómo se hará y qué se requiere (Becker et al, 1996; 
Pedroza y Suárez-Núñez, 2003).  
 
En resumen, el uso de un SIG requiere el diseño del sistema o plataforma, la construcción 
de una base de datos, la adquisición de hardware y software apropiados y la definición de 
aplicaciones a ser desarrolladas. También requiere que todos los componentes se instalen, 
integren y prueben antes de que el SIG se abra a los usuarios (Fig. 1).  
 



La Segunda Fase para la Integración del Plan Hídrico Integral de Tabasco 

 

12 
 

 
Figura 1. Partes requeridas en el diseño de un SIG. 

Fuente: Peters, 2007 
 
1.1 Diseño del Sistema 
 
El desarrollo de un SIG, en particular para organizaciones (ej. CONAGUA), debe mantener 
los registros, responder a requerimientos públicos de información, conducir estudios y hacer 
recomendaciones, así como mantener las instalaciones y servicios del mismo sistema. La 
toma de decisiones estará en función de los servicios que el mismo SIG proporciona como 
la generación de mapas, consultas espaciales y despliegue de resultados.  
 
La manera de garantizar que los productos corresponden a las inquietudes de los usuarios 
es a través del uso de reglamentación, implementar los servicios geoespaciales y difundir 
los resultados al usuario. Para ello, el sistema debe ser eficiente y efectivo. Por un lado, la 
eficiencia permite reducir tiempos para obtener la respuesta al emplear una función de 
consulta. Por otro lado, un sistema efectivo permite lograr una mejor planeación, lo que se 
traduce en mejores herramientas para la toma de decisiones.  
 
Lograr un SIG exitoso implica en primer lugar saber qué hará el SIG y posteriormente definir 
cómo lo llevará a cabo, esto se conoce como ciclo de desarrollo del SIG (Becker, 1996). 
La Fig 2 muestra un esquema general de las partes que debe cubrir el desarrollo de un SIG.   
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Figura 2. Esquema simplificado para la implementación de un SIG que responda las necesidades de 

los usuarios. 
 
La estructura propuesta en la Fig. 3.2 enfatiza la importancia del desarrollo de los datos. 
Renolden (2000) define datos como la colección de símbolos representados en una forma 
computacional, mientras que información involucra algún tipo de interpretación humana o 
representación del mundo real. Así en el desarrollo de los datos se tiene su definición, 
modelado, documentación, captura y almacenamiento y, mantenimiento y retención.  
 
La primera etapa en el ciclo de desarrollo de un SIG es la evaluación de las necesidades. 
En esta básicamente se definen las necesidades de evaluación partiendo del hecho que la 
organización encuentra la construcción de un SIG apropiada. Aunque no es una evaluación 
de factibilidad técnico-económica, también en algún momento se analiza ésta. En general, la 
evaluación de las necesidades implica establecer los requerimientos del usuario e identifica 
donde mejora la productividad de un sistema. De esta forma se listan las funciones del SIG y 
se tiene una idea de la información espaciotemporal ha considerar.  
 
La segunda etapa surge del reconocimiento de las funciones de información contenida en el 
SIG e incluye la elaboración de un diseño conceptual de éste. El diseño conceptual se 
basa en la identificación del contenido de la base de datos y describe qué debe hacer el 
SIG, la arquitectura básica (hardware y software), estima un nivel de uso y el tamaño del 
sistema, así como establece sus interfaces. El producto del diseño conceptual es un modelo 
de datos el cual define la base de datos del SIG y su empleo bajo un marco donde se facilite 
la interacción con otros sistemas de procesamiento de datos. 
 
La etapa de información disponible implica el encontrar y usar información que sea de 
utilidad en el SIG, esto es, evalúa la conveniencia de usar una u otra fuente de datos y 
permite establecer la robustez del sistema y, por tanto, los requerimientos de hardware y 
software. En este caso se dispone de fuentes de información, las cuales pueden estar en 
deferentes formas (mapas, tabular y digital), a distintas escalas (local, regional, federal) y ser 
pública o privada. 
 
La disponibilidad del Hardware (Hw) y Software (Sw) es la cuarta etapa del ciclo de 
desarrollo de un SIG donde se analizan varias opciones de Hw y Sw a elegir en función de 
las necesidades del SIG. El proceso de diseño del sistema implica la revisión de los 
ambientes computacionales existentes (Hw) y las soluciones de paquetes o lenguajes 
computacionales (Sw). Así la configuración de la tecnología debe considerar las alternativas 
del mercado, plataformas requeridas, picos en la carga total del sistema, personal y costo. 
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En un diagrama lineal la tecnología debe responder las consultas siguientes: 
 
¿Cuál es el objetivo? 
¿Quiénes son los usuarios? 
¿Cuáles son los procesos, actividades o servicios? 
¿Qué tan relevante es la tecnología empleada? 
 
Esto debido a que el conocimiento de la capacidad de soporte de la tecnología es básico 
para definir el proceso del diseño del SIG. 
 
La etapa cinco refiere al diseño y planeación de la base de datos e incluye el desarrollo 
de las actividades siguientes: 
 

• Planeación de la base de datos lógica o digital, la cual está en función del modelo de 
datos o diseño conceptual del sistema 

• Evaluación de las fuentes de información potenciales 
• Estimación del tamaño de la base de datos espacial 
• Estimación del costo para construir la base de datos 
• Preparación de un plan de conversión de la información a datos 

 
Al mismo tiempo que se define la base de datos se debe demostrar la funcionabilidad del 
Hw y Sw seleccionados a través de pruebas piloto o de punto. Estas pruebas piloto 
determinan la utilidad del SIG a usuarios y manejadores del sistema y califican la 
operatividad de éste y la utilidad de la información en las operaciones diarias del sistema. 
Resultado de las pruebas piloto se procede a la adquisición del Hw y Sw etapa 8 del ciclo 
de desarrollo del SIG.  
 
La etapa siete de construcción de la base de datos refiere principalmente a la conversión 
de la información en datos, esto es, los datos serán una colección de símbolos 
representados en bits/bytes en archivos de computadora. Donde se establecen tres tipos de 
dominio: subjetivo, de interacción y de implementación.  
 
La etapa nueve consiste en la integración del SIG donde se prevé se cumpla con las 
especificaciones nacionales e internacionales y se encuentre bien documentado el diseño 
lógico. Asimismo, la base de datos debe garantizar que los datos almacenados serán 
integrados y probados en el sistema mediante diferentes interacciones actuando como una 
unidad y representando satisfactoriamente el mundo real. 
 
La etapa de la Aplicación del SIG se refiere a la aplicación de funciones que permitan 
funcionar al sistema. Algunas funciones incluyen las aplicaciones de bases de datos como 
creación, edición, construcción y mantenimiento de las bases de datos o bien las 
aplicaciones del usuario que consisten en visualización, establecer requerimientos, etc. 
Todo esto debe ser cubierto en la etapa 1 de necesidades del sistema.  
 
Finalmente, el Uso y Mantenimiento del SIG es básico para garantizar la operación del 
sistema dado que las bases de datos están bajo un cambio continuo tanto espacial como 
temporal, al igual que los requerimientos de los usuarios. Esta etapa junto con la aplicación 
del SIG involucran directamente a los usuarios con el personal encargado del SIG.  
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1.2 Generación de la base de datos 
 
Como se menciono anteriormente, la información disponible puede provenir de diferentes 
fuentes y en diversos formatos, por lo que uno de los principales objetivos en la generación 
de una base de datos es la identificación de dicha información evitando duplicaciones o 
redundancias durante la colección y almacenamiento. Para ello, Becker et al. (1996) hacen 
hincapié en el establecimiento de controles de calidad, así como en la definición de 
especificaciones previas de metadatos, empleo de metodologías estándar de modelado, 
diseño lógico, planificación y construcción de la base de datos (BD). La BD es el elemento 
más relevante, Folger (2009) considera que por sí misma la BD implica el 80% del costo 
total de un SIG. De igual manera se deben establecer las especificaciones de integración, 
implantación y mantenimiento de dicha BD. Finalmente, Becker et al. (1996) señalan que la 
BD es una cuestión de políticas, cooperación y coordinación donde los datos solo se 
colectan una vez y se accesan por todos aquellos que los necesiten. Aunque no hay que 
olvidar la variabilidad temporal y espacial de la información lo que implica una continua 
revisión y actualización de los datos contenidos en la BD.  
 
Demers (2005) propuso una taxonomía para definir la información espacial de la no espacial 
(Fig. 3), donde el SIG se ubica en los sistemas de información espacial identificando dos tipo 
de información: no-geográfica y geográfica. Con respecto a la información no-geográfica es 
posible darle una georeferenciación empleando sistemas apropiados. En cuanto a la 
información geográfica, el autor reconoce una subdivisión entre otros SIG y uno que 
denomina Sistema de Información Terrestre (LIS), de esta manera reconoce aquella 
información sujeta a una posición geográfica de aquella que, que si bien cuenta con 
geocódigos, es de tipo estadística como censos de población y actividades 
socioeconómicas, etc.  
 

No-espacial

Sistemas de Información

Espacial

Manejo de sistemas No-geográfico SIG

Otros SIG Sistemas de información
terrestre(LIS)

Dibujo Asistido por 
Computadora 
(CAD)/ Manufactura 
apoyada por 
computadora 
(CAM) Socioeconómico Censos.. Basado en 

sitios no 
delimitados

Basado en 
sitios 
delimitados  

 
Figura 3. Taxonomía de los Sistemas de Información. 

Fuente: Demers, 2005 
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El LIS considera por una parte la información de sitios no delimitados como parques 
nacionales o sitios de interés nacional que permitan análisis de tipo: evaluación del hábitat, 
de la vida silvestre, terremotos y deslizamientos, inundaciones, contaminación química, 
manejo de bosques e investigaciones científicas. Por otra parte, están los sitios delimitados 
geográficamente pero manejados a escalas menores (local). En este caso se considera el 
empleo de Sistema de Posicionamiento Global (GPS), información proporcionada a través 
de la percepción remota (imágenes satelitales, fotografías aéreas), los cuales proporcionan 
información local del sitio de interés. 
 
Dado que el SIG incorpora un modelo de datos donde la información disponible, para 
describir un fenómeno en el mundo real, se establece en un sistema cuyas principales 
funciones son (Fig. 4):  
 

• captura y almacenamiento de la información; 
• conversión a datos; 
• procesamiento y análisis de los datos; 
• visualización o presentación. 

 
En este sistema, la parte fundamental del SIG es la capacidad de análisis espacial 
empleando atributos tanto espaciales como no-espaciales. El análisis espacial o geográfico 
ayuda a la identificación de patrones, a la creación de nuevos datos, a establecer relaciones 
complejas entre diferentes conjuntos de datos, lo que favorece la toma de decisiones.  

 
Figura 4. Diagrama de flujo para el uso de la base de datos.  

Fuente: Pucher y Kriz (2003) 
 
Hoy en día, los gobiernos federal, estatal y local proporcionan información geoespacial para 
diversos servicios públicos como registros de la tierra, taxonomía de la propiedad, 
planeación, entre otros. Asimismo, cuentan con datos geoespaciales precisos al solicitar 
trabajos a empresas privadas, instituciones académicas, ONGs, entre otras.  
 
Puesto que las información varia en tipo y características con respecto a una posición 
geográfica, esta estará en función de una escala de manera que los datos para pequeñas 
escalas sobre extensas áreas tendrán un gran (1:5,000) o mediano (1:25,000) detalle, 
mientras que una escala regional o nacional implica datos con menor detalle (1:25,000-
1:100,000) y aún un menor detalle para una escala global (1:1’000,000). Finalmente, los 
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datos también estarán sujetos a la temporalidad con la que se hayan generado.  
Adicionalmente a la escala temporal y espacial, se debe considerar el tipo y características o 
atributos de los datos contenidos en la BD, así como sus relaciones. Por ejemplo, se debe 
diferenciar del tipo de información contenida, esto es, parámetros físicos (elevación, 
humedad del suelo, temperatura) o clasificaciones (cobertura vegetal, propietarios de la 
tierra), etc. Los atributos refieren a si la información está disponible como puntos, o bien, en 
carácteres más complejos como líneas y polígonos. También se consideran los atributos 
descriptivos asociados a la información. Los puntos son representaciones especiales 
discretas de un objeto que tiene lugar en un solo sitio a un tiempo determinado. Las líneas 
son objetos que ocupan una sola dimensión del sistema coordinado como caminos, ríos, 
límites regionales, bardas, etc. Los objetos que ocupan un área (tienen espesor y longitud) 
pueden definirse en un espacio bidimensional, por ejemplo el área de una ciudad o región. 
Finalmente, si se considera la elevación, se tienen objetos volumétricos en una 
representación en un espacio tri-dimensional donde los objetos son continuos, es decir, 
están distribuidos de manera continua sin interrupción en una superficie (Fig. 5).  
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Figura 5 Comparación entre los fenómenos naturales en el mundo  

real y su concepto cartográfico. 
Fuente: Demers, 2005 

 
Los atributos de los diferentes tipos de datos geoespaciales almacenados se transforman en 
una capa o tema dentro de un SIG, la cual se procesa en forma de mapas, tablas o formatos 
especiales. De esta manera, el SIG tendrá la capacidad de ligar e integrar la información de 
diferentes temas sobre un mismo sistema de información (Fig. 6). 
 



La Segunda Fase para la Integración del Plan Hídrico Integral de Tabasco 

 

18 
 

 
Figura 6. Bases de datos en función del tipo de información contenida en ella. 

Fuente: Berhardsen, 1999. 
 
Pucher y Kriz (2003) subdividen los procesos de análisis espacial en seis categorías:  
 

• Consulta de la base de datos. Consiste en la obtención de los datos registrados en la 
BD y desplegarlos para su uso. La consulta puede realizarse por medio de la 
selección de un atributo o característica temática o bien geométricamente. En el caso 
del atributo, los datos son almacenados en una tabla con un código único ligado a 
información geométrica. Una consulta geométrica consiste en desplegar los atributos 
de objeto desplegados una vez que se identifican con un cursor. Las formas 
primitivas de una consulta geométrica son: punto, línea, polígono. Adicionalmente, se 
pueden establecer relaciones topológicas con las formas geométricas como: punto-
punto, punto-línea, punto-polígono, línea-línea, línea-polígono, polígono-polígono 
(Fig 7). 
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Figura 7. Relaciones topológicas entre atributos para una consulta geométrica. 

Fuente: Pucher y Kriz (2003) 
 

• Superposición. Esta función permite a un usuario estudiar los procesos del mundo 
real por medio del desarrollo y aplicación de modelos. Estos modelos ejemplifican las 
tendencias de los datos geográficos y crean nuevos datos o bien identifican nuevas 
relaciones en y entre los datos contenidos en la BD. Mapas, reportes o ambos 
pueden comunicar los datos del análisis geográfico. Las funciones más comunes se 
muestran en la Fig. 8.  
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Figura 8. Funciones de superposición para análisis espacial. 

Fuente: Pucher y Kriz (2003) 
 

• Análisis de proximidad. Se refiere a mediciones espaciales que pueden ser la 
distancia entre dos puntos, el área de un polígono o la longitud de una línea o limite. 
Los cálculos pueden ser sencillos como las mediciones de áreas de un mapa o 
complejas como la superposoción de áreas en uno o más mapas. Asimismo, se 
refiere a las mediciones de una zona considerando una específica (buffers). Se 
pueden tener uno o más zonas o buffers. 

 
• Análisis de redes. Estos modelos están basado en la interconectividad lógica de sus 

componentes, a través de: Nodos que definen el inicio, final e intersecciones; 
cadenas que son líneas de características similares unidas a nodos; y uniones que 
ligan los puntos para crear una cadena.  
 

• Las formas básicas de una red solo extraen información sencilla, pero análisis 
complejos crean nueva información. Para ello, los modelos deben considerar el 
tiempo, accesibilidad o impedancia a lo largo de la ruta del sistema. 
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• Modelo Digital de Elevación (MDE). Un SIG puede construir modelos 
tridimensionales donde la topografía de una zona geográfica represente en datos 
x,y,z. Los modelos obtenidos son los Modelos de Digitales de Elevación o Terreno 
(MDE o MDT). Las coordenas x, y del modelo representan el plano horizontal, 
mientras que z representa el vertical asociado a x,y. El MDE o MDT puede ser 
representado como grid (malla) o en una Red Irregular Triangulada (TIN, por sus 
siglas en inglés). Los datos se emplean para analizar fenómenos que están 
influenciados por la elevación, aspecto o pendiente. La visualización se realiza en las 
tres dimensiones y en la tercera dimensión permite variar el ángulo de observación 
(análisis de punto de vista).  
 

•  Análisis estadístico y tabular. Las operaciones estadísticas se llevan a cabo 
primeramente sobre los datos con atributos con su respectivo efecto sobre los datos 
espaciales. Las funciones estadísticas más comunes son: suma, máxima, mínima, 
promedio, percentiles, distribución de frecuencias, comparación bidireccional, 
desviación estándar, multivariada, entre otros.  

 
En resumen, los datos espaciales se presentan en dos formas: vectorial, los cuales tienen 
forma de puntos, líneas o polígonos; y en grid o malla donde se tiene un arreglo 
sistemáticamente uniforme organizado en celdas (raster). Asimismo se cuenta con 
información no espacial, la cual corresponde a los atributos quienes pueden ser manejados 
en forma de capas temáticas para su liga con los datos espaciales (Bernhardsen, 1999; 
Pucher y Kriz, 2003).  
 
Un problema recurrente con la información colectada es la falta de interoperatibilidad entre 
los sistemas de los cuales proviene, así como restricciones de uso debido a la protección de 
la misma información, y a la falta de conocimiento de la información existente. Para evitar la 
falta de interoperabilidad se debe garantizar la calidad de los datos que formaran la BD de 
manera que representen al mundo real, estén disponibles y cumplan con el nivel requerido 
con base en estándares específicos por tipo de información y atributos. 
 
Un primer análisis debe considerar una georeferenciación precisa, así como una apropiada 
generación de atributos, la cual represente las entidades correctamente y permita la relación 
entre ellos. También se debe garantizar la consistencia entre las BD geométricas y de 
atributos, así como el empleo de una topología que mantenga la consistencia geométrica de 
las aplicaciones. La DB de datos completa y con la resolución apropiada así como la 
temporalidad de los datos registrados.  
 
Así la construcción de una BD debe contar con un sistema de coordenadas común.  
 
Existen varios tipos de sistemas de sistemas de coordenadas como las geográficas, las 
cuales consideran una longitud y latitud, de esta forma una posición estará referida al 
ecuador y a la línea de longitud 0 a través del meridano de Greenwich, Inglaterra. Asimismo, 
los sistemas de coordenadas están asociados a una proyección. Dado lo anterior, un SIG 
debe ser capaz de transformar las georeferencias de un sistema a otro (Bernhardsen, 1999). 
 
De acuerdo con Folger (2009), la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales (NSDI, por 
sus siglas en inglés) en Estados Unidos, estableció componentes que aseguran la 
disponibilidad y fácil integración de los datos espaciales provenientes de diversas fuentes de 
manera que se logre una representación del mundo real. Estos componentes se dividen en: 
capas temáticas, metadatos, sistema de información nacional, regulación, y el papel de 
proveedores y usuarios de la información. 
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Los SIG están regulados por lineamientos o características para la información contenida en 
la BD pero además para los procesos, tecnología e incluso la organización que diseñe e 
implemente dicho SIG. Por ejemplo para los metadatos se cuenta con estándares 
internacionales que describen la información geográfica (ISO 19115) contenida en la BD. 
Los metadatos son la información referente a los datos, esto es, una descripción del 
contenido como precisión, método de colección u obtención, quién lo manipulo, etc.  
 
 
1.3 Sistema de Información Geográfica en WEB 
 
El desarrollo tecnológico que se ha dado en los SIG y en los servicios de Internet y redes de 
comunicación, además del surgimiento de estándares Open Geospatial Consortium (OGC), 
facilitaron la interoperabilidad de los datos espaciales impulsando la tecnología web 
mapping. El resultado es el surgimiento de diversas aplicaciones que permiten la publicación 
de información geográfica en la Web destinadas a mostrar y editar cartografía como son 
Google Maps, ArcGIs Explorer, etc (Kim, et al., 2004). 
 
Un Servicio Web contiene una serie de estándares y protocolos que permiten ejecutar 
aplicaciones e interactuar con datos en el Internet de distintas plataformas y sintaxis 
independientes. Los servicios web han tenido avances considerables para el manejo de 
grandes volúmenes de información vía Internet, pero sobre todo para el manejo de 
información geoespacial reconociendo cuatro tipos principales de servidores: SIG, Spatial 
Imagery Information System (SIIS), ITS y GNSS (Kim, et al., 2004).  
 
Para llevar a cabo los servicios geoespaciales se requiere del desarrollo de la estructura o 
arquitectura de los servicios web que permitan el almacenamiento y despliegue de 
volúmenes de más de 500 MB de información, los cuales tienen como base tres 
componentes que son el proveedor, el usuario y el enlace del servicio (Fig. 9) (Kim, et al., 
2004). 
 

 
Figura 9. Componentes de la Estructura Web. 

Fuente: Kim et al., 2004 
 
El proveedor del servicio pública la disponibilidad de sus datos a partir de su fuente o 
geodatabase al usuario, quien usando un lenguaje específico (Web Service Description 
Language, WSDL) transfiere su requerimiento de manera que el resultado será la obtención 
de toda la información contenida en las BD.  
 
Las búsquedas en los ambientes de la Web inicialmente se controlaron por el consorcio 
OpeningGis (OGC) y solo atendían a servicios en la Internet a partir de datos geoespaciales. 

Usuario del 
Servicio 

Proveedor del 
Servicio 

Enlace de Servicio 



Capítulo 3.Sistema de Información Geográfica (SIG) del PHIT

 

23 
 

Posteriormente, se introdujo las arquitecturas para establecer el Web Service mediante XLM 
y, recientemente, el OGC junto con W3C establecieron nuevas especificaciones con la 
ventaja de que se puede ofrecer un servicio integrado para varios servidores geoespaciales 
dando respuestas rápidas a los clientes mediante un servidor MM. En la arquitectura para un 
Servicio Web es importante la conversión de los objetos geoespaciales en documentos GLM 
(Geography Markuo Language Implementation Specification) en línea, resaltando que no 
solo debe proveer datos geoespaciales sino también funciones geoespaciales como la 
publicación de los metadatos garantizando que los clientes podrán acceder a la información 
directa o indirectamente.  
 
 
2. CICLO DE DESARROLLO DEL SIG PARA EL PHIT 
 
2.1 Evaluación de necesidades 
 
Posterior a los eventos extraordinarios ocurridos en 2007 y 2008 que generaron 
inundaciones severas, las cuales afectaron casi todo el estado de Tabasco y, en especial, la 
Ciudad de Villahermosa. Se identificó la necesidad de documentar las acciones realizadas 
para determinar las causas de dichas inundaciones y los planteamientos para prevenir 
situaciones similares. Debido a la cantidad de información requerida para el análisis y la 
generada a raíz de éste, se procedió a la construcción de una base de datos. Sin embargo 
dada la variación tanto temporal como espacial de la base de datos se considero apropiada 
la construcción de un SIG de manera que facilite la captura y almacenamiento de datos, así 
como su análisis y visualización. De igual manera, el SIG tendrá flexibilidad para adquirir 
información de otros SIG.  
El SIG en el PHIT responderá a diferentes aspectos durante inundaciones. En primer lugar 
permitirá conocer las causas que dieron origen a eventos pasado, así como las acciones 
inmediatas y urgentes ejercidas por el gobierno federal y estatal y los resultados obtenidos 
para la protección de la sociedad y de la infraestructura existente. .Posteriormente, servirá 
para analizar los datos de un evento y compararlo con los de un evento reciente, a fin de 
ayudar en la toma de decisiones. Finalmente mediante la publicación de los resultados 
(digital, mapas, u otos) se facilitará la toma de decisiones en cualquier nivel de gobierno y 
tendrá informada a la población. La Fig. 10 muestra de manera muy esquemática como se 
integrara el SIG y su importancia ante tomadores de decisiones.  
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SIG

Toma de decisiones
Inundaciones

Análisis

hidrología hidrodinámica Geotecnia Modelos 
Físicos Ecosistema Ordenamiento Urbano

Base de Datos

SIG

Toma de decisiones
Inundaciones

Análisis

hidrología hidrodinámica Geotecnia Modelos 
Físicos Ecosistema Ordenamiento Urbanohidrología hidrodinámica Geotecnia Modelos 
Físicos Ecosistema Ordenamiento Urbano

Base de Datos

 
Figura 10. Esquema de la interrelación de la base de datos, el SIG y la función de análisis 

 
La información básica se presenta en forma vectorial, ráster y tabular, así como algunos 
documentos de texto. El listado se puede consultar en el Anexo 1. Asimismo, se han 
considerado los estándares propuestos en la familia ISO 19100 (Anexo 2) para la 
generación del SIG. 
 
2.2 Disponibilidad y selección de Hw y Sw 
 
Gümüsay y Alkis (1998) señalan que los SIG se componen de tres elementos básicos: 
hardware (Hw), software (Sw) y una apropiada organización para cumplir con las 
aplicaciones que cubran las necesidades que dan origen al mismo SIG. Si bien el Hw y Sw 
están relacionados, su elección se realiza en forma independiente. Un factor de peso es la 
funcionalidad del Sw, si este puede ejecutar diversas funciones y permite el desarrollo de 
diversos grados de análisis. Sin embargo, entre más funciones desarrolle implica un mayor 
grado de complejidad y, por tanto, una mayor demanda de capacidad de procesamiento, lo 
que a su vez define su funcionamiento y al mismo Hw (Becker et al., 1996). 
 
El Hw es la unidad de procesamiento central y esta compuesta por elementos físicos tanto 
internos como externos, así como los sistemas que permiten su unión. Entre los 
componentes internos se tiene la tarjeta madre, fuente de alimentación, capacidad de 
procesamiento, dispositivos de video, drivers de almacenamiento, entre otros. Los 
dispositivos externos cuentan con teclado, mouse, monitor, discos duros externos, 
impresoras, plotters, digitalizadores, entre otros.  
 
El Sw da lógica al Hw y, en el caso del SIG debe proporcionar una interface grafica sencilla 
de manera que cualquier usuario pueda acceder a ella. Asimismo, el Sw deberá 
seleccionarse en la medida que de respuesta a los aspectos siguientes: 
 

• conversión de la información a datos donde se identifica el tipo de datos a usar y el 
grado de procesamiento que requieren(generación de datos geográficos base, 
entrada de datos, actualización y consulta), así como su verificación;  

• administración, almacenamiento de la base de datos y su manejo;  
• salida y presentación de los datos;  
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• transformación de los datos para su publicación; e 
• interacción con el usuario.  

 
Otro aspecto importante es que el Sw debe contener ciertas funciones que permitan 
desarrollar alguna aplicación específica que de solución a la consulta de un usuario. Por 
ejemplo, la ejecución de operaciones estándar como consulta y despliegue, o bien análisis 
espacial como uniones, superposición, buffering, e incluso análisis avanzados los cuales 
requieren cierto nivel de programación.  
 
Ambos Hw y Sw deben elegirse de manera que respondan a las necesidades planteadas del 
sistema de manera rápida, fácil y económica. Asimismo, se deben considerar las 
limitaciones del sistema como su expansibilidad para cubrir cambios tecnológicos una vez 
diseñado y los requerimientos de licencias.  
 
Diseño del sistema para Hw y Sw. En este caso la selección de la plataforma a usar, así 
como el Sw está en función de hacer un SIG compatible al que se encuentra actualmente 
instalado en el Sistema de Información Geográfico del Agua (SIGA), CONAGUA, en sus 
oficinas centrales. De esta manera el Hw y Sw se definen de la manera siguiente: 

 
Hadware:   
Servidor con plataforma Windows con las características siguientes: 
48 GB en RAM 
1 TB en disco duro  
2 procesadores Xeon Quad Core a 2.8 GHz 
512 MB en tarjeta de video  
2 tarjetas de red a 1Gbps 
Monitor –  
Impresora,  
Plotter 
 
Software:  
Sistema operativo Windows Server 2003  
Manejador de la base de datos: Microsoft SQL Server v. 2005 ó 2008 
Aplicación de SIG - ArcGis 9.3 desktop 
Aplicación de desarrollo: Visual Studio .NET 
Visualización de datos: ArcGis Server  

 
La implementación del SIG es otro aspecto a tenerse en cuenta, ya que los procesos de 
prueba también determinan la capacidad del sistema. Por ejemplo, la creación de la base de 
datos requiere una correcta definición de la capacidad del disco duro. Asimismo es 
necesario definir los programas de aplicación para asegurar la correcta ejecución de 
diferentes tipos y niveles de análisis.  
 
 
2.3 Niveles de agua- SIG móvil  
 
La visita de campo comprendió la toma de la posición planimétrica y altimétrica, así como 
niveles de agua en los mismos sitios que se visitaron durante la campaña de noviembre de 
2008. Adicionalmente, se realizó un muestreo en la parte baja de la cuenca de Zapotes 
donde además de las cotas y niveles de agua se tomaron muestras de suelo para medir 
humedad, textura, conductividad eléctrica, densidad aparente y pH.  
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El equipo empleado fue un GPS diferencial ProXH marca Trimble de doble frecuencia (Fig. 
11) con una incertidumbre menor a 10 cm sobre la altimétrica. El pos-procesamiento se 
realizó con el software GPS Pathfinder, para ello se requirió el ajuste de la nube de puntos 
en las tres dimensiones (x,y,z) de acuerdo con la Red Geodésica Nacional Activa (RGNA) 
usando un GPS de primer nivel montado en el edificio del INEGI en Tabasco. La elevación 
geodésica fue transformada a ortométrica usando el Geoide Gravimétrico Mexicano 
(GGM06).  
 
 
3. ZONAS VISITADAS DURANTE LA CAMPAÑA DE 2009 
 
Durante la visita de campo en noviembre de 2008 se visitaron cuatro zonas, estas mismas 
zonas fueron muestreadas durante 2009 con puntos adicionales. En la campaña de 2009 
fue posible realizar la zona sur siguiendo el río de la Sierra, la cual se denomino zona 5 y se 
dio especial énfasis a la cuenca baja de la Laguna Zapotes. El Anexo 3, muestra el reporte 
de la visita. 
 

 
Figura 11. Instalación del GPS ProXH marca Trimble 

 
 

• Zona 1: Punto Sandy, Laguna del Viento, Aztlán 4ª sec., Laguna el Maluco, Aztlán 
2da. Sec., El Cuy, Jahuactec, Boca de Aztlán 

• Zona 2: Río Chilapilla, Laguna el Maluco, Aztlán 1ª sec., Laguna Majahual,  
• Zona 3: Estación Porvenir, Puente La Pigüa, Grijalva 1, SICOM, Confluencia 

Grijalva-Sierra, Confluencia Pichucalco –Mezcalapa, Pichucalco, 
Confluencia Tepaté-Pichucalco 

• Zona 4: Laguna San Julian, Bejucal, José López Portillo, Zapotes I, Potreros 
Zapotes, Zapotes II 

• Zona 5: Coronel Traconi 2da. Sec., Coronel Traconi 4a. Sec., El Llano, San Isidro 
(3ra Sección de Vicente Fernández Manero), El Dorado, El Censo, 
Laguna Sabanilla, Sierra-Sabanilla, Laguna El Cuhy, Laguna El Camarón 
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3.1 Resultados de niveles de agua 
 

La Tabla 1 muestra los niveles medidos en campo, asimismo se observa la cota a partir de 
la cual se tomaron dichos niveles. En algunos casos se midió la elevación del terreno y el 
nivel máximo del evento extraordinario ocurrido en 2007 ó 2008 con base en las marcas 
registradas en los árboles cercanos.  
 
La Fig. 12 muestran la ubicación de los sitios monitoreados. 
 
 

Tabla 1. Niveles medidos durante la visita de campo realizada del 23 al 30 de junio de 2009 en el 
estado de Tabasco 

 
Nombre punto y x Cota NArio NAlaguna terreno terreno NAME Mojonera

VIL2 1989125.930 507294.701
23-Jul ASTLA2 2000327.137 528287.338 2.83 1.66

ASTLAN4 2008235.159 531377.629 2.28 1.15 2.34
LMALUCO 2001977.090 529433.682 1.36 1.53 3.23

24 julio CUY 1997094.290 531336.646 2.20 0.37 0.38
JAHUATEC 1996176.945 532762.495 1.80 0.38 0.55
Boca de aztlan (pto 1) 2000447.202 530038.573 2.53 1.34
Boca de aztlan (pto2) 1.34
Boca de aztlan (pto3) 1.34
Boca de aztlan (laguna) 0.99

25 julio CAIDO GRIJALVA 1998756.505 527430.857 3.61 1.98
DON JUAN 1996238.096 523175.943 3.12 1.81
LMAJAHUAL 1994099.277 528374.467 1.32 0.21
MALUCO GRIJALVA 2000501.107 526135.622 2.76 1.59 0.59
RCHILAPILLA 2000652.896 531437.072 2.61 1.41

26 julio EL PORVENIR 1991163.520 513010.086 5.04 4.91 2.90
GRIJALVA MEZCALA (grijalva) 1985768.823 509171.632 5.47 3.15
GRIJALVA MEZCALA (pichuc) 3.16
GRIJALVA MEZCALA (sierra) 3.13
LA PIGUA 1 1992446.379 509718.084 6.01 3.35
P. GRIJALVA 1 1989786.770 509333.294 5.38 3.00 5.87
PAJARAL PICHUCAL (rpichucalco) 1977301.572 504793.402 5.03 3.45 5.95
PAJARAL PICHUCAL (rtepate) 3.43
PICHU MEZCALAPA (pichumiz) 1984798.457 508820.374 3.46 3.17 3.53
PICHU MEZCALAPA (mezmiz) 3.17
PICHU MEZCALAPA (pichumid-
abejas) 3.18
PICHUCALCO 1983151.148 506153.349 4.49 3.27
SICOM 1987975.392 508272.121 5.93 3.10

27-julio ZAPOTES-UNO 1989734.961 516318.153 4.33 2.55
BEJUCAL 1992156.068 518712.956 2.59 0.51 3.56
L. SANJULIAN 1994649.019 521355.153 4.08 1.28
LOPEZ PORTILLO 1991749.116 520378.484 3.79 0.63 5.43
POTREROS-ZAPOTE 1986981.116 516909.505 3.87 2.58 5.52
ZAPOTES-DOS 1990570.364 514671.487 7.00 2.63 8.77

29 julio CORONEL-TRACONI 1984165.938 518141.778 4.04 2.44
EL-LLANO 1975430.664 523166.679 2.83 2.32 4.25 5.41
SAN FRANCISCO4 1982205.747 519920.643 3.93 2.39 8.04
SAN ISIDRO3RA. S 1978213.879 519333.838 4.68 2.27 4.64 6.74

30 julio CENSO 1977526.558 514123.389 4.93 3.61 5.29 5.41
CHUY-CHIFLON 1985326.486 511839.504 3.74 3.00
EL DORADO 1974368.152 517396.542 5.02 2.25
LAG-CAMARON 1989895.518 510603.722 3.47 2.54
LAG-SABANILLA (no se termino) 1980031.800 512719.225
L-SABANILLA 1980016.262 512815.371 4.74 2.45
R-Sierra-Sabanilla 1979774.037 512535.281 6.71 3.29  
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Figura 12. Sitios donde se determino el nivel de agua durante la visita de campo realizada 

del 23 al 30 de junio de 2009 en el estado de Tabasco 
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3.2 Resultados de muestreos de suelo 
 
Las muestras de suelo tomadas durante la campaña determinaron las características 
físicas del suelo (textura de suelo, conductividad eléctrica, densidad aparente), así como 
el perfil del contenido de humedad del suelo en la zona del humedal de Zapotes a 10, 20, 
40 y 60 cm de profundidad. 
El método de muestro implementado es de tipo gravimétrico, el cual consiste en la 
determinación del contenido de agua de una muestra de suelo mediante la desecación de 
la misma. El procedimiento de muestreo es a partir de una barrena que extrae la muestra 
de suelo (100 a 200 gramos) a la profundidad a ser analizada y es depositada en una caja 
con volumen conocido. Cada muestra es pesada y transferida a un horno con una 
temperatura constante de 110 ºC por un período de 24 horas hasta alcanzar un peso 
constante. El contenido de humedad se cuantifica con la expresión matemática siguiente 
(Aranda, 1998; Megh, 2007): 
 

…………………...................................(1)
 

donde: 
Θ: Contenido de humedad, en porcentaje de suelo seco 
Ph : Peso de la muestra húmeda, en gramos 
Ps : Peso de la muestra seca, en gramos 

 
El diseño de muestreo para medir la humedad del suelo en la zona del humedal Zapotes 
se baso en la aplicación del método de muestreo estadístico sistemático en zig-zag, en el 
cual los puntos de muestreo seleccionados se ubican a distancias uniformes entre sí, a fin 
de brindar total cobertura a una población específica de suelo (Fig. 3.13). Este método es 
utilizado para documentar probables gradientes de concentración y en tecinas de 
monitoreo. 
 

 
Figura 13. Puntos de Muestreo determinados en la cuenca del río Zapotes 

Fuente: Marrufo, 2009 
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La Tabla 2 presenta los resultados de laboratorio de las características de textura 
presentes en el suelo, donde se puede confirmar que son suelos con un alto contenido de 
arcilla (30 -50%). 
 

Tabla 3.2 Características del suelo en la cuenca del río Zapotes 

Punto de 
muestreo 

Textura (%) Tipo de suelo pH Conductividad 
Eléctrica 

Densidad 
Aparente Arcilla Arena Limo

Zapotes 1 44.8 5.6 49.6 Arcilla limosa 7.42 0.11 0.98 
Potreros 54.8 15.6 29.6 Arcilla 6.75 0.2 1.02 
Coronel 

traconi -2 30.8 39.6 29.6 Franco 
arcilloso 6.19 0.08 1.04 

San 
Francisco 36.8 51.6 11.6 Arcilla arenosa 7.16 0.13 0.91 

El llano 64.8 13.6 21.6 Arcilla 6.91 0.07 0.87 

San Isidro 24.8 52.4 22.8 Franco arcillo-
arenoso 6.12 0.04 1.03 

El dorado 24.8 61.2 14 Franco arcillo-
arenoso 7.79 0.2 1.04 

El censo 38.8 15.2 46 Franco arcillo-
limoso 8.03 0.17 1.11 

Lag Sabanilla        
El Cuhy 52.8 11.2 36 Arcilla 7.24 0.46 0.98 

El Camarón 16.8 67.6 15.6 Franco 
arenoso 7.25 0.46 1.07 

Fuente: Marrufo, 2009 
 
Los puntos de Potreros, Coronel Traconi 2da sección, El llano y San Isidro presentan 
suelo con acides baja, mientras del puente Zapotes I, San Francisco, El Dorado, El Cuhy, 
El Camarón y el Censo presentan suelos básicos. La Tabla 3 lista los valores de humedad 
de suelo obtenidos para los sitios muestreados  

Tabla 3 Humedad de suelo en la cuenca del río Zapotes 

Punto de muestreo Humedad del suelo 

P-10 P-20 P-40 P-60 
Zapotes 1 0.458 0.165 0.141 0.129 
Potreros 0.168 0.163 0.142 0.124 

Coronel Traconi -2 0.176 0.144 0.149 0.177 
San Francisco 0.194 0.230 0.223 0.219 

El llano 0.353 0.384 0.387 0.459 
San Isidro 0.166 0.163 0.146 0.150 
El Dorado 0.530 0.277 0.314 0.280 
El Censo 0.282 0.300 0.344 0.320 

Laguna Sabanilla 0.289 0.282 0.105 0.131 
el Cuhy 0.323 0.260 0.277 0.309 

El camarón 0.249 0.335 0.254 0.286 
Fuente: Marrufo, 2009 
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1. REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE DATOS 
 
1.1. Datos entregados 
 
El pasado 14 de noviembre del 2009, el Instituto de ingeniería, a través  de la doctora 
Judith Ramos entregó un disco duro con 330 Gb de datos organizados en un total de 23 
000 archivos y 1565 carpetas en las que se identificaron 3254 unidades de datos. De 
estos 1919 son datos vectoriales, 818 datos raster y 517 alfanuméricos (cuadro 1).  En el 
cuadro 2 se puede ver el número de unidades de datos aportadas por institución. 
 
Cuadro 1. Número de unidades de datos vectoriales, raster y alfanuméricos entregados  
 

Formato Cantidad Formato Cantidad Formato Cantidad
DXF 249 BIL 199 HTM 79
SHP 1193 GRID 352 DOC 36
DWG 106 TIF 230 DBF 16
LAS 189 DIM 12 PDF 221
XYZ 149 TIN 2 XLS 100
ACCDB 19 N1 6 CDR 62
TXT 14 MDB 2 RTF 2

IMG 15 VOB 1
Total 1919 Tota l 818 Total 517

Datos vectoriales Datos raster Datos alfanuméricos

 
 
Cuadro 2. Número de archivos entregados por institución para la base de datos  
 

Institución Cantidad
ARGeomática 306
CFE 3
COPLADET VH_08 22
ENVISAT 6
EOSAT 133
INEGI 2381
II/UNAM 235
NASA 10
SAOP 16
SEMAR 103
SEMARPAN 25
SPOT IMAGE 14

Total 3254

Archivos por institución
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1.2. Diagnóstico del los datos 
1.3.  
En esta primera parte del trabajo el diagnóstico se concentró en la determinación de la 
aptitud de los datos para ser integrados a la base y en la existencia de redundancia en los 
datos. En cuanto a la aptitud se revisaron los siguientes aspectos: cubrimiento espacial de 
los datos, que tuvieran referencia espacial bien definida, atributos para su descripción, 
proyección, el Datum de referencia y la escala; también se revisó que los datos de cada 
archivo estuvieran completos, estructurados adecuadamente y sus formatos de entrega. 
Finalmente se consideró la suficiencia de los datos en cada escala para abordar los 
problemas planteados por el proyecto.  
 
Con relación al cubrimiento espacial de los datos se consideró que estuvieran dentro de 
límites lógicos para cada una de las escalas en las que se han generado datos, para una 
mayor facilidad en el análisis se establecieron 7 grupos de escala: 1: 1 000 000, 1: 250 
000, 1: 50 000, 1: 20 000, 1: 10 000, 1: 5000 y 1: 2000.  
Para su análisis y descripción los datos se agruparon por escala, formato e institución.  
 
1.2.1. Escala 1: 1000 000 
Datos vectoriales 
INEGI 
Este conjunto de datos del INEGI se presenta en 3 versiones diferentes: un continuo 
nacional en proyección Cónica Conforme de Lambert, un continuo nacional referenciado a 
la proyección UTM – zona 15 y una tercera, subconjunto de la anterior, que es un recorte 
del estado de Tabasco en proyección UTM en zona 15, las coberturas entregadas 
incluyen los temas:  
 

Topografía,   
Edafología  
Fisiografía, que incluye provincias y subprovincias fisiográficas y sistemas de 
topoformas. 
Clima, incluye los temas precipitación media, evapotranspiración, canícula, 
humedad de suelo, temperatura media y unidades climáticas, y 
Vegetación y uso del suelo serie I  

 
Los datos fuente están en buenas condiciones por lo que se pueden integrar sin problema 
a la base de datos, sin embargo se sugiere limitar el área del proyecto para esta escala a 
la zona UTM15, incluida Guatemala (ver figura 1), para lo que será necesario derivar a 
partir de los datos originales una cobertura de cada uno de los temas en proyección UTM 
para zona 15 y Datum de referencia ITRF92.  
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Figura 1. Propuesta de área en escala 1: 1000 000 para proyecto. 

 
 
Adicionalmente se recomienda integrar todos los temas disponibles en el INEGI para la 
escala como: el marco geoestadístico municipal, los datos del conteo de población 2005 y 
la carta geológica. 
 
Manchas urbanas. Archivo generado con base en las localidades urbanas del INEGI. Se 
sugiere no incluir en la base de datos, por contarse con datos originales. 
 
República. Archivo con límites estatales de toda la República Mexicana, tomado del 
marco geoestadístico 2005. Se sugiere no incluir en la base de datos, por contarse con 
datos originales. 
 
Datos raster 
No se entregaron datos raster en esta escala. Se sugiere el uso de coberturas de los 
satélites de la serie NOAA, que son de acceso público y permiten la actualización 
permanente del área del proyecto, así como el modelo de elevación del National 
Geophisical Data Center de NOAA.  
 
Las observaciones detalladas a los datos entregados en esta escala se pueden ver en el 
anexo 1.  
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1.2.2. Escala 1: 250 000 
Datos vectoriales 
INEGI 
Base topográfica serie III de los estados de Chiapas y Tabasco. Estos datos no tienen el 
nivel de estructuración necesario para integrarse a la base de datos, presentan problemas 
de conectividad entre rasgos, por lo que se sugiere realizar los procedimientos 
topológicos necesarios. Se recomienda ampliar la cobertura de estos datos a la zona UTM 
15 e incluir la porción de Guatemala que se encuentra dentro de la cuenca del 
Usumacinta  y no incluir los datos que se encuentran fuera de esta área. 
 
Conjuntos temáticos de recursos naturales. Incluye los temas; Edafología serie II, 
Geología serie I, Uso del suelo y vegetación serie III, Hidrología superficial serie I, 
Hidrología subterránea serie I. Estos datos están organizados en 14 claves. Los datos no 
reúnen las características necesarias para ingresar a la base de datos, para su 
integración deberán ser estructurados e integrados en mosaicos para cada una de las 
cubiertas de cada tema, para el área del proyecto. Se sugiere eliminar las cartas que se 
encuentran fuera del área del proyecto y como en el caso anterior ampliar la cobertura a 
parte de la zona 15 (figura 2).  

 
 
 
 
 

 
Figura 2. Cobertura sugerida para la escala 1: 250 000, en color más obscuro algunas 

cartas existentes que se sugiere no incluir en la base de datos. 
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Marco geoestadístico municipal 2005. Incluye claves, estados, fronteras, islas, litorales, 
localidades rurales y urbanas, urbanas puntuales, municipios y país (figura 3). El material 
cumple con las características necesarias para ingresar a la base de datos, se sugiere 
hacer una extracción para la zona del proyecto y adecuar la proyección. 
 

 
Figura 3. Límites municipales y estatales del Marco Geoestadístico Municipal de INEGI 

para la zona del proyecto en escala 1: 1000 000. 
 

Humedales 2007.  Al igual que los datos anteriores este conjunto cumple con las 
características necesarias para ingresar a la base de datos, se sugiere hacer una 
extracción para la zona del proyecto y adecuar la proyección (figura 4). Estos datos son 
un derivado de la carta de uso del suelo y vegetación, sin embargo por sus características 
parece un producto muy útil para el proyecto. 
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Figura 4. Humedales en la zona del proyecto. 

 
Humedales prioritarios. Incluye datos de 7 claves topográficas de la serie II. Los archivos 
vienen en dos formatos (DHF y SHP); dado que se cuenta con la cobertura completa del 
área del proyecto en serie III, se sugiere no incluir estos datos en la base y evitar 
redundancia. 

 
CN. Archivo .shp con curvas de nivel de todo el país, derivado de las cartas topográficas 
en escala 1: 250 000 del INEGI en proyección Lambert. Dado que se cuenta con la 
cobertura del tema en la escala para la zona del proyecto se sugiere no incorporar a la 
base de datos. 

 
Los archivos .shp: cuerpos_de_agua, Rios, Toponímia, Veredas_brechas, 
Cuencas_INEGI y Vías_de_trasporte, presentan las mismas características del anterior 
por lo que se sugiere no incluirlas en la base de datos. 
 
II/UNAM 
Cuencas Usumacinta y Grijalva. Estos archivos corresponden con los límites de cuenca 
establecidos en la Carta de Hidrología de Aguas Superficiales del INEGI y tienen 
cobertura solamente para el estado de Tabasco. Se sugiere usar los datos de INEGI, 
haciendo una cobertura completa del área del proyecto. Esto tiene la ventaja de eliminar 
redundancia en los datos. 
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SEMARPAN 
Aplicaciones espaciales. Es un conjunto de archivos derivados del Atlas de riesgos para 
Tabasco duplicado por Datum, incluye datos de clima, precipitación, temperatura, suelos, 
erosión, fertilidad, modificación del paisaje, unidades de paisaje, amenazas, 
compatibilidad del paisaje, disponibilidad de uso, fragilidad, infraestructura, zonificación,  
cuerpos de agua y escurrimientos, y poblados. Estos 15 se consideran aptos para ser 
integrados en la base de datos después de una revisión detallada que evite la 
redundancia de datos; el archivo de cuerpos de agua y escurrimientos requiere de 
estructuración topológica antes de integrase a la base de datos y se sugiere que los 
archivos, fisiografía, sistema de topoformas, geología, unidades de vegetación y AGEB’s 
se descarten, ya que se cuenta con estos datos en la sección de datos de INEGI. Se 
sugiere eliminar la copia para WGS84. 
 
Datos raster 
Radar. Se entregaron 6 imágenes de radar de la empresa ENVISAT, en formato N1 con 
resolución de 14.7m sin procesamiento de la zona centro del estado de Tabasco. Para su 
integración a la base de datos es necesario que estas escenas sean georreferidas y se 
elabore un mosaico. 

 
Imágenes Landsat. Se entregaron 4 imágenes del satélite Landsat 7, y 9 del satélite 
Landsat 5 de diferentes fechas, de las coordenadas imagen 22/47 y 22/48. Todas las 
escenas ETM tienen coberturas de nubes mayores al 35% y son del año 1999, por lo que 
se sugiere no incluirlas en la base de datos. De las escenas TM, 5 presentan coberturas 
de nubes menores al 20%. Se sugiere preparar un mosaico rectificado con estas escenas 
y complementarlas con las faltantes del mismo año para cubrir toda el área del proyecto 
incluyendo Guatemala (figura 5) e integrarlas a la base de datos; es también 
recomendable adquirir un cubrimiento reciente de la zona. 
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Figura 5. Cubrimiento Landsat actual y sugerido para el proyecto 

 
 

Imágenes SPOT. Se entregaron 3 escenas SPOT en formato multiespectral con pixel de 
20m, del 2007, rectificadas. Una de estas escenas tiene más de 30% de cobertura de 
nubes y bruma por lo que se sugiere no incluirla en la base de datos. Para incluir las otras 
dos es necesario hacer el mosaico. Se sugiere ampliar la cobertura SPOT a toda la zona 
de riesgo del proyecto en una sola fecha (figura 6).  
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Figura 6. Cubrimiento SPOT actual y propuesto para la zona del proyecto. 

 
 
Modelo digital de elevación (SRTM_18_09). Este archivo tiene un modelo digital de 
elevación de la misión SRTM de la NASA. Tiene una resolución de 89.6m, está en 
coordenadas geográficas y cubre la zona UTM 15 del país. Para su integración a la base 
de datos es necesario cambiar la proyección a UTM. Se recomienda ampliar esta 
cobertura a la porción norte de Guatemala. 

 
Sombreado (DEMSRTM_WGS84). Este es un producto derivado del anterior y se puede 
integrar directamente a la base de datos, como en el caso anterior es recomendable 
ampliar el área de cubrimiento. 
 
Modelo digital del terreno. Este conjunto de datos consta de 78 archivos rectificados del 
INEGI con resolución de 100m, que cubren la zona de Villahermosa, estos datos se 
obtuvieron por generalización de datos MDT de LIDAR con resolución de 5m, debido a 
que se cuenta con el cubrimiento anterior de mayor cobertura y resolución se sugiere no 
integrarlos a la base de datos.  
 
Los comentarios detallados a los datos en la escala se encuentran en el anexo 2. 
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1.2.3. Escala 1: 50 000 
Datos vectoriales 
INEGI 
Base topográfica. Este conjunto de datos está integrado por 85 cartas topográficas en 
formato SHP y 18 cartas en formato DXF que se concentran en el estado de Tabasco. 
Esta cobertura está incompleta para el estado de Tabasco y tiene datos en zonas que no 
son de interés en el estado de Chiapas, por lo que se sugiere limitar el área del proyecto 
en esta escala a la zona de influencia de las cuencas Usumacinta y Grijalva  (figura 7). 

 
Figura 7. Cubrimiento topográfico en escala 1: 50 000 sugerido y actual (en color obscuro) 

para el proyecto. 
 

Los datos topográficos de los conjuntos anteriores no tienen el nivel de estructuración 
necesario para integrarse a la base de datos, las hojas están separadas y presentan 
problemas de conectividad entre rasgos, se sugiere realizar los procedimientos 
topológicos necesarios. Los datos se entregaron en dos formatos (DXF y SHP), por lo que 
es necesario integrar los dos conjuntos de datos en el geodatabase para realizar los 
procesos topológicos necesarios.   
 
Temáticas. Conjunto de 9 mosaicos de 14 claves de la carta topográfica en escala 1: 50 
000 desagregada en 9 componentes de la carta como: altimetría, hidrografía, localidades, 
etc. Estos datos no tienen estructura, ni conectividad entre las cartas y es redundante, por 
lo que se sugiere no incluirlas en la base de datos. 
 
ARGeomática 
Inundación_2007.dwg. Archivo con un mapa de zonas de riesgo de inundación en el área 
de Villahermosa y sus alrededores. Presenta pérdida de información por lo que se sugiere 
no incluir en la base de datos.  
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Adicionalmente se cuenta con datos alternativos para este tema de otras instituciones. 
 
SEMAR 
Profundidad de ríos.  60 archivos del río Grijalva y 31 del río Samaria en formato PDF. 
Estos datos no tienen proyección ni cota de referencia. Este material no se puede integrar 
a la base de datos.  
 
COPLADET 
Vías de comunicación. Conjunto de tres archivos de INEGI con cobertura estatal para 
Tabasco compuestos por 43 hojas con datos de carreteras, vialidades (calles) y vías 
sencillas (terracerías y caminos), que incluyen atributos adicionales de variables de rutas. 
Estos datos son aptos para integrarse a la base de datos previo análisis de redundancia y 
de las condiciones de la conectividad entre sus elementos y homologación de proyección 
y Datum.  
 
Es posible que algunos de estos datos se puedan integrar como etiquetas de otros mapas 
como la base topográfica. Es muy recomendable ampliar esta cobertura a toda la zona del 
proyecto.  
 
Zona metropolitana. Archivo con un polígono con la delimitación del área urbana de 
Villahermosa en formato SHP, este no tiene atributos. Para su inclusión a la base de 
datos es necesario revisar la fecha elaboración. 
 
Localidades homologadas SAOP. Archivo con el registro de 1721 localidades con 
información de población total, vivienda y marginación. Es apto para integrarse a la base 
de datos, previo análisis para evitar duplicación de datos. Algunos elementos podría 
integrarse como alfanuméricos ligados a otros archivos. 
 
Localidades ITER. Archivo con 2530 localidades puntuales del estado de Tabasco con 
variables del ITER del Conteo 2005. Apto para integrarse a la base de datos del sistema. 
Se recomienda ampliar la cobertura de este tema a la zona del proyecto. 
 
Localidades afectadas según municipio. Archivo de COPLADET que contiene 1013 
localidades puntuales con atributos del ITER definidas como afectadas en las 
inundaciones del 2007. Se sugiere eliminar este archivo e integrar su información como 
un atributo en las localidades del ITER anteriormente descritas, con lo que se evita 
redundancia en los datos. 
 
Localidades declaradas afectadas. Archivo de COPLADET que contiene 1456 localidades 
determinadas como afectadas por el mismo evento del 2007. Se sugiere eliminar este 
archivo e integrar su información como un atributo en las localidades del ITER 
anteriormente descritas, con lo que se evita redundancia en los datos. 
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Polígono de inundación estatal. Archivo de COPLADET con la delimitación del área de 
inundación del 2007 a nivel estatal (figura 8); no tiene atributos y se encuentra duplicado 
en la misma carpeta. Se sugiere eliminar una copia e integrar a la base de datos. 
 

 
Figura 8. Zona de inundación en el estado de Tabasco según COPLADET. 

 
 
 
Zona inundable. Archivo de COPLADET con la delimitación de la zona de inundación 
exclusivamente del estado de Tabasco, no tiene atributos. Referida a la proyección 
Cónica Conforme de Lambert con un parámetro no válido con latitud origen 14. Para 
integrar a la base de datos es necesario homologar los parámetros de proyección y 
Datum. 
 
 
II/UNAM 
Estaciones climatológicas.  Conjunto de tabulares para los estados de Chiapas y Tabasco 
que cuentan con información de ubicación, nombre, dependencia, tipo y operación de las 
estaciones en formato XLS, es recomendable ampliar la cobertura a toda la región del 
proyecto y ligar los datos existentes (figura 9), así como archivos vectoriales con la 
división municipal de ambos estados. Se sugiere eliminar estos últimos ya que se cuenta 
con el MGM2005 del INEGI. Los archivos tabulares se pueden integrar  a la base de datos 
de manera directa. 
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Figura 9. Estaciones climatológicas en los estados de Chiapas y Tabasco. 

 
 
Estaciones hidrométricas. Contiene un archivo duplicado con las estaciones hidrométricas 
del estado de Tabasco, este es apto para ingresar a la base de datos. Se recomienda 
ampliar la cobertura a toda la zona del proyecto y ligarla con los datos hidrométricos 
históricos (figura 10). 
 
Esta carpeta también incluye un archivo APR de la República Mexica, un archivo area_inf  
sin atributos, areas _Tabasco y líneas_Tabasco sin atributos ni estructura, se recomienda 
no incluirlos en la base de datos.  
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Figura 10. Estaciones hidrométricas en el estado de Tabasco. 

 
 
Datos raster 
Modelo de elevación.  Este conjunto de datos del INEGI consta  de 348 archivos, 117 en 
formato BIL y 231 en formato GRID; estos cubren 117 hojas de escala      1: 50 000 de los 
estados de Tabasco y Chiapas. Los archivos se encuentran en coordenadas geográficas. 
Para su integración a la base de datos se sugiere utilizar los archivos en formato BILL y 
eliminar el resto. Es necesario elaborar un mosaico para el área del proyecto y hacer el 
cambio de proyección. 
 
Los comentarios detallados a los datos en la escala se encuentran en el anexo 3. 
 
 
1.2.4. Escala 1: 20 000 
Datos vectoriales 
INEGI 
LIDAR. Conjunto de 182 archivos LIDAR en formato LAS de INEGI del área de 
Villahermosa y zona conurbada, en proyección UTM, zona 15, ITRF92. Estos datos 
parecen convenientes para trabajar los modelos de superficie y del terreno a mayor 
detalle que el que se tiene en la actualidad, por lo que se recomienda incluirlos en la base 
de datos, sin embargo su procesamiento requiere de software adecuado que de momento 
no se tiene en el Instituto y sería necesario adquirir. 
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Modelo digital del terreno. 78 archivos con datos x, y, z derivados del conjunto anterior 
(LIDAR), en proyección UTM, zona 15, Datum ITRF92. Se sugiere eliminar estos datos ya 
que se encuentran repetidos en un formato de más fácil manejo. 
 
Modelo de superficie. 78 archivos con datos x, y, z de LIDAR, en proyección UTM, zona 
15, Datum ITRF92. Se sugiere eliminar estos datos ya que se encuentran repetidos en un 
formato de más fácil manejo. 
 
Modelos del terreno. Conjunto de 19 archivos de modelos del terreno, derivado de los 
producto anteriores en formato x,y,z en bases de datos ACCES y 15 en formato TXT. Se 
sugiere no incluir estos datos en la base para eliminar redundancia. 
 
Cartografía Geoestadística Urbana 2005. Archivo con 86 localidades del estado de 
Tabasco con áreas geoestadísticas básicas, incluye manzanas y polígonos de localidades 
urbanas y servicios. Material apto para ingresar a la base de datos. Se sugiere ampliar el 
cubrimiento a la zona del proyecto. 
 
 
COPLADET 
Colonias. Archivo que integra 1355 colonias del estado de Tabasco con varios atributos, 
en coordenadas geográficas. Se sugiere integrar a la base de datos después de un 
proceso de depuración de atributos y homologación de proyección y Datum. 
 
Manzanas inundadas. Dos archivos, uno con 1495 manzanas inundadas en el 2007 con 
referencia INEGI y otro (manzanas unidas) con 1517 manzanas con variables del conteo 
de población de 2005. Se pueden integrar  a la base de datos previo análisis detallado 
para evitar redundancia de datos y normalización de proyección. 
 
Manzanas. Archivo en proyección Cónica Conforme de Lambert con 9373 polígonos de 
manzanas con variables de población y de servicios del estado de Tabasco. Se sugiere 
revisar para evitar redundancia de datos, es posible que se puedan integrar algunos 
elementos como alfanuméricos. Para su integración a la base de datos es necesario 
homologar la proyección. Incluye también un archivo tabular con variables incluidas en el 
punto anterior, se sugiere eliminarlo para evitar redundancia. 
 
II/UNAM 
Curvas de nivel. Archivo con curvas de nivel obtenidas del MDE LIDAR de INEGI, 
cubrimiento con 12 claves en escala 1: 20 000  (figura 11) con equidistancias de 25 cm en 
el intervalo de 1 a 9.75 m y de 10 a 50 m equidistancias de 1m; en UTM,  zona 15. 
Archivo apto para ingresar a la base de datos. 
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Figura 11. Cubrimiento de curvas de nivel a 0.25 y 5m de INEGI. 

 
Puntos GPS. Archivo que contiene los niveles de agua de lagunas y ríos de Tabasco, 
incluye metadatos. Apto para ingresar a la base de datos.  
 
Límites. Conjunto de tres archivos con la división estatal, municipal y localidades ITER del 
país. Se sugiere eliminar ya que se cuenta con esta información en el archivo MGM 2005 
del INEGI. 
 
Microcuencas. Archivo con 27 cuencas generalizadas de los ríos Usumacinta y Grijalva de 
fuente INEGI; recortadas al límite del estado de Tabasco. Se sugiere eliminar este archivo 
y trabajar con las cuencas de INEGI para toda la zona del proyecto. 
 
SAOP 
Obras de protección y emergentes. Contiene 5 archivos con información de bordos, 
compuertas, costalería, polígono de inundación final y una imagen cartográfica de salida 
con los elementos anteriores en formato PDF. Archivos aptos para ingresar a la base de 
datos. 
 
Colonias. Archivo duplicado de COPLADET. Se sugiere eliminarlo para evitar redundancia 
de datos.  
 
Localidades entre bordos del río Samaria. Siete archivos de las zonas urbanas, cuerpos 
de agua, localidades afectadas de Chiapas y Tabasco, y el escenario de inundación 2 con 
40 polígonos en las cercanías del río Samaria; de fuente INEGI.  
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Incluye un mapa  de los elementos anteriores en PDF. Archivos aptos para ingresar a la 
base de datos. 
 
Zonas de riesgo. Archivo integrado por 122 capas que contienen los asentamientos en las 
zonas de riesgo en el estado de Tabasco en formato DWG. Incluye dos tablas con zonas 
inamovibles y movibles de las zonas de riesgo. Para su inclusión a la base de datos se 
sugiere estructurar geométricamente y por atributos el archivo DWG. Se sugiere evaluar 
la posibilidad de ampliar el cubrimiento de la zona de proyecto. 
 
Datos raster 
Imágenes SPOT pan. Se cuenta con dos escenas SPOT pancromáticas y una 
multiespectral del 2008, con resolución de 2.5m y cobertura de nubes por abajo del 20%. 
Para su integración a la base de datos es necesario elaborar el mosaico correspondiente. 
Se sugiere integrar un mosaico completo de la zona de riesgo con datos SPOT 
multiespectral y pancromático a 2.5m del mismo año para la escala (figura 12). 
 
 

 
Figura 12. Cubrimiento actual y sugerido con SPOT a 2.5m del área del proyecto. 

 
Modelo de superficie. Conjunto de datos  del INEGI integrado por 78 archivos en formato 
GRID con resolución de 5m, en proyección UTM, zona 15 en ITRF92, obtenidos de los 
datos en formato LAS de LIDAR. Para su integración a la base de datos solamente es 
necesario hacer el mosaico. 
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