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I. INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo a la propuesta del 3 de septiembre del actual presidente de la República 
Mexicana Enrique Peña Nieto se hizo presente el proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México, el cual estará comprendido por 12 mil hectáreas y se construirá en áreas 
federales del ex Lago de Texcoco y en terrenos adquiridos a ejidatarios y pequeños 
propietarios de los municipios de Atenco, Ecatepec y Texcoco, Estado de México así como 
45 hectáreas del patrimonio del Estado de México en el municipio de Chimalhuacán. Se 
trata sin duda alguna, de un proyecto de gran envergadura e infraestructura que 
transformara completamente el entorno urbano tanto como ambiental en la Zona 
Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y de la región centro del país, lo cual generará 
un desarrollo económico y una sobrecarga urbana que han alterado el ecosistema  agotando 
los recursos para satisfacer las necesidades básicas y la sobreexplotación de los recursos 
hídricos, tanto de los acuíferos locales como de las fuentes externas. 

En este trabajo de tesina se desarrolló un proceso de observación, verificación y análisis 
descriptivo  para denotar las zonas inundables en la zona poniente del proyecto del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México (NAIM), a través del uso de nuevas tecnologías como 
Vehículos Aéreos No Tripulados (UAV por sus siglas en inglés), así como softwares 
especializados para la manipulación de datos geográficos y geoespaciales tales como los  
Sistemas de Información Geográfica (GIS por sus siglas en ingles) y estudios de Sistemas 
de Posicionamiento Global (GPS) para el control horizontal y vertical de la información 
geoespacial. 

El desarrollo requirió de una serie de estudios de ingeniería obtenidos a través de la 
Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil (GEIC) perteneciente a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), tales como el Ortomosaico  proveniente del área de Vehículos Aéreos 
No Tripulados (VANT) del proyecto NAIM, así como las estaciones climatológicas por parte 
del área de Hidrometeorología; para observar los valores de precipitación media anual y la 
obtención de hidrogramas de precipitación por medio de interpolación de datos.  

Con el análisis se realiza un aporte a la zona poniente del NAIM con el fin de predecir la 
precipitación máxima y dimensionar el riesgo de inundación a futuro. 
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ABSTRACT 

According to the proposal of September 3 of the current President of the Mexican Republic 
Enrique Peña Nieto was presented the project of New International Airport of Mexico, which 
will be comprised by 12 thousand hectares and will be built in federal areas of the Ex Lago  
deTexcoco and on lands acquired from ejidatarios and small owners in the township of 
Atenco, Ecatepec and Texcoco, State of Mexico, as well as 45 hectares of the State of 
Mexico's heritage in the municipality of Chimalhuacán. 

It’s undoubtedly a major project and infrastructure that will completely transform the urban 
and environmental environment in the Metropolitan Zone of the Valley of Mexico (ZMVM) 
and the central region of the country, which will generate economic development and urban 
overload that have altered the ecosystem, depleting resources to meet basic needs and 
overexploitation of water resources, both local aquifers and external sources. 

In this thesis a process of observation, verification and descriptive analysis was developed 
to denote the flood zones in the western area of the New Mexico International Airport (NAIM) 
project, through the use of new technologies such as Unmanned Aerial Vehicles ( UAV by 
its abbreviations in English), as well as specialized softwares for the manipulation of 
geographic and geospatial data such as the Geographic Information Systems (GIS for its 
acronym in English) and studies of Global Positioning Systems (GPS) for horizontal control 
and vertical of geospatial information. 

The development required a series of engineering studies obtained through the Gerencia e 
Estudios de Ingenieria Civil (GEIC) belonging to the Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
such as the Ortomosaic from the area of Vehículos Aéreos No Tripulados (UAV). Of the 
NAIM project, as well as the climatological stations by the Hidrometeorología area; to 
observe the average annual precipitation values and obtain rainfall hydrographs through 
data interpolation. 

With the analysis, a contribution is made to the western zone of the NAIM in order to predict 
the maximum rainfall and to measure the risk of flooding in the future. 
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II. CASO DE ESTUDIO 
 

La construcción del Proyecto Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se lleva 
acabo, en lo que fuera el lago de Texcoco. Según sus características físicas, el terreno 
conserva un alto número de áreas con alto nivel freático, con un potencial de deformación y 
una baja resistencia al esfuerzo, lo que provoca de manera inminente e inevitable una serie 
de problemáticas, en cuanto a la inestabilidad de la superficie de estudio. 

Se ha insistido sobre la importancia de las técnicas de recolección y canalización de las 
aguas, ya que estas son la principal atenuante de perjudicar de cualquier modo la estructura 
constructiva del aeropuerto. 

Las aguas amenazan de maneras muy diversas estas pueden ser; procedentes de 
filtraciones directas como; agua de lluvia, de flujos a través de la masa de suelo, de flujo 
ascendente por capilaridad y en menor grado, de condensación de la humedad. Estas se 
infiltran o discurren por la superficie del terreno, afectando superficialmente la zona. 
Provocando erosiones o terraplenes y tienden a correr en bajos topográficos; allí se 
almacenan a no ser que sean oportunamente eliminadas, de no ser así generan finalmente 
hundimientos en la superficie con posible inundación. 

III. OBJETIVOS 
3.1. Objetivo General. 

Análisis de riesgo de inundación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, en las 
Zonas denominadas Casa Colorada y Cola de Pato. 

3.2. Objetivos Particulares. 
• Elaborar mapas temáticos para mostrar las propiedades geológicas, topográficas, 

hidrológicas e hidráulicas. 
• Generar retornos a 20 años de las estaciones climatológicas más cercanas, para 

obtener las precipitaciones anuales y un promedio anual, para representarlas 
mediante gráficos. 

• Analizar el sistema de drenaje subterráneo, y método de drenes verticales 
empleados. 
 
IV. JUSTIFICACIÓN 

Hay que recordar que se trata de una zona altamente inundable, debido a que desbocan 
nueve microcuencas de escurrimientos que tienen origen en la Sierra Nevada y que en 
situaciones extraordinarias pueden aportar altos volúmenes de agua. También, ahí 
descarga el agua de los ríos Churubusco, Piedad, y San Francisco provenientes de la 
Ciudad de México, asimismo los ríos de San Juan Teotihuacán, Papalotla, Xalapango, 
Coxcacoaco, Texcoco, Chapingo, San Bernardino, Santa Mónica y Coatepec, por la parte 
de la subcuenca oriental.
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V. MARCO TEÓRICO 
5.1 SISTEMAS DE REFERENCIA. 

5.1.1 Proyecciones cartográficas 
El hombre, desde su origen, siempre ha presentado la curiosidad y necesidad de conocer y 
representar su entorno, esto con la finalidad de poder aprovechar los recursos que están a 
su alcance para garantizar su supervivencia. A lo largo del tiempo, esta acción de 
representar en un plano o mapa el contexto que nos rodea o interesa se ha vuelto más 
complejo, debido a la necesidad de una mayor calidad o precisión en los trazos. Debido a 
esta necesidad, la representación requería pasar de trazos a algo con un rigor más 
científico. A partir de esto es donde se comienza el estudio de las deducciones 
trigonométricas y matemáticas para proyectar la Tierra a una superficie de referencia, es 
decir, las proyecciones cartográficas. 
 
De tras del desarrollo del estudio de las proyecciones cartográficas hay un gran trabajo de 
investigación que viene desde nuestros antepasados, es importante tener claro de dónde 
viene y cuál es el fin de las proyecciones cartográficas, como algo que observamos en un 
mapa, plano o carta tiene una gran importancia. 
 

5.1.2 Definición de Cartografía 

Para poder analizar a más detalle el significado de las proyecciones cartográficas, es 
necesario conocer el significado de Cartografía. Existe un gran número de descripciones de 
esta, sin embargo, se empleará la que ha adoptado bibliografía del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI, 2004).  
 
“Cartografía es el conjunto de estudios, operaciones científicas y técnicas que intervienen 
en la formación o análisis de mapas, modelos en relieve y globos que representan la tierra, 
parte de ella o cualquier parte del universo” (Meynen, 1984) 
 

5.1.3 Definición de Proyecciones Cartográficas  

Las proyecciones cartográficas son un conjunto de fórmulas para transformar un sistema de 
coordenadas de una superficie curva a un plano. (Barrera, 2015) 
 
Esta definición es para comprender a grandes rasgos su significado. Cabe señalar que 
existen definiciones más profundizadas, las cuales hacen mención de los elementos que 
son empleados en el estudio de las proyecciones. Por ejemplo, para Martín Asin (1990) una 
proyección cartográfica es la correspondencia biunívoca entre los puntos de una esfera o 
elipsoide y sus transformadas en el plano. Dicha correspondencia, además de puntual y 
biunívoca se expresa en función de (ϕ, λ) en el elipsoide y se traduce en (x, y) en el plano. 



24 
 

5.1.4 Clasificación de las proyecciones  
 

Para poder realizar la transformación de la superficie terrestre a un plano, los cartógrafos 
se auxilian de las proyecciones cartográficas, esto es, de los métodos para transferir la 
imagen de la Tierra a un plano (ver imagen 3.1). Esta transferencia hace que se genere una 
distorsión. 
Cabe señalar que la distorsión que presentan las proyecciones es uno de los diferentes 
métodos de clasificación. 

 

Imagen 2.1 Proyección de la Esfera a un Plano, Guía de Proyecciones Cartográficas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2.2 Clasificación de las proyecciones cartográficas, Guía de Proyecciones Cartográficas 
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Cuando se genera un documento cartográfico, por más cuidadoso que sea el tratamiento 
de la información, siempre se introducirá un tipo de distorsión. Para poder realizar la 
transformación de la superficie terrestre a un plano, los cartógrafos se auxilian de las 
proyecciones cartográficas, esto es, de los métodos para transferir la imagen de la tierra a 
un plano. 

5.1.4.1 Clasificación de acuerdo a la propiedad que conserva. 

5.1.4.1.1 Proyección Equivalente 

Conservan las superficies del área representada, lo que obliga a la deformación tanto de las 
distancias como de los ángulos. Es necesario denotar que cuando el área representada es 
pequeña es difícil distinguir este tipo de proyecciones de las proyecciones conformes, a 
menos que sea por cálculo o que esté expresamente indicado. El mecanismo que se sigue 
para lograr la equivalencia en este tipo de proyecciones es sencillo, pues lo único que se 
establece es que el factor de escala de los meridianos sea inversamente proporcional al 
factor de escala de los paralelos, esto es: 

K=1
h
 

Como puede deducirse, al afectar de esta manera las coordenadas, el valor de la superficie 
se conserva, no así el de las distancias que se deforman dependiendo de su orientación y 
los ángulos que también se ven afectados por la variación de las distancias. 

5.1.4.1.2 Proyección Conforme 

La característica de estas proyecciones es la conservación diferencial de los ángulos, 
característica que puede identificarse al observar que las líneas de gradícula se intersecan 
a 90°, aún a costa de distorsionar las líneas que unen dos puntos. Una consecuencia directa 
de lo anterior es que la superficie de cualquier polígono se distorsiona en dicho proceso. 
Debe recordarse que una proyección conforme se refiere a la conservación de ángulos, no 
de acimuts o rumbos, por lo que deben de considerarse cálculos adicionales en algunas 
proyecciones conformes para la conversión de acimuts de campo a acimuts cartográficos. 

5.1.4.1.3 Proyección Equidistante 

En este tipo de proyección las distancias entre puntos seleccionados se conservan sin 
deformación, en términos prácticos significa que el factor de escala es igual a la unidad, 
esto es: 
 
K = 1, para la conservación de las distancias en los paralelos 
H = 1, para la conservación de las distancias en los meridianos 
 
Sin embargo, a diferencia de otras proyecciones, la conservación de esta propiedad no se 
presenta para todos los puntos en todo el plano (esto es k≠h). 
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5.1.4.1.4 Proyección Azimutal 

También llamadas perspectivas, son sistemas donde el mapa se obtiene proyectando la 
superficie terrestre sobre un plano que es tangente a la esfera o elipsoide en un punto, 
donde de acuerdo a la ubicación de dicho punto, la proyección puede ser: Polar, Ecuatorial 
u Oblicua. (Barrera Trejo, F. 2015. Cartografía Matemática. P.13) 

5.1.4.1.5 Proyección Afiláctica 
 
En las proyecciones afiláctica no se conserva ninguna de las propiedades anteriores, es 
decir, se deforman ángulos, áreas y distancias. Aun cuando tales proyecciones en principio 
aparentan no tener utilidad, en realidad son ampliamente utilizadas para representar el globo 
terráqueo, continentes completos o para propósitos especiales. 

 
Imagen 2.3 Representación gráfica de cada una de las propiedades de las proyecciones, Revista Geográfica Digital 

 

5.1.4.2 Clasificación de las proyecciones por tipo de superficie 

Otra manera de clasificar las proyecciones es por tipo de superficie utilizada. En resumen, 
se puede decir que se utilizan como superficie de representación, el plano, el cono, el 
cilindro y otras. De lo anterior la clasificación por tipo de superficie es la siguiente: 

5.1.4.2.1 Proyecciones planas 
 

Son aquellas donde la superficie de referencia es un plano, es conveniente señalar que los 
factores de escala del paralelo y del meridiano, no son fáciles de determinar en las 
proyecciones planas, razón por la cual éstos valores están sustituidos por los factores de 
escala radial (h') y concéntrico (k,'). Derivado de lo anterior, el valor de la deformación 
angular se denota como w', mismo que está definido por: 

sen�
w′

2
� = �

h′ − k′

(h′ + k′)
� 

CONFORME 
 

EQUIDISTANTE EQUIVALENTE 



27 
 

 
Imagen 2.4 Representación gráfica de la Proyección Plana, Revista Geográfica Digital 

 
Continuando con el aspecto de las subclasificaciones se tienen definidas las siguientes: 

5.1.4.3 Gnomónica 
 

Se define así a las proyecciones planas que tienen como punto de vista el centro de la tierra 
meridianos forman líneas rectas, en tanto que los paralelos aparecen como curvas. 

Imagen 2.5 Proyección Gnomónica, Guía de Proyecciones Cartográficas 

5.1.4.4 Estereográficas 
 
Son aquellas proyecciones planas que tienen como punto de vista el punto diametral 
opuesto al punto de tangencia (antípoda).  

Imagen 2.6Proyección Estereográfica, Guía de Proyecciones Cartográficas 

5.1.4.5 Ortográficas 
 

Se define así a las proyecciones acimutales que tienen como Punto de vista el infinito. 
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Imagen 2.7 Proyección Ortográfica, Guía de Proyecciones Cartográficas 
 

5.1.4.6 Proyecciones cónicas 
 

Son aquellas en donde la superficie de referencia es un cono. Esta categoría presenta 
diferentes alternativas referentes a la posición del cono con respecto al eje de rotación de 
la tierra, teniéndose así: 

• Normales - cuando el eje de simetría del cuerpo de referencia es coincidente con el 
eje de rotación de la tierra. 

• Transversas - cuando el eje de simetría del cuerpo de referencia forma un ángulo 
recto con respecto al eje de rotación de la tierra. 

• Oblicuas - cuando no se cumple ninguno de los dos casos anteriores. 

Imagen 2.8 Representación gráfica de la Proyección Cónica con respecto a la posición del cono, Revista Geográfica 
Digital 

 
Estas tres proyecciones a su vez se clasifican en tres tipos: 

• Polares. Son polares, si uno de los polos está en el centro de la proyección; el sector 
más preciso es alrededor del polo. 

• Ecuatoriales. Ecuatoriales cuando un punto de la línea ecuatorial ocupa el centro de 
la proyección. 

• Oblicuas. Son oblicuas cuando el centro corresponde a un punto intermedio, entre un 
polo y el ecuador.  

 
Imagen 2.9 Representación gráfica de la Proyección Cónica de acuerdo al centro de proyección, Revista Geográfica 

Digital 
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5.1.4.7 Proyecciones cilíndricas 
 

Se clasifican en este rubro las que utilizan al cilindro como superficie de proyección. De 
manera similar a las cónicas; este tipo de proyección puede ser secante o tangente. Para 
complementar la definición de estas proyecciones se debe considerar la posición de la 
superficie de referencia con respecto al eje de rotación de la tierra, teniéndose así: 

Imagen 2.10 Representación gráfica de la Proyección Cilíndrica, Revista Geográfica Digital 

5.1.4.8 Normales 
 
Cuando el eje de simetría del cuerpo de referencia es coincidente con el eje de rotación de 
la tierra. 

Dentro de estas están: 

• Conforme Mercator. 
• Equivalente Cilíndrica de Lambert. 
• Equidistante Platee Carre. 
• Acimutal. 

5.1.4.9 Transversas 
 

Cuando el eje de simetría del cuerpo de referencia forma un Ángulo recto con respecto al 
eje de rotación de la tierra. En estas se encuentran: 
 

• Conforme UTM. 
• Equivalente. 
• Equidistante. 
• Acimutal. 

5.1.4.10 Oblicuas.  
 

Cuando no se cumple ninguno de los dos casos anteriores. Aquí se encuentran: 

• Conforme Hotine 
• Equivalente 
• Equidistante 
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• Acimutal 

Dentro de esta clasificación están comprendidas todas las proyecciones que no utilizan 
como espacio de representación las señaladas anteriormente. 

• Globular 
• Estrella 
• Poliédrica 
 

5.1.5 Aplicaciones de las proyecciones en la Geología  
 

Las proyecciones cartográficas representan una herramienta de mucha utilidad en la 
ingeniería geológica, ya sea en la lectura de cartas topográficas o en mapas geológicos, 
cuando se quiere saber una ubicación exacta del área de estudio. 
Como se sabe desde tiempos remotos se ha buscado dirigirse a donde los recursos 
naturales puedan ser aprovechados por el hombre y las proyecciones cartográficas permiten 
al geólogo apoyarse en ellas para esa búsqueda. Sin embargo, las proyecciones más 
utilizadas son las estereográficas que corresponden a las planas, dichas proyecciones nos 
dan información de un polo a su opuesto, dando como resultado unas redes concéntricas 
que representan los paralelos y meridianos, este tipo de proyección define una inversión en 
el espacio que transforma los puntos de la esfera en puntos del plano. Sobre estas redes 
estereográficas se puede trazar juegos de diaclasas en un afloramiento rocoso, la 
determinación de la dirección y el buzamiento de un estrato, la determinación del tipo de 
rotura en un movimiento de ladera. 

Imagen 2.11 Propiedades de las proyecciones azimutales más utilizadas en Ing. Geológica, Roberto Tomás Jover, 
Ignacio Ferreiro Prieto, Irene Sentana Gadea Ma. Carmen Díaz Ivorra 

La primera representación cartográfica de la que se tiene noticia como una forma de 
documento impreso, es una tabla de arcilla con caracteres grabados que data del año 2800 
a.C., encontrada en la Mesopotamia asiática, la cual constituye en esencia una carta 
catastral elaborada con fines impositivos. Se sabe también de documentos similares muy 
antiguos en Egipto, la India y China. 
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Se presume que los primeros mapas fueron dibujados con varitas de ramas sobre la tierra 
y el uso de piedras, hojas y otros objetos para representar el relieve, las construcciones, los 
sitios de caza, las tribus enemigas. 

 
Imagen 2.12 Antecedentes cartográficos, INEGI  

Es considerado el padre de la cartografía moderna a Gerardus Mercator matemático, 
geógrafo y teólogo holandés, estudió Humanidades y Filosofía en la Universidad de Lovaina; 
tiempo después se especializó en cartografía a partir de su experiencia en la elaboración 
de mapas, la observación astronómica y su invención científica. Fue de gran utilidad en la 
fabricación de globos terráqueos, además escribió el primer libro respecto al tema. 

De acuerdo con sus biógrafos, trabajó como grabador con los astrónomos y matemáticos 
Regnier Gemma Frisius y Van der Heyden, en la realización de un mapa esférico en 1536. 
Su aportación más importante es la proyección Mercator. 

5.1.6 Definiciones 
5.1.6.1 Cartografía 

 
La cartografía es una rama de la geografía. Es la técnica ciencia y/o arte de representar la 
superficie terrestre total o parcial mente. Mediante la realización de mapas planos y/o 
cualquier documento cartográfico. 

 
Imagen 2.13 Dicen que la tierra es plana y se aguanta a lomos de cuatro elefantes que están sobre el caparazón de una 

tortuga, Tribuna Salamanca   
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5.1.6.2 Mapas 
 

Documento de información geográfica relativa a toda o una parte de una superficie ideal o 
real, que contiene información seleccionada, generalizada y simbolizada obre una cierta 
distribución espacial de la superficie terrestre. 

5.1.7 Clasificación de mapas  
5.1.7.1 Clasificación por la escala 

 
Todo mapa está necesariamente a una cierta escala, que como ya se mencionó, se define 
en la etapa de diseño. El propósito de la escala es el de permitir la representación de áreas 
grandes en un documento manejable de pequeñas dimensiones.  

En términos cartográficos, la escala tiene tres formas de enunciación o representación: 

a) Por la fracción representativa: Es una expresión numérica dada en forma de fracción 
como 1/50,000, ó de relación como 1:50,000. 

b) Por la escala gráfica:  

 
Imagen 2.14 Escala grafica en kilómetros, Elaborción Propia 

 

c) Por la escala declarada. 

Esta es una expresión, una frase, una declaración, que indica las relaciones de distancia 
entre mapa y realidad en unidades diferentes de medida. No es muy usual en el medio 
nacional, pero sí frecuente en países de habla inglesa; Ejemplo:  

Se sabe que 1 cm en el mapa equivale a 50,000 cm en el terreno, o bien, 500 metros. 

De acuerdo con la escala, los mapas se clasifican en mapas de escala grande, mediana y 
chica; la escala es la relación que existe entre las distancias obtenidas en el mapa con 
respecto a las correspondientes distancias en el terreno. Un esquema de los más usuales 
es el siguiente: 

• Mapas de escala grande Escalas hasta 1:50,000 
• Mapas de escala mediana Escalas entre 1:50,000 y 1:250,000 
• Mapas de escala chica Escalas de 1:250,000 y menores 

 
Conforme a lo anterior, el grupo de cartas del INEGI en las escalas de 1:50,000 y 1:250,000, 
se ubica dentro del grupo de escalas medias, los foto mapas en la escala de 1:20,000 son 
de escala grande y el mapa de la República Mexicana en la escala de 1:1, 000,000 es un 
mapa de escala chica.  

Carta topográfica escala.  1:50 000 
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• Proyección universal transversa de Mercator. 
• Cuadricula: A cada 1 000 m. 
• Equidistancia de curva de nivel: 

 10m en terreno plano 
 20m en terreno montañoso. 

• Procedimiento de compilación: Fotogramétrico. 
• Cubrimiento: 15´de latitud y 20´de longitud. 
• Área de cubrimiento: 1 000 km2 (67 x 55 cm) 

 
Carta topográfica escala. 1:250 000 

• Proyección: Universal Transversa de Mercator. 
• Cuadricula: A cada 10 000m. 
• Equidistancia entre curvas de nivel: 

 50m en terreno plano 
 100m en terreno montañoso. 

• Procedimiento de compilación: Derivada de la carta topográfica 1:50 000. 
• Cubrimiento: 1° de latitud por 2° de longitud de área cubierta 
• Área de cubrimiento: 24 000 km2. 

 
Carta topográfica escala. 1:1 000 000. 

• Proyección: Cónica conforme de Lambert. 
• Equidistancia de curvas de nivel: 200m. 
• Compilación: Derivada de la topografía Esc.1:250 000. 

 
5.1.7.2 Clasificación por nivel de información. 

 
Los mapas se clasifican conforme a la densidad de información contenida, en la forma 
siguiente: 

• Esquemas básicos de campo, 
• Mapas de reconocimiento general, 
• Mapas semidetallados, 
• Mapas de detallados, 
• Mapas de gran detalle 

 

Los esquemas básicos de campo: son documentos rápidamente preparados, en 
extensiones hasta donde alcanza la vista (sin precisión, generalizados  y sin detalle), con el 
propósito de dar distancias y direcciones aproximadas así como la ubicación relativa de 
detalles de interés. 

5.1.7.3 Clasificación por el sistema de producción 
 

• Mapas preparados a base de esquemas de campo 
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• Mapas preparados con base en levantamientos de campo 
• Mapas fotográficos 
• Mapas fotogramétricos 
• Mapas automatizados, con base en sistemas digitales  

 
5.1.7.4 Clasificación por el propósito del mapa 

 
De acuerdo con su propósito, los mapas pueden ser muy variados, pero en términos  
Generales se podría mencionar la siguiente clasificación: 

• Mapas murales, pictóricos o decorativos: Estos sirven para decorar paredes, oficinas 
o escritorios etc. 

• Mapas de ubicación e información general: Son documentos de consulta y trabajo; 
no son muy detallados y normalmente están en escalas chicas de presentación. 

• Mapas para planeación: Son documentos de trabajo, contienen información 
cuidadosamente elegida para el propósito y para satisfacer las necesidades de los 
planificadores, la que es susceptible de cuantificación y análisis para la elaboración 
de anteproyectos. 

• Mapas de estudios o proyectos específicos: Son resultantes en lo general del trabajo 
de planeación ejecutado con los anteriores, cuando existen. Presentan resultados y 
conclusiones de los estudios, junto con las propuestas específicas de planeación y 
sus alternativas, a escalas grandes y a nivel de detalle. 
 

5.1.7.5 Clasificación conforme a la precisión. 
 

Los mapas se clasifican en términos del grado de conformidad que tengan con respecto a 
las especificaciones adoptadas en el diseño; Conforme a las especificaciones adoptadas, 
los mapas se pueden clasificar, de acuerdo con su precisión en la forma siguiente: 

• Tipo A  Adecuados Los que cumplen cabalmente con las normas 
• Tipo B  Utilizables  Los que las cumplen parcialmente 
• Tipo C  Inadecuados  Los que apenas cumplen con las especificaciones 

Los mapas que no cumplan del todo con las normas son inútiles, de muy baja calidad, deben 
ser retirados de la circulación y hechos de nuevo.  

 

5.1.7.6 Clasificación por el tipo de información 
 

De acuerdo con el tipo de información presentada, los mapas se pueden clasificar como se 
indica en el siguiente cuadro.  
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Imagen 2.15 Clasificación de mapas por tipo de información, Elaboración Propia 

 

5.1.8 Cartografía temática 
 

En la cartografía temática, visualizamos los datos basándonos en conceptos espaciales, 
tales como pueden ser: densidad, tasas, porcentajes, números de indexación o tendencias, 
y de procedimientos, tales como puede ser por ejemplo la función de promediar. Para hacer 
que las cosas sean comparables, o bien las relacionamos con unidades estándar, como los 
kilómetros cuadrados, o bien las transformamos en situaciones estándar. Con el fin de 
comparar las temperaturas medias medidas en diferentes latitudes, primero evaluamos la 
altura sobre el nivel del mar de las estaciones en las que se midieron las temperaturas y 
luego las reducimos al nivel del mar. 

Tipos de mapas. Los tipos de mapas se distinguen por la forma en que se representa 

• Mapas corocromáticos, que muestran diferencias cualitativas usando diferencias de 
color.  

• Mapas de coropletas, que muestran diferencias en cantidades relativas con 
diferencias de intensidad o matiz.  

• Mapas de símbolos proporcionales, que muestran diferencias en las cantidades 
absolutas por medio de diferencias en el tamaño de los símbolos.  

• Mapas de isolíneas, que presentan las diferencias en valores absolutos o relativos 
en una superficie percibida como continua.  
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• Mapas de diagrama, que utilizan diagramas, ya sea de puntos o superficies. Los 
gráficos circulares son un ejemplo.  

• Mapas de flujos, que muestran la ruta, la dirección (y el tamaño) de los movimientos 
de transporte.  

• Mapas de puntos, que representan la distribución de fenómenos discretos con 
símbolos puntuales, representando cada uno la misma cualidad.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.16 En el mapa izquierdo todos los elementos que pertenecen a la misma clase no se pueden identificar a 
simple vista, mientras que sí se pueden identificar cuando se representan con colores diferentes.  (Mapas por B. Köbben, 

Kraak & Ormeling, Cartography, visualization of spatial data, 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Imagen 2.17Mapa corocromático,                                          Imagen 2.18 Mapa de coropletas.  

Kraak & Ormeling, Cartography, visualization of spatial data, 2010 
 

 

 

 

 

 

 
 Imagen 2.19 Mapa de símbolos proporcionales                                       Imagen 2.20 Mapa de isolíneas 

Kraak & Ormeling, Cartography, visualization of spatial data, 2010 
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Imagen 2.21 Mapa de diagramas                                                            Imagen 2.22 Mapa de flujos  Kraak & Ormeling, 
Cartography, visualization of spatial data, 2010 

 

 

 

 

 

 
   Imagen 2.23 Mapa de puntos                                              Imagen 2.24 Mapa combinación de varios tipos. 

Kraak & Ormeling, Cartography, visualization of spatial data, 2010 
 

5.1.8.1 Clasificación de mapas 
 

La clasificación de los mapas se realiza de acuerdo con la problemática, la información que 
se representa y como se representa. Los mapas que usualmente se utilizan son los 
Demográficos, Hidrológicos, Edafológicos, Geológicos, entre otros. 

Los mapas demográficos muestran aspectos de la población, como puedan ser su densidad 
o su distribución, las de las minorías, su crecimiento o disminución, los porcentajes de 
jóvenes o ancianos, su aumento o disminución, la emigración o la inmigración, la natalidad 
o la mortalidad. 
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Imagen 2.24 Distribución de la población en Eslovaquia. El rojo representa a los ciudadanos de habla eslovaca; el verde 

a los que hablan húngaro. Atlas Nacional de Eslovaquia, 1980 . (Ernst Klett Verlag GmbH). 
 

Los mapas económicos tratan de integrar tanto las actividades agrícolas, expresadas en los 
usos del suelo, con el sector de fábricas y manufacturas, como el sector servicios. El aspecto 
más problemático en esos mapas, es que los símbolos de fábricas y manufacturas tienden 
a expandirse sobre las áreas agrícolas, enmascarando parcialmente así, los tipos de uso 
del suelo. 

 
Imagen 2.25 Detalle de un mapa económico de la India y Bangladesh. (Ernst Klett Verlag GmbH)  

 

Los mapas medioambientales representan el nivel de degradación del medioambiente o las 
amenazas a las que está expuesto.  

 
Imagen 2.26 El impacto del tráfico sobre el medio del Atlas Mundial de Recursos y Medio Ambiente.                                                                                                                     
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Los mapas históricos tienen como objetivo presentar situaciones del pasado, ya sean de 
carácter político, económico o cultural. Su principal problema es encontrar los datos para 
poder presentar una imagen completa. Uno de los desafío al que se enfrentan los mapas 
históricos es el de mostrar los cambios que se suceden a lo largo del tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 2.27 Últimos días de la Comuna de París en 1871. (Haack Atlas zur Geschichte, 1970.) 

 

Los mapas religiosos tienden a representar la influencia, el número de personas y el tipo 
de religión que se practica en cada una de las zonas del territorio. 

5.1.9 Elementos y división de una carta topográfica 

 
Imagen 2.28  Distribución de la división de los espacios de una carta del documento “LECTURA E INTERPRETACIÓN 
DE LA CARTA TOPOGRÁFICA ESC. 1:50 000” realizado por Felipe Eleazar Sánchez Martínez.Dirección General de 

Geografía. Depto. de Org. de la Capacitación. 

                                         
Imagen 2.29 División de la República Mexicana para las cartas 1:1,000,000 (líneas verdes) Y división para las cartas 
1;500,000 (cuadros azules). (Imagen del documento “Nomenclatura para la cartografía digital e impresa escala 1:50 000 
impreso por INEGI) 
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Imagen 2.30 División de la República Mexicana para las cartas 1:250,000 Imagen del documento “Gguía para la 
interpretación de cartografía uso del suelo y vegetación escala 1;250,000 serie III impreso por INEGI en 2013) 

5.1.10 Cartografía 
La cartografía es el proceso y las técnicas para elaborar mapas, cartas, planos y croquis a los cuales se les 
denomina Productos Cartográficos  (INEGI, 2006) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2.1 Tipos de Mapas, Elaboración Propia 
 

5.1.11 Mapa Temático 
 

La ICA (International Cartographic Association), por sus siglas en inglés, define al mapa 
temático como el mapa que muestra las características o conceptos particulares. (Palacios, 
2014) 

En México El término carta se ha empleado como sinónimo de mapa 

TIPOS DE MAPAS (MODIFICADO DE INEGI, 2006). 
Por extensión: 
Mapamundi Cuando se representa toda la superficie terrestre 

Continental Cuando se representa a nivel continental 

Nacional Representación de una nación 
Autómico cuando se representa una comunidad atómica 

Local De una localidad o municipal 
Tipos de Mapas (Modificado de INEGI, 2006). 
Por extensión: 
Mapamundi Cuando se representa toda la superficie terrestre 

Continental Cuando se representa a nivel continental 

Nacional Representación de una nación 
Autómico cuando se representa una comunidad atómica 

Local De una localidad o municipal 
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Internacionalmente la diferencia entre carta y mapas depende de la información que 
presentan, es decir, la carta contiene información específica en base a las necesidades del 
estudio a realizar con información especializada del tema. Los mapas son de información 
general para cualquier persona que consulte su información. (INEGI, 2006) 

5.1.12 Mapa geológico| 
 

El mapa geológico es la representación de la información geológica de la superficie o 
subsuperficial de la corteza terrestre. (Martínez-Alvarez, 1985) 

 

5.1.13 Geodesia 
Del griego:  

  

  

 

Según Helmert, 1880 “La Geodesia es la ciencia de la medida y representación de la tierra. 
Es una de las ciencias más antiguas cultivadas por el hombre cuyo objeto es el estudio y 
determinación de la forma y dimensiones de la Tierra, de su campo de gravedad y sus 
variaciones temporales.” 

La Geodesia es la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra. Esto incluye la 
determinación del campo gravitatorio externo de la tierra y la superficie del fondo oceánico. 
Dentro de esta definición, se incluye también la orientación y posición de la tierra en el 
espacio. 

Una parte fundamental de la geodesia es la determinación de la posición de puntos sobre 
la superficie terrestre mediante coordenadas (latitud, longitud, altura). La materialización de 
estos puntos sobre el terreno constituyen las redes geodésicas, conformadas por una serie 
de puntos (vértices geodésicos o también señales de nivelación), con coordenadas que 
configuran la base de la cartografía de un país, por lo que también se dice que es "la 
infraestructura de las infraestructuras". Los fundamentos físicos y matemáticos necesarios 
para su obtención, sitúan a la geodesia como una ciencia básica para otras disciplinas, como 
la topografía, fotogrametría, cartografía, ingeniería civil, navegación, sistemas de 
información geográfica, sin olvidar otros tipos de fines como los militares. Desde el punto de 
vista del objetivo de estudio, se puede establecer una división de la geodesia en diferentes 
especialidades, aunque cualquier trabajo geodésico requiere la intervención de varias de 
estas subdivisiones: 

• Geodesia geométrica 
• Geodesia espacial 
• Geodesia física 

Acto de dividir la tierra geo= tierra 

desia= divisiones 
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5.1.13.1 Geodesia geométrica 
 

Geodesia Geométrica o elipsoidal, es la rama más clásica de la geodesia, y establece una 
relación entre la Tierra y la forma de una elipse achatado de revolución, sirviéndose de una 
serie de cálculos de longitud de arcos de meridiano y de triangulaciones, mediante tres tipos 
de medidas sobre el terreno: medidas de distancia, angulares y astronómicas. (Gamboa, 
2006) 

5.1.13.1.1  Elipse 
 

La elipse se define como el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de las 
distancias a los dos focos (puntos interiores fijos F1 y F2 es constante). Es decir, para todo 
punto a de la elipse, la suma de las distancias d1 y d2 es constante. 

 
Imagen 2.31 Elementos de la elipse, UNAM 

 

5.1.13.1.2 Elipsoide de Revolución 

Se produce cuando una elipse es rotada sobre su eje menor, provee una superficie   
matemática bien definida cuya forma y tamaño se determinan por dos parámetros: 

• Medida del semieje menor (b)  
• Semieje mayor (a) 

 
Imagen 2.32 Elipsoide de Revolución, Unisigzayrao.blogspot 
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5.1.13.1.3 Elipsoides de referencia  

Desde las expediciones a Laponia y Perú, se obtuvieron mediciones más precisas que 
fueron determinando la adopción de elipsoides más concretos en los estudios geodésicos 
de cada región como se muestra a continuación en la siguiente tabla:  

ELIPSOIDE FECHA a f 

Delambre (1799) 6,375.653 1/334 

Walbeck (1810) 6,376.855 1/302.78 

Everest (1830) 6,377.276 1/300.8 

Bessel (1841) 6,377.397 1/299.15 

Airy (1849) 6,377.480 1/299.33 

Struve (1860) 6,378.298 1/299.73 

Clarke (1880) 6,378.249,145 1/293.465 

Helmert (1907) 6,378.200 1/298.3 

Hayford (1909) 6,378.388 1/297 

Krassowsky (1940) 6,378.245 1/298.3 

Hough (1956) 6,378.270 1/297 

Tabla 2.2 Elipsoides de referencia utilizados a lo largo de la historia, DeTopografia 

Posteriormente, en la XVII Asamblea General de la IAG, celebrada en Canberra (1979) fue 
establecido un nuevo cambio aprobado por la IUGG (Unión Geodésica y Geofísica 
Internacional) en su resolución N°7, que asigna al elipsoide terrestre las dimensiones: 

 
IUGG (1980)   a=6.378.137 m.   f= 1/298.257222101 

 

Fue denominado Sistema Geodésico de Referencia 1980 (GRS 80), en el cual se mantuvo 
el valor del semieje mayor a, pero ajustando el valor del aplanamiento f. Actualmente, se 
usan los elipsoides Geodetic Reference System of 1980 (GRS80), World Geodetic System 
of 1984 (WGS84) y el International Terrestrial Reference System (ITRS) ya que suministran 
un buen ajuste en todo el mundo con el geoide.  
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Imagen 2.33 Relación entre los elipsoides Clarke 1866, WGS 84, GRS 80 y un Geoide, vdatum.noaa.gov 

Los tamaños y formas de los elipsoides pueden definirse mediante dos parámetros: para el 
elipsoide de Clarke de 1866, los parámetros eran los ejes a y b. Para GRS80, WGS84 e 
ITRS, los parámetros de definición son el semieje mayor a y el achatamiento f. (Gamboa, 
2006) 

La relación entre estos parámetros es: 

 
Imagen 2.34 Parámetros del elipsoide, Ruiz Morales, M.: Manual de Geodesia y Topografía, pág. 77 

 

5.1.13.1.4 Posición geodésica y los radios de curvatura 
elipsoidales 

 

La posición geodésica del punto P está dada por su latitud geodésica ɸp, la longitud 
geodésica λp y la altura geodésica hp.  El ángulo en el plano del Ecuador desde el plano del 
meridiano de Greenwich hasta el plano del meridiano que pasa por el punto P define a la 
longitud geodésica λp del punto. (Wolf y Ghilan,2008) 

El plano definido por el circulo vertical que pasa por el punto P, perpendicular al plano 
meridiano sobre el esferoide, se llama plano de la vertical prima (sección normal). El radio 
de la vertical prima en el punto P, RN también se llama la normal, ya que es perpendicular a 
un plano que es tangente al elipsoide en P. 
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La latitud geodésica ɸp es el ángulo, en el plano meridiano que contiene a P, entre el plano 
ecuatorial y la normal en P. 

La altura geodésica es la distancia medida a lo largo de la prolongación de la normal desde 
P´ sobre el elipsoide a P sobre la superficie de la tierra. (Wolf y Ghilan,2008) 

 
Imagen 2.35 Latitud, longitud y punto P, topografiaparageodestas.blogspot 

5.1.13.1.5 Triangulación 
 

La triangulación posee un gran número de condiciones de cierre y comprobación 
inherentes, las cuales ayudan a detectar equivocaciones y errores en los datos del campo, 
e incrementa la posibilidad de satisfacer un estándar de mayor precisión, utilizando figuras 
geométricas formadas por triángulos. Se miden los ángulos horizontales y un número 
limitado de lados llamados líneas base. 

Utilizando los ángulos y las longitudes de líneas base, los triángulos se resuelven 
trigonométricamente y se determina la ubicación de las estaciones (vértices). 

 
Imagen 2.36 Cadena de cuadriláteros, Paul R. Wolf y Charles D. Ghilani, Topografía, pág.563 

Estas figuras geométricas son las más simples que permiten comprobación rigurosa de 
cierre y ajustes de los errores de observación en campo, y permiten calcular las posiciones 
de puntos por dos vías independientes en el caso de comprobaciones de cálculo.  

http://topografiaparageodestas.blogspot.mx/
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Imagen 2.37 Red de triangulación para un levantamiento de control en un área metropolitana, Paul R. Wolf y Charles D. 

Ghilani, Topografía, pág.564 
 
En la ejecución de levantamientos por triangulación, se acostumbra a indicar un cierto 
número de estaciones de inserción como parte del proyecto.  

5.1.13.2 Geodesia Espacial 
 

La Geodesia Espacial aparece con la aplicación de técnicas espaciales para la definición 
de marcos de referencia y el estudio de la forma de la Tierra, de su campo de gravedad y 
de su comportamiento, determinación del geoide, la medición de fenómenos geodinámicos, 
determinación del movimiento de los polos, o análisis de fenómenos atmosféricos. La 
Geodesia espacial incluye la Geodesia por satélite (GNSS, DORIS, GRACE) y técnicas de 
Interferometría de muy larga base (VLBI, SLR, LLR). 

En lo referente a técnicas de medición espacial, podemos citar las que nos permiten trabajar 
con precisión centimétrica o milimétrica tanto en planimetría como en altimetría y las 
técnicas de medición espacial para altimetría. 

5.1.13.2.1 Sistemas Satelitales 
5.1.13.2.1.1 Sistema Global de Navegación por Satélite 

(GNSS) 

Se denomina GNSS (Global Navigation Satellite) de forma genérica a los Sistemas de 
Navegación por Satélite que proporcionan un posicionamiento geoespacial con cobertura 
global. El primer sistema operativo fue el sistema GPS, gestionado por el ejército de los 
Estados Unidos. Los sistemas de posicionamiento por satélite permiten determinar 
coordenadas geográficas de un punto y de tiempo con relativa exactitud en cualquier parte 
del mundo, las 24 horas del día y en todas las situaciones climatológicas.  

Para alcanzar precisiones mayores, suficientes para el trabajo de Topografía, Geodesia y 
Geomática, se deberán aplicar una serie de correcciones. (Garrido-Villén, España) 
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Imagen 2.38 Cómo funcionan los GNSS, zientziakaiera.eus 

5.1.13.2.1.2 La Orbitografía Doppler y el Radio-
Posicionamiento Integrados por Satélite 
(DORIS) 

DORIS (The Doppler Orbitography and Radio-positioning Integrated by Satellite) es el 
sistema de posicionamiento satelital de Francia. Fue desarrollado para trabajar en la 
determinación de órbitas de precisión para satélites altimétricos. 

DORIS opera midiendo el desplazamiento de frecuencia Doppler de una señal de radio 
transmitida desde estaciones terrestres y es recibida a bordo del satélite. La frecuencia de 
referencia para la medición se genera mediante osciladores idénticos ultraestables en el 
suelo y a bordo de la nave espacial. 

5.1.13.2.1.3 Centro de Excelencia de Investigación 
Geográfica y Aplicaciones (GRACE) 

GRACE (Geospatial Research and Applications Centre of Excellence) es parte del 
Nottingham Geospatial Institute de la Universidad de Nottingham, Inglaterra. Este sistema 
es conocido internacionalmente por la precisión que otorga a trabajos de topografía, 
posicionamiento y tecnologías de navegación. Su principal actividad es la consultoría a 
empresas privadas sobre nuevas tecnologías de geoposicionamiento, además de apoyar a 
la Universidad de Nottingham en sus actividades de investigación, incubación de nuevas 
empresas y en la aplicación de estas tecnologías en nuevas industrias. 

5.1.13.2.2 Técnicas Interferométricas 
5.1.13.2.2.1 Interferometría De Muy Larga Base (VLBI) 
 

La VLBI es una técnica geométrica que mide la diferencia de tiempo entre la llegada a dos 
antenas terrestres de un frente de onda de radio emitido por un cuásar distante. Utilizando 
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grandes cantidades de mediciones de diferencia de tiempo de muchos cuásares observados 
con una red global de antenas, la VLBI determina el marco de referencia inercial definido 
por los cuásares y, al mismo tiempo, las posiciones precisas de las antenas. Debido a que 
las mediciones de diferencia de tiempo son precisas a unos pocos picosegundos, la VLBI 
determina las posiciones relativas de las antenas a unos pocos milímetros y las posiciones 
del quasar a fracciones de un miliarcosegundo. Como las antenas están fijadas a la Tierra, 
sus ubicaciones rastrean la orientación instantánea de la Tierra en el marco de referencia 
inercial. Los cambios relativos en las ubicaciones de la antena de una serie de mediciones 
indican el movimiento de la placa tectónica, la deformación regional y el levantamiento o 
hundimiento local. 

5.1.13.2.2.2 Rango de Laser Satelital (SLR) y Rango de 
Laser Lunar (LLR) 

 
Satellite Laser Ranging (SLR) y el Lunar Laser Ranging (LLR) utilizan láseres de pulso corto 
y receptores ópticos de última generación y tiempo electrónico para medir el tiempo de vuelo 
bidireccional (y por lo tanto la distancia) desde estaciones terrestres a retroreflectores 
matrices en la Tierra que orbitan satélites y la Luna. Los productos científicos derivados 
utilizando datos SLR y LLR incluyen posiciones geocéntricas precisas y movimientos de 
estaciones terrestres, órbitas satelitales, componentes del campo de gravedad de la Tierra 
y sus variaciones temporales, parámetros de orientación de la Tierra (EOP), efemérides 
lunares precisas e información sobre la estructura interna de la Luna.  

5.1.13.2.3 Técnicas De Geofísica Especial 
5.1.13.2.3.1 Radar De Apertura Interferométrica Sintética 

(INSAR) 
 

InSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) es una técnica para mapear la 
deformación del suelo utilizando imágenes de radar de la superficie de la Tierra que se 
obtienen de satélites en órbita. A diferencia de la luz visible o infrarroja, las ondas de radar 
penetran la mayoría de las nubes meteorológicas y son igualmente efectivas en la 
oscuridad. Entonces, con InSAR es posible rastrear la deformación del terreno incluso en 
condiciones climáticas adversas y por la noche, dos grandes ventajas durante una crisis 
meteorológica. 

5.1.13.2.4 Técnicas De Medidas Gravimétricas (Goce, Grace) 
5.1.13.2.4.1 Misión GOCE 
 

Su misión es la medición del campo gravitatorio de la Tierra y la modelación del geoide a 
precisión nunca antes vista. 

Su distribución en distintas direcciones le permite medir simultáneamente las variaciones 
especiales del campo gravitatorio. Para esto consta de sensores 100 veces más sensibles 
que cualquier otra cosa que se haya enviado al espacio hasta ahora. 
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5.1.13.2.4.2 Misión GRACE  
 

Es un proyecto en conjunto de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) y 
el Deutsches Zentrum fr Luft-und Raumfahrt (DLR). 

La principal misión del Grace es entregar el modelo de gravedad de la tierra en distintos 
terrenos a una alta precisión, y con esto formar un catastro de la variación de este en la 
historia. Otra misión del GRACE es entregar un perfil diario, del retraso y exceso de ángulo 
de las mediciones GPS en la ionosfera y la atmosfera. 

Los mapas de gravedad generados por GRACE tienen una resolución espacial de casi 300 
km sobre el suelo. Cien veces más precisas de los mapas conocidos hasta ese momento. 
El estudio de los océanos también forma parte del proyecto. Por ejemplo, los mapas de 
GRACE nos revelan nueva información acerca de los océanos de nuestro planeta.  

5.1.13.2.5 Sistemas GNSS en uso 
 

 
 
 
 
 
 

Imagen 2.39 Constelaciones Satelitales,meinbergglobal.com 

 
5.1.13.2.5.1 BEIDOU 
 

El sistema de navegación por satélite BeiDou (BDS) es un sistema chino de navegación por 
satélite, consta de tres satélites que desde 2000 ofrecen servicios de cobertura y navegación 
principalmente para usuarios en China y regiones vecinas.  

5.1.13.2.5.2 GPS 
 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un servicio militar de Estados Unidos que 
proporciona a los usuarios servicios de posicionamiento, navegación y tiempo. Los satélites 
GPS brindan servicio a usuarios civiles y militares. El servicio civil está disponible 
gratuitamente para todos los usuarios de forma continua en todo el mundo. El servicio militar 
está disponible para Estados Unidos y las fuerzas armadas aliadas, así como agencias 
gubernamentales aprobadas. 

5.1.13.2.5.3 IRNSS 
 

IRNSS es un sistema regional de navegación por satélite independiente que está 
desarrollando la India. Está diseñado para proporcionar un servicio preciso de información 
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de posición a los usuarios en la India y en la región que se extiende hasta 1500 km de su 
límite, que es su área de servicio principal.  

5.1.13.2.5.4 GLONASS 
 

El Sistema de Navegación Global por Satélite GLONASS (Global Orbiting Navigation 
Satellite System) es la versión rusa de GPS (Sistema de Posicionamiento Global). 

GLONASS es desarrollado por Rusia originalmente iniciado por la Unión Soviética en 1976. 
Tiene una red de 24 satélites que cubren la Tierra. 

5.1.13.2.5.5 QZSS 
 

El QZSS japonés (Quasi-Zenith Satellite System) se compone de varios satélites que orbitan 
sobre Japón. A diferencia de otros sistemas, estos satélites no son geoestacionarios, es 
decir, no están siempre en la misma posición sobre la superficie de la tierra, más bien se 
mueven dibujando ordenadamente una especie de figura en forma de ocho, que cubre tanto 
Japón como buena parte de Nueva Zelanda y Australia, pero de modo que siempre hay 
alguno sobre el país nipón. Si en el nombre utiliza el término 'cenital' es por algo: cuando 
los satélites están sobre Japón quedan situados muy altos en el cielo, casi sobre la vertical 
de las abarrotadas ciudades.  

5.1.13.2.5.6 GALILEO 
 

Galileo es el sistema de navegación satelital global de Europa, que proporciona un servicio 
de posicionamiento global garantizado y de alta precisión bajo control civil. Actualmente, 
brinda servicios iniciales, Galileo es interoperable con GPS y Glonass. Al ofrecer frecuencias 
duales como estándar, Galileo está configurado para ofrecer precisión de posicionamiento 
en tiempo real hasta el rango del medidor. 

5.1.13.2.6 Sistemas de aumentación 
 

Los Sistemas de Aumentación Basados en Satélites (SBAS) son sistemas que 
proporcionan correcciones a las señales de los Sistemas Globales de Navegación por 
Satélite (GNSS) para mejorar la estimación en el cálculo de la posición geográfica, además 
de que ofrecen mayor integridad y disponibilidad de las señales de navegación, con lo que 
garantizan su empleo en aplicaciones críticas como la navegación aérea, en donde no se 
pueden permitir interrupciones en el servicio, como puede ocurrir con los sistemas GNSS 
como por ejemplo, cuando no se tienen por lo menos 4 satélites a la vista del receptor. 

 
Estos sistemas son: 

• WAAS: (Wide Area Augmentation System) administrado por Estados Unidos y 
trabaja principalmente para GPS. 

• EGNOS: (European Geostationary Navigation Overlay Service) administrado por 
Europa y proporciona información para GPS y GALILEO. 
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• SDCM: (System for Differential Corrections and Monitoring) administrado por Rusia 
como un componente de GLONASS. 

• MSAS: (Multi-functional Satellite Augmentation System) administrdo por Japón y 
proporciona información para GPS y BEIDOU. 

5.1.13.3 Geodesia Física 
 

Analiza las teorías y métodos de estudio para determinar la figura de la Tierra como cuerpo 
físico mediante el campo gravitatorio terrestre. También aporta información sobre el 
contenido interno de la Tierra. 

5.1.13.3.1 Geoide 
 

Es la Superficie equipotencial del campo gravitatorio de la Tierra que mejor se ajusta, según 
el criterio de mínimos cuadrados, al nivel medio global del mar (National Geodetic Survey, 
2006) 

 

 

 

 

                                Imagen 2.40 Representación del Geoide, detopografia.blogspot 

 

5.1.13.3.1.1 Determinación de superficie del geoide 
 

Aunque existen diversas fórmulas que consideran o no diferentes condiciones para calcular 
la gravedad y poder determinar la superficie del geoide aparte se puede combinar diferentes 
métodos en campo para determinarla.  

5.1.13.3.2 Sistema de referencia 
 

Conjunto de parámetros que definen un sistema de coordenadas, con relaciones conocidas 
entre sí. .Un Sistema de Referencia está definido por: 

• Sistema de ejes coordenados tridimensionales (X,Y,Z) 
• Elipsoide de revolución. 
• Dátum/ origen. 
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Imagen 2.41 Ejes de un sistema de referencia, catastropiaurbana.blogspot 

 

5.1.13.3.3 Marco de referencia 
 

El sistema de referencia terrestre internacional convencional se materializa a través de las 
coordenadas de una serie de estaciones distribuidas por todo el mundo en ese sistema de 
referencia, constituyendo el ITRF (Internacional Terrestrial Reference Frame), establecido y 
mantenido por la IERS.  

El marco está formado por coordenadas cartesianas y velocidades de una serie de 
estaciones equipadas con técnicas de observación espacial. (Furones Martín, 2010) 

 
Imagen 2.42 Sistema geodésico local, atlasdemurcia.com 

 

5.1.13.3.4 Dátum geodésico 
 

Es un conjunto de parámetros que especifican la superficie de referencia o el sistema de 
coordenadas de referencia, empleando para el cálculo de coordenadas de puntos en la 
Tierra. Es decir, un conjunto de mediciones que definen la orientación de un elipsoide 
determinado en la superficie terrestre. (Laboratorio de Astronomía, Geodesia y Cartografía, 
2011) 
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Imagen 2.43 Representación gráfica del Dátum materializado en el terreno, yoel ingeniero minas.blogspot 

 

 

El dátum define los siguientes aspectos: 

a. Elipsoide en uso. 
b. La ubicación (posición inicial) y orientación del norte (acimut inicial) y,  
c. La distancia entre el geoide y el elipsoide en la ubicación. 

Por lo tanto el Dátum establece una superficie de referencia permanente para la cartografía 
de un país o un continente. (InterAmerican Geodetic Survey, 1950) 

El dátum utilizado actualmente en México es el ITRF 2008 época 2010.0; la época indica 
que se fijó a las 0 horas 0 minutos del año 2010, anteriormente era utilizado el  ITRF92 y 
antes de este se tenía al WGS84. 

5.1.13.3.5 Sistemas de coordenadas 
 

Los sistemas de coordenadas son nombrados de acuerdo a su plano fundamental, 
recordando tenemos tres sistemas de referencia, la superficie topográfica que es la figura 
real de la Tierra, el elipsoide que es superficie matemática donde se realizan cálculos y el 
geoide que es la superficie equipotencial que más se asemeja a la figura de la Tierra, 
tomando como referencia estas superficies tenemos fundamentalmente tres sistemas de 
coordenadas cada una referida a una de las superficies fundamentales. 

• Coordenadas geodésicas: Referidas al elipsoide de revolución. 
• Coordenadas astronómicas: Referidas al geoide. 
• Coordenadas geográficas: Aunque son astronómicas, consideran a la Tierra como 

una esfera y están referidas a la superficie terrestre.  
 

5.1.13.3.6 Sistemas  geodésicos de referencia 
5.1.13.3.6.1 Local 
 

Es un sistema de referencia cuyo alcance es un espacio geográfico o región determinada.  
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5.1.13.3.6.2 Global 
 

Es un sistema de referencia universal, válido para cualquier punto del planeta. 

 

 

 
 
 

 

Imagen 2.45 Sistema Geodésico Global, juntadeandalucia.es 

5.1.14 Sistemas de Información Geográfica 
5.1.14.1 Definición de un SIG  

 

Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS en su acrónimo en inglés) es una 
integración organizada de hardware, software, datos geográficos y personal, diseñada para 
capturar, almacenar, analizar y manejar en todas las formas la información geográficamente 
referenciada con el fin de resolver problemas complejos (NCGIA, 1990). 

Según P.A. Burrough en 1988 un Sistema de Información Geográfica es un conjunto de 
herramientas potentes para recoger, almacenar, recuperar, transformar y mostrar datos 
espaciales del mundo en tiempo real para propósitos particulares. 

El SIG funciona como una base de datos con información geográfica (datos alfanuméricos) 
que se encuentran asociados por un identificador en común a los objetos gráficos de un 
mapa digital. De esta forma, señalando un objeto se conocen sus atributos. 

5.1.14.2 Objetivos de un SIG 
 

Los SIG tienen objetivos específicos, pero son herramientas tan útiles que pueden ocuparse 
en diferentes campos para desarrollar y resolver diversas problemáticas, los objetivos 
principales según INEGI son: 

• Almacenamiento, manejo y manipulación de grandes volúmenes de datos 
espacialmente referidos. 

• Proveer los medios para llevar a cabo análisis que implican el componente de 
posición geográfica. 

• Organización y administración de los datos para su fácil acceso al usuario. 
• Vincular diversas bases de datos  
• Obtener un modelo acorde al problema a resolver. 
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5.1.14.3 Conceptos de representación de la información en un SIG 
 

En un Sistema de Información Geográfica (SIG) se pretende agrupar la organización de 
datos espaciales. Específicamente se tienen sistemas de puntos, lineales y de áreas o 
polígonos. Estos se utilizan por lo general en una notación básica para representar la 
posición espacial de los fenómenos geográficos: puntos, líneas y polígonos. Los puntos, 
líneas y polígonos suelen definirse en los mapas por medio de coordenadas cartesianas (X, 
Y). Este sistema de coordenadas cartesianas es el más utilizada para medir la posición 
espacial y análisis de diversas propiedades, incluyendo la medición 

5.1.14.3.1 Punto 
 

Es la representación geométrica constituida por un par de coordenadas (X, Y). Un punto se 
usa para poder describir geométricamente un rasgo geográfico considerado como puntual 
para crear una base de datos geográfica (BDG). 

5.1.14.3.2 Línea  
 

Es la representación geográfica constituida por una serie de dos o más pares de 
coordenadas (vértices) ligados el uno con el otro formando una secuencia. Una línea es 
usada para describir total o parcialmente la geometría de un rasgo geográfico, junto con sus 
coordenadas la línea puede requerir un sentido al cual está asociada una característica del 
rango geográfico, sin embargo, este sentido estaría considerado en la entidad como atributo. 

5.1.14.3.3 Polígono 
 

Es la representación geométrica delimitada por una línea cerrada o serie de líneas que 
cierran. Un polígono se usa para describir geométricamente un rasgo geográfico 
considerado como una extensión o superficie. Un polígono puede ser simple o complejo. 
Los calificadores de posición no se aplican a los polígonos, pero si a las líneas asociadas 
con ellas, de esta manera un cuerpo de agua puede estar delimitado por líneas definidas e 
indefinidas. 

5.1.14.4 Compontes de un SIG 
 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son por su estructura sistemas complejos 
que integran una serie de distintos elementos interrelacionados. En los cuales cada uno de 
los elementos que lo constituyen son fundamentales para los SIG, y muestran cada uno de 
ellos las características y conceptos necesarios para atender la relación entre dichos 
elementos. 

Según Víctor Olaya en noviembre de 2011 una forma de atender el sistema SIG es como 
formado por una serie de subsistemas, cada uno de ellos encargado de una serie  de 
funciones particulares, citando tres subsistemas fundamentales que son los siguientes: 
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• Subsistema de datos: Se encarga de las operaciones de entrada y salida de datos, y 
la gestión de estos dentro del SIG. Permite a los otros subsistemas tener acceso a 
los datos y realizar sus funciones en base a ellos. 

• Subsistema de visualización y creación cartográfica. Crea representaciones a partir 
de los datos (mapas, leyendas, etc.), permitiendo así la interacción con ellos. Entre 
otras, Incorpora también las funcionalidades de edición. 

• Subsistema de análisis: Contiene métodos y procesos para el análisis de los datos 
geográficos. 

5.1.14.5 Elementos que constituyen tradicionalmente un SIG  
5.1.14.5.1 Recurso humano 

 
Son aquellas personas especializadas en materia de sistemas de información geográfica 
que se encargan de administrar el sistema, así como de desarrollar un proyecto basado en 
el mundo real, entre los que se involucran analistas, desarrolladores, administradores, 
programadores, y usuarios. Por ejemplo, para las consultas espaciales, esas personas se 
refieren a quienes proporcionan la información fuente, realizan la edición de la información, 
implementan los algoritmos útiles para resolver las consultas espaciales y los usuarios 
finales que se favorecen de la aplicación o proyecto elaborado. 

5.1.14.5.2 Software 
 

Es el componente que se encarga de proporcionar las herramientas y funcionalidades 
necesarias para almacenar, analizar y mostrar información geográfica. 

5.1.14.5.3 Hardware 
 

Es el soporte físico necesario para ejecutar el software, Según Jual Peña Llopis los SIG 
funcionan en un amplio rango de tipos de ordenadores desde equipos centralizados hasta 
configuraciones individuales o de red. Esta organización requiere de hardware específico 
para cumplir con las necesidades de cada aplicación. 

5.1.14.5.4 Base de Datos  
 

Es el componente más importante en un SIG ya que contienen la información necesaria 
para darle sentido a un SIG y de este modo permita resolver problemas y contestar a las 
preguntas de la forma más acertada posible. 

Según Víctor Olaya, una base de datos puede, por tanto, constituirse con cualquier tipo de 
datos, incluyendo los de tipo puramente espacial (geometrías, etc.) tales como los que se 
utilizan en un SIG, así como, por supuesto, datos numéricos y alfanuméricos como los que 
constituyen la componente temática de la información geoespacial. Los elementos clave de 
la base de datos son esa estructuración y sistematicidad, pues ambas son las responsables 
de las características que hacen de la base de datos un enfoque superior a la hora de 
gestionar datos. 
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5.1.14.6 Modelos de representación  
5.1.14.6.1 Modelo de entidades discretas 

 
A diferencia de los campos, el modelo de entidades discretas no asocia a cada punto 
geográfico un valor, sino que concibe un entorno geográfico como un espacio vacío sobre 
el que se sitúan distintos elementos (entidades) que lo van rellenando. Cada una de dichas 
entidades posee unas características propias, constantes para toda ellas, que son las que 
conferirán sus propiedades particulares a los puntos que se sitúen en su interior. 

Un punto puede no pertenecer a ninguna entidad, o bien a varias de ellas, según sea la 
disposición de estas. Para un espacio dado, las entidades pueden ser todos aquellos 
elementos geométricos existentes en el mismo, tales como puntos, líneas, polígonos o, en 
el caso de ser dicho espacio de dimensión mayor que dos, también volúmenes. 

Es fácil ver que el modelo de entidades discretas no es tan adecuado como los campos para 
conceptualizar variables continuas, ya que la continuidad de estas es opuesta al esquema 
discreto planteado. No obstante, otras variables no continuas se modelizan mejor mediante 
entidades discretas, ya que la forma en que se presentan coincide en cierta medida con 
dichas entidades como unidades mínimas. 

Los principales modelos de representación de la información geográfica dentro de un SIG, 
se han venido utilizando tradicionalmente para definir a los SIG en sí, en función de si sus 
capacidades se hallaban enfocadas al manejo y análisis de información en formato ráster o 
en formato vectorial. Hoy en día, esa diferencia no es tan patente y los SIG más habituales 
pueden trabajar con ambos indistintamente, pudiendo realizar las tareas que resultan más 
adecuadas de llevar a cabo tanto con uno como con otro tipo de representación. 

 

 

Imagen 2.46 Comparación entre los esquemas del modelo de representación vectorial (a) y ráster (b), GeoService 

5.1.14.6.1.1 Modelo ráster 
 

En el modelo ráster, la zona de estudio se divide de forma sistemática en una serie de 
unidades mínimas (denominadas habitualmente celdas), y para cada una de estas se 
recoge la información pertinente que la describe.  
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Imagen 2.47 Celdas de una malla ráster con sus valores asociados. 

 

Aunque la malla de celdas puede contener información sobre varias variables, lo habitual 
es que trate una única variable. Es decir, que se tenga un único valor para cada una de las 
celdas. 

Las mallas ráster de celdas cuadradas son las más habituales y dos son los elementos 
principales que resultan necesarios para una definición completa de una capa ráster: 

• Una localización geográfica exacta de alguna celda y una distancia entre celdas, para 
en base a ellas, y en virtud de la regularidad de la malla, conocer las coordenadas 
de las restantes. 

• Un conjunto de valores correspondientes a las celdas. 
 

El concepto de celda en una malla ráster es el equivalente al de píxel, cuando decimos 
que una cámara digital tiene tres megapíxeles, queremos decir que captura un total de tres 
millones de píxeles. De otra forma, la malla ráster que se genera tiene tres millones de 
celdas. Las imágenes con las que trabajamos en un SIG no se diferencían de las que 
tomamos con una cámara digital, salvo en el hecho particular de que representan una 
porción de terreno dentro de un sistema de coordenadas dado, pero la estructura es la 
misma: una malla de celdas (píxeles). 

5.1.14.6.1.2 Modelo vectorial 
 

El otro modelo principal de representación es el modelo vectorial. En este modelo, no existen 
unidades fundamentales que dividen la zona recogida, sino que se recoge la variabilidad y 
características de esta mediante entidades geométricas, para cada una de las cuales dichas 
características son constantes.  Si el modelo ráster era similar al modelo conceptual de 
campos, el vectorial lo es al de entidades discretas, ya que modeliza el espacio geográfico 
mediante una serie de primitivas geométricas que contienen los elementos más destacados 
de dicho espacio. Estas primitivas son de tres tipos: puntos, líneas y polígonos. 
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Imagen 2.48 Primitivas geométricas en el modelo de representación vectorial, GeoService 

 

5.1.14.7 Topología 
 

Un elemento particular del modelo de representación vectorial es la topología. En términos 
matemáticos la topología estudia las características de los objetos geométricos que no 
varían al aplicar una transformación topológica. 

En el ámbito de los SIG se entiende la topología desde un punto de vista menos estricto y 
más funcional. En general, se dice que una capa de información tiene topología si en ella 
se almacenan de algún modo las relaciones entre los distintos elementos que la componen. 
En caso contrario, la capa es de tipo puramente cartográfico, ya que los elementos que 
contiene no presentan relación entre sí, o al menos esta relación no está almacenada junto 
a la propia información de los elementos. 

En una capa ráster, las relaciones topológicas vienen implícitas en el propio modelo ráster, 
y son ajenas a la información como tal, dependiendo de la estructura de la malla de datos 
en sí. En el modelo vectorial, sin embargo, se recoge la información relativa a cada elemento 
de forma individual, y si las relaciones existentes no se registran de modo explícito, no se 
tendrá posteriormente información sobre ellas. 

Un modelo vectorial sin topología es perfectamente válido para la representación de 
cualquier tipo de información en formato vectorial, pero no tanto para su análisis. 

El almacenamiento de entidades basado en una lista de coordenadas de cada entidad se 
conoce popularmente como spaghetti, si se piensa en una capa de líneas sin topología que 
se entrecruzan en el espacio, esta se asemeja en cierta forma al spaguetti sin orden ni 
relación entre ellos. 

5.1.14.7.1 Con Topología 
 

La alternativa al modelo vectorial sin topología (el que se denomina spaguetti) es el 
almacenamiento explícito de las relaciones topológicas, recogiendo las coordenadas de los 
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puntos que constituyen cada entidad. Para recoger la topología es necesario considerar 
todos los puntos de las entidades, y después formar las entidades a partir de ese todo de 
puntos, considerando en el proceso que un mismo punto puede pertenecer a varias 
entidades. 

5.1.14.7.2 Modelo Arco-Nodo 
 

Modelo arco--nodo, probablemente el más difundido y popular en la actualidad, en este 
modelo existen dos unidades fundamentales: Los nodos, que son puntos donde se conectan 
varias líneas; y los arcos, que son líneas entre dos nodos. Estas líneas no han de ser rectas, 
ya que pueden contener en su recorrido vértices. Los vértices son en realidad los puntos 
que solo pertenecen a una entidad, mientras que los nodos pertenecen a varias de ellas. 

 
5.1.14.8 Escala y modelos lógicos de datos 

 

En general podemos asumir que la escala de un SIG es la de los mapas que se han utilizado 
como información de entrada (en realidad la del mapa con escala inferior si se han utilizado 
varias). Sin embargo no toda la información de entrada procede de mapas (conjuntos de 
puntos de muestreo, imágenes de satélite, etc.). En el caso de los mapas de puntos la 
resolución se relaciona, aunque de manera algo difusa, con la distancia media entre los 
puntos. 

En SIG podemos sustituir el concepto de escala por otro concepto, algo difuso, que es el de 
precisión espacial de los datos. En el caso del formato roster la precisión se relaciona 
claramente con el tamaño de las celdillas. Si hacemos un zoom excesivo aparecerán los 
bordes de estas como advertencia de que la profundidad del zoom es excesiva, en el caso 
del formato vectorial no tenemos este mecanismo de advertencia y en muchos casos se 
fuerzan los zoom para obtener una precisión completamente ilusoria. 

Cada tipo de archivo cartográfico presenta una serie de características particulares, 
pudiéndose utilizar ambos de forma indistinta. 

En cuanto a la precisión de ambos modelos, los archivos vectoriales son más precisos que 
los ráster cuando se calculan superficies y distancias. 

Los modelos vectoriales permiten tener límites más precisos al tratarse de líneas y puntos 
de fácil definición  y distribución, favoreciendo las relaciones de vecindad entre elementos y 
haciendo a estos archivos los más óptimos cuando se quiere realizar un análisis entre 
unidades espaciales. Por el contrario, los modelos ráster, presentan límites basados en el 
propio tamaño de píxel y tienen ciertas dificultades para desarrollar análisis espaciales. 
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5.2 PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE LOS DATOS 
 

5.2.1 Fuentes de información Cartográfica y Geodésica. Sistemas de 
recolección de la información. 

5.2.1.1 Percepción Remota 
En particular en geología la percepción remota es ligada a la respuesta espectral de los 
distintos materiales que cubren la superficie terrestre: que determina la identificación y/o 
discriminación de los distintos tipos de litología, suelo agua, etc.  

Aplicaciones: 

• Cobertura Vegetal y Uso de Suelo 
• Discriminación de tipos de vegetación 
• Clasificación de usos del suelo 
• Determinación de la vegetación activa (proceso de creación de clorofila) 
• Detección de cambios de cobertura vegetal y uso de suelo 
• Identificación de salud de la vegetación 
• Ecología e Investigaciones Forestales 
• Monitoreo a la desertificación, reforestación y/o incendios forestales 
• Identificación de zonas afectadas por la tala clandestina 
• Agricultura 
• Identificación y prevención de plagas y enfermedades en zonas agrícolas 
• Identificación de tipos de cultivos 
• Medición de extensión de cultivos 
• Gestión y seguimiento de cultivos 
• Planificación de recursos agrarios del territorio 
• Áreas Naturales Protegidas 
• Monitoreo y regionalización de los ecosistemas de ANP 
• Otras aplicaciones 
• Cartografía y planeamiento urbano 
• Recursos hidrográficos 
• Estudios de impacto ambiental 
• Oceanografía 
• Exploración de hidrocarburos.  
• Prospección minera 
• Meteorología 
• Oceanografía 
• Telecomunicaciones 
• Generación de modelos digitales de elevación (DEM) 
• Estudios ambientales y monitoreo de desastres naturales (inundaciones, incendios, 

etc.)  
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5.2.1.1.1 Cobertura de vegetación 
 

Imagen Landsat-5 (30m de resolución por píxel) Zona fronteriza entre los condados 
uruguayos de Paysandú y Río Negro, entre las villas de Piedras Coloradas y Algorta. 

Se habla de un área densamente arbolada, en donde las zonas oscuras corresponden a 
bosques: no es posible identificar las diferentes especies de árboles (eucaliptus y pinos). 

 
 

         
 
 
 
 
 
 
  
 

Imagen 2.49 Área densamente arbolada, EarthExplorer USGS 
 

Usando las bandas 3 y 5 espectrales, generamos una composición coloreada de la misma 
zona. El resultado corresponde aproximadamente con una foto obtenida con el color de la 
película: a pesar de esto, la dificultad para identificar las especies aún persiste. 

Composición RGB de bandas 4 (infrarrojo cercano), 5 (infrarrojo medio) y 3 (rojo de los 
espectros visibles). 

 

 

 

 

 

 
 

  
Imagen 2.50 Resultado de la combinación de bandas 3 y 5, EarthExplorer USGS 

 

Los sensores satelitales como Landsat TM envían información de los espectros 
electromagnéticos y a otras longitudes de onda como el infrarrojo cercano y medio. La 
radiación reflejada en estas regiones de los espectros contiene mucha información, muy 
especialmente sobre biomasa vegetal. No solo diferenciamos claramente entre eucaliptus y 

https://earthexplorer.usgs.gov/
https://earthexplorer.usgs.gov/
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pinos, sino que también podemos llegar a conclusiones sobre la edad y la variabilidad de 
manejo inherente a cada especie arbórea.  

La identificación de eucaliptus en las zonas en que color varía de anaranjado, intenso, a rojo 
casi púrpura; los pinos se identifican en un rango que va casi de negro, a través del marrón 
al verde oscuro. Esta variabilidad cromática está directamente asociada no solo con la 
naturaleza de cada especie, sino también con su edad y tipo de manejo. Los objetos 
terrestres, iluminados por la radiación solar, lo reflejan después para introducir 
modificaciones inducidas por su propia estructura y composición. 

Estas modificaciones en la radiación del cuerpo radiante generan lo que llamamos respuesta 
de patrón espectral. Este patrón o firma espectral nos permite interpretar diferentes estados 
de un objeto, como la madera. Sabiendo con certeza la ubicación y las características de 
las maderas de prueba previamente seleccionadas (groud truth) podemos, usando 
imágenes de satélite, saber cuál es la firma espectral de estos árboles e inferir la de todas 
aquellas zonas que responden al mismo patrón espectral, tienen características similares. 
De esta forma es posible generalizar, utilizando criterios de muestreo adecuados, las 
características de nuestras maderas de prueba en extensas áreas forestales.  

 
Imagen 2.51 La modificación de las bandas permite apreciar la diferencia de cultivos, Elaboración Propia 

5.2.1.1.2 Incendio forestal 
 

En la imagen presenta la identificación de incendios forestales, el cual sucedió afuera de los 
límites de la provincia Corrientes, Argentina. Se observa una serie de puntos que van de 
tonalidad de rojos a naranjados que corresponden a los centros de fuego y las formaciones 
azuladas son plumas de humo, algunas están asociadas a los centros de fuego. 

La banda 3 de los satélites de la serie NOAA, en lo que se refiere a la detección de altas 
temperaturas, se sumó a la capacidad de la banda 1 en lo referente a Destaca de todo tipo 
de nubosidad, nos permite afirmar que estamos sin dudas en presencia de incendios. Como 
también se puede evaluar, existen numerosos puntos del mismo color que no se asocian 
con plumas de humo. 
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Imagen 2.52 NOAA 14, Composición RGB 3.2.1 1. A 100km de resolución por pixel, Provincia de Corrientes, Argentina, 

Elaboración Propia 
 

5.2.1.1.3 Agricultura 
 

Imagen Landsat-5, en omposición Falso Infrarrojo RGB 4,5,3. En la zona al Sur de la ciudad 
de Artigas. Las zonas cuyo rango cromático va del rosa pálido al rosado intenso son 
parcelas de tabaco Virginia. La utilización de bandas infrarrojas nos permite diferenciar 
nuestro objeto de estudio, de otras especies vegetales presentes en el área, tales como 
arroz, forestación exótica y monte nativo.  

 
Imagen 2.53  Imagen Landsat-5 en composición falso infrarrojo RGE 4,5,3 30, Elaboración Propia 

5.2.1.1.4 Forestación 
 

El objetivo central de esta imagen fue la caracterización climatico-edafica del parque 
nacional Nevado de Toluca. Se trataba de una evaluación multi-objetivo con cuatro objetivos 
complementarios: la definición del nivel de adecuación de las zonas no forestales para la 
introducción de pino (Pinus spp.), oyamel (Abies religiosa), aile (Alnus sp.) y encino 
(Quercus sp.). Se representa se basa en un modelo de datos raster y retoma algunos 
conceptos de la metodología para la Zonificación Agro Ecológica (ZAE), desarrollada por la 
FAO con la finalidad de caracterizar el territorio en función de la aptitud de tierras, la 
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producción potencial y el impacto ambiental, que puedan tener cierto tipo de actividades 
productivas en el entorno rural. 

Variables meteorológicas. Los datos de temperatura y precipitación se obtuvieron de la Base 
de Datos del Observatorio Meteorológico Nacional actualizada al 2003. Para el 
procesamiento de los datos de temperatura se calcularon las medias mensuales y 
posteriormente las medias anuales. En el caso de la variable de precipitación se obtuvieron 
sumatorias mensuales y posteriormente las sumatorias anuales. Una vez calculados los 
valores anuales y globales, fue posible obtener los valores interpolados de precipitación y 
temperatura, mediante la aplicación de un SIG 

Tipo de suelo. Para la obtención del mapa de suelos del parque nacional se realizó un 
levantamiento de 4° orden que, por su nivel de detalle, se ajusta a los requerimientos de 
inventarios generales y proporciona información detallada para formular recomendaciones 
de manejo forestal. 

Altitud. Con base en la información digital de curvas de nivel, escala 1:50 000 del INEGI, fue 
posible obtener, mediante interpolación, el modelo digital del terreno del parque nacional. 
Este modelo permitió derivar la información altitudinal. 

Uso del suelo y vegetación. Se utilizó el mapa de uso del suelo y vegetación, escala 1:37 
500 elaborado en el 2000 por Regil (2005). Para efectos de la reintroducción de especies 
forestales nativas se consideraron las siguientes categorías de ocupación: 

Tipos de ocupación del suelo aptos para la reforestación 

● Pastizal 
● Pastizal – Agrícola 
● Agrícola – Pastizal 
● Agrícola 
● Pastizal con bosque fragmentado 
● Agricultura con bosque fragmentado  

 

5.2.1.1.5 Construcción de los criterios de análisis 

Temperatura. El rango de temperatura en la región varía entre 3 y 12º C. Tomando en cuenta 
los requerimientos de cada especie forestal se aplicó, al mapa de temperaturas medias, el 
procedimiento de normalización sigmoidal simétrico, tomando como puntos extremos los 
valores mínimo y máximo descritos para cada una de las especies y como valores centrales 
el óptimo, en el cual se desarrolla dicha especie 

Precipitación. El rango de precipitación en la región se sitúa entre 840 y 1 350 mm anuales. 
Al igual que en el caso de las temperaturas se asumieron los valores mínimo, óptimo y 
máximo para obtener una normalización sigmoidal simétrica correspondiente a cada una de 
las cuatro especies forestales consideradas.  
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5.2.1.1.6 Construcción de mapas de Restricción 

Son coberturas que permiten excluir del análisis aquellas porciones del territorio en donde 
no es posible cumplir con el objetivo planteado. Las áreas por excluir de la evaluación 
reciben un valor de cero y las zonas donde si es posible realizar la actividad reciben un valor 
de uno. 

5.2.1.1.7 Aplicación del Método de Evaluación Multi-Criterio 

Para la evaluación del territorio y la identificación de su potencial agro-ecológico se aplicó 
el método de la suma ponderada del módulo MCE del programa IDRISI. Este procedimiento 
general se describe y consistió en la superposición aditiva de cuatro factores y la 
superposición multiplicativa de dos restricciones. Con miras a no introducir mayor 
subjetividad en el análisis, no se aplicaron pesos diferenciados para cada uno de los factores 
de adecuación. 

Finalmente, con base en los mapas de distribución de la mayor aptitud por especie forestal 
y mediante procedimientos de superposición cartográfica, se derivó un mapa final de zonas 
propuestas para la reforestación del parque nacional Nevado de Toluca con las especies 
nativas más representativas  

Como es posible apreciar, la región muestra un mayor nivel de adecuación de los bosques 
de coníferas, en particular los bosques de pino que comprenden poco más de 10 900 ha. 
Existen además cerca de 4 900 ha que presentan una mayor aptitud para repoblación con 
abetos. Las zonas adecuadas para la reintroducción del aile alcanzan las 2 600 ha y, 
finalmente, el área adecuada para la siembra de encinos ronda las 1 300 ha. En términos 
generales, partiendo del conocimiento de la zona y del comportamiento de la cobertura del 
suelo, los resultados obtenidos son muy satisfactorios y pueden servir como guía para que 
el decisor implemente estrategias de reforestación. 

 
Imagen 2.54  Zonas propuestas para la reintroducción de especies forestales nativas, Elaboración Propia 
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5.2.1.2 Fotogrametría 
 

La fotogrametría puede definirse como el arte, ciencia y tecnología cuyo fin es el de obtener 
información cuantitativa fiable relativa a objetos físicos y en su entorno, mediante procesos 
de registro, medida e interpretación de imágenes fotográficas (American Society for 
Photogrammetry and Remote Sensing-1979). 

5.2.1.2.1 Aplicaciones de la Fotogrametría 
 

Desde su inicio fue utilizada con mucho éxito en la generación de mapas con curvas de 
nivel, las cuales proporcionaban información planimétrica de una zona determinada. En 
nuestro país las cartas del Instituto Geográfico Militar (IGM), hoy Instituto Geográfico 
Nacional (IGN) fueron relevadas en su mayoría por estos métodos. 

En el marco general de la ingeniería existen cuatro grandes grupos de actuaciones donde 
se utiliza la fotogrametría: 

● Vías de comunicación. Para el estudio de establecimiento de trazo. 
● Planificación territorial. En el planeamiento urbanístico y ordenación del territorio. 
● Hidrografía. Estudio de cencas, deformaciones de presas, etc. 
● Ejecución de movimiento de tierras. Medición de volúmenes removidos. 

 

 
 

Imagen 2.55  Modelo Digital de Elevación y Modelo Vectorial obtenidos por medio de fotogrametría, Universidad de la 
Rioja 

Otro tipo de aplicaciones de esta disciplina son: Agronomía, Arqueología, Control de 
estructuras, Biomecánica en diversos campos como la medicina, Ergonomía, 
Investigaciones políticas, Zoología, Evaluación de vegetación e impacto ambiental. 

La gran capacidad de esta ciencia se debe principalmente a las propiedades de la 
fotogrametría a la hora del registro de información acercada de un objeto. 

• Se trata de una representación completa del objeto 
• Es un documento de fácil manejo y siempre disponible 
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• De registro instantáneo 
• El punto de vista puede ser móvil 

 

Ya que el producto final (mosaico) esta georeferido, es posible hacer ediciones y trazos en 
un sistema de coordenadas y con una mínima inversión de personal en campo, usando color 
visible o infrarrojo (exponiendo características relacionadas con contenido de agua del suelo 
y vegetación), para toda la vida del proyecto, donde se puede alcanzar precisiones de hasta 
3cm por pixel, denotando un gran detalle del terreno. 

 

 
Imagen 2.56 Elementos que se pueden obtener de una fotografía para las diferentes aplicaciones, Universidad de la 

Rioja 

5.2.1.2.1.1 Fotogrametría y Agricultura 
 

La agricultura de precisión es la forma moderna en que los agricultores pueden utilizar la 
tecnología para mejorar la producción de sus cultivos. Utilizando técnicas de fotogrametría 
multiespectral e hiperespectral para analizar información del cultivo como falta de nutrientes, 
problemas de riego, plagas, etapas de crecimiento entre otros. 

Creando así: 

• Índices de vegetación para monitoreo de la salud de plantas: Índice de diferencia de 
vegetación normalizado, muestro de suelos georreferenciado; usando los resultados 
obtenidos por muestro de suelos y nuestra información georreferenciada, creando 
así un mapa para establecer número y tipo de nutrientes 

• Manejo de la compactación del suelo: identificar áreas de suelo compactadas. 
• Establecer modelos de riego más eficientes: usando cámaras térmicas se pueden 

observar zonas críticas en cuanto al riego. 
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Imagen 2.57 Alusión de información obtenida de una fotografía aérea con fines de agricultura, Universidad del Nordeste, 

Apuntes de teoría, Principios de Fotogrametría 

5.2.1.2.1.2 Fenómenos Erosivos 
 

Las zonas donde el proceso de erosión es rápido se observan directamente en las 
fotografías por su aparecía desnuda, presencia de cárcavas, declive de la pendiente y tonos 
brillantes. Una aplicación muy importante es la de comparar fotografías de la misma zona, 
tomadas con un intervalo aproximado de 10 años y determinar el progreso de la erosión. Es 
necesario, para no llegar a resultados erróneos, que la escala y calidad de la fotografía se 
mantenga, así como la época de vuelo.  

 
Imagen 2.58  Visualización de diferentes elementos con gama de colores reflejando el suelo erosionado al paso del 

tiempo en esta zona, Elaboración Propia 

5.2.1.2.1.3 Estudios Geomorfológicos 
 

Su importancia deriva del hecho de que un determinado sustrato, sometido a unas 
determinadas condiciones climáticas a lo largo del tiempo, genera un determinado tipo de 
suelo con unas propiedades físico – químicas que condicionan el tipo de cubierta vegetal 
que sobre él pueda asentarse. La fotogrametría en este campo puede identificar los 
materiales más simples, como son granitos, yesos o pizarras, pero sin poder precisar su 
naturaleza concreta. Otra ventaja es la posibilidad de delimitar automáticamente cualquier 
afloramiento que, pasando inadvertido sobre el terreno, aparece nítidamente en la 
fotografía. Esto permite el trazado de mapas geológicos muy precisos y completos en cuanto 
al emplazamiento de los distintos afloramientos. 
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Imagen 2.59 Diferentes elementos geomorfológicos que arroja una imagen fotogramétrica, Bergoieng, J.P (2014) 

5.2.1.3 Vehículos Aéreos No Tripulados  
 

Las nuevas tecnologías requieren una mayor exigencia, pero también la practicidad para la 
obtención de datos espaciales en tiempo y forma más eficiente. La fotogrametría 
convencional marca estándares para la práctica de ésta técnica, sin embargo, al pasar de 
los años la tecnología y los desarrollos en investigación e innovación ha creado nuevo 
prototipos con ventajas y desventajas, un ejemplo de estas tecnologías es el caso de los 
llamados “RPAS” (Sistema de Aeronave Pilotada a Distancia) (DGAC, 207), utilizados en su 
mayoría para uso recreativo tienen la capacidad de mantenerse en el aire por más tiempo, 
reducir en tiempo e insumos los trabajos de mapeo, visualización de avances de obra, 
obtención de modelos digitales y curvas de elevación que, una cuadrilla normal o brigada 
aumentaría drásticamente los costos así como gastos de operación pues no se compara a 
la obtención de fotografías con cámara aerotransportada más los gastos totales por renta 
de avión y los elementos que conlleva dicha actividad. 

No obstante, se dice que los drones o vehículos aéreos no tripulados (VANT) son capaces 
de hacer topografía directa, la idea errónea de la sustitución del trabajo del hombre por un 
método más sencillo en la mayoría de las veces. Los llamados “drones” (como comúnmente 
se les dice) o “RPAS” son una herramienta de trabajo y apoyo complementaria a la 
ingeniería y fotogrametría jamás sustituida por el capital humano. 

5.2.1.3.1 Obtención de datos geoespaciales con Vehículos 
Aéreos No Tripulados 

 
Para poder obtener los resultados adecuados es necesario planear las actividades en base 
a una pregunta fundamental “¿Para qué necesito la información?” La metodología que se 
utilice en dicho levantamiento, dependiendo el objetivo o los alcances que sean requeridos 
será la manera de trabajar, la razón del “por qué”. 

Desde el inicio y la revolución de los “RPAS” en el mundo se visualizó la facilidad para 
obtener fotografías horizontales, la ventaja en crear mosaicos los cuales ayudan 
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considerablemente a que la industria de la geomática y los sistemas de información 
geográfica sean capaces de ser una alternativa de bajo costo para obtención de fotografías 
lo más actualizadas de la zona de estudio. 

Refiriéndose a los objetivos principales y el “por qué” de la necesidad de utilizar un “RPAS” 
a distancia ya que en diferentes situaciones las necesidades de cada proyecto resultan 
completamente diferentes. En este punto cabe mencionar que de igual manera pueden 
usarse cámaras termográficas, multiespectral, RGB o sistema LiDAR. 

5.2.1.3.2 Reconocimiento del área de trabajo 
 

Para formar un criterio adecuado si la herramienta que se debe usar es un “RPAS” y cuál 
es el más adecuado o no, es necesario visualizar la dimensión precisa del área de 
levantamiento, con esto se dictamina la opción viable o en su caso se propone otro tipo de 
metodología, siendo opción la fotografía satelital o las obtenidas mediante aeronaves 
tripuladas más pesadas.  

Cosas importantes que considerar en este punto: la presencia de vegetación, ya que no 
implica el mismo trabajo realizar un levantamiento en una zona completamente despejada 
de vegetación que en la selva chiapaneca. Otro punto importante es la morfología del 
terreno, es decir, si la superficie es plana o es una sierra o un tajo o zonas con pendientes 
muy pronunciadas. 

5.2.1.3.3 Equipo mecánico, Capital Humano, Software y 
Hardware 

 
Evaluando los puntos anteriores y de acuerdo con los objetivos ya establecidos del 
levantamiento debe decidirse si la obtención de fotografías es mediante “RPAS” multirotor 
o ala fija.  

Para el correcto manejo de los datos es necesario un centro de operación óptimo para el 
procesamiento de tanta información, las características de una computadora con suficiente 
capacidad en memoria mínima 8 Gb en RAM, memoria interna de gran tamaño, tarjeta de 
video especial y software funcionando correctamente son algunas de las características 
para dicho procesamiento. 

El capital humano debe estar capacitado y con nociones básicas de la fotogrametría 
tradicional para poder manejar la información antes y después del procesamiento. 

5.2.1.3.4 Apoyo en materia de Ciencias de la Tierra 
 

En este tipo de proyectos no se debe dejar de lado la visión del experto en la materia, siento 
tal el Ing. Topógrafo Fotogrametrísta, Ing. Geomático, Ing. Geólogo o algún otro relacionado 
con ciencias de la tierra pues son quienes darán veracidad y control de calidad a los 
productos finales. 
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5.2.1.3.5 Puntos de Control Terrestre 
 

Los puntos de control en tierra ayudarán a orientar nuestro modelo digital de superficie a un 
sistema de coordenadas para poder realizar su georreferencia y alcanzar la precisión 
requeridas tanto en planimetría como en altimetría. Para poder poner estos puntos de 
control se necesita un sistema de GPS diferencial o RTK. En México, se deben ligar los 
puntos a la estación más cercana de la Red Geodésica Nacional Activa (RGNA) del INEGI. 

Los puntos deben estar marcados (algunos lo hacen con cal, pintura, dianas) para que se 
aprecien en las imágenes aéreas. 

   

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 2.60 Toma de datos GPS como apoyo en puntos de control terrestre, Elaboración Propia 
 

5.2.1.3.6 Real Time Kinematic (RTK), GPS en Tiempo Real 
 

Consiste en la obtención de coordenadas en tiempo real con precisión centimétrica (1 ó 2 
cm + 1ppm). Usualmente se aplica este método a posicionamientos cinemáticos, aunque 
también permite posicionamientos estáticos. Es un método diferencial o relativo. El receptor 
fijo o referencia estará en modo estático en un punto de coordenadas conocidas, mientras 
el receptor móvil o “rover”, es el receptor en movimiento del cual se determinarán las 
coordenadas en tiempo real (teniendo la opción de hacerlo en el sistema de referencia local). 
Precisa de transmisión por algún sistema de telecomunicaciones (vía radio-modem, GSM, 
GPRS, por satélite u otros) entre referencia y rover. Esta sería una restricción en la 
utilización de este método (dependencia del alcance de la transmisión). Sus aplicaciones 
son muchas en el mundo de la topografía, y van desde levantamientos, hasta replanteos en 
tiempo real, fundamentalmente. 

Para procesar los datos GPS se deben descargar los archivos RINEX de la estación de la 
RGNA a la que se ha ligado el trabajo y procesarlo mediante software especializado. Estos 
puntos deberán agregarse en el proceso para poder referenciar el trabajo de la manera más 
precisa posible. 

 



73 
 

5.2.1.3.7 Plan de vuelo 
 

La existencia de diversos softwares´s de apoyo para la configuración de planes de vuelo 
concede una amplia gama de opciones para laborar de acuerdo a la exigencia y 
características del proyecto. En nuestro estudio se determinó utilizar el dron de ala fija 
“eBee” de la marca sensefye y junto con él el software eMotion para la configuración de 
dichos planes de vuelo.  

Se consideró la altura de vuelo, líneas de vuelo, porcentaje de traslape o sobreposición de 
fotografías con el objetivo de mapear la zona de estudio, dichos parámetros deben de 
conocerse y fundamentar en la fotogrametría convencional con los que se obtuvieron 
buenos resultados. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Imagen 2.61 Software con plan de vuelo para SVANT, AgriExpo 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 2.62 Maniobra de preparación para lanzamiento de SVANT eBee, Elaboración Propia 
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Imagen 2.63 Maniobra de operación para lanzamiento de SVANT eBee, Elaboración Propia 

 

5.2.1.3.8 Obtención de información mediante proceso 
fotogramétrico de imágenes 

 
Las imágenes deben ser trasladas hasta el sistema control para su procesamiento, el 
“RPAS” con el cual estaremos trabajando debe generar una serie de archivos donde 
contengan las geoetiquetas de cada una de las fotografías tomadas. (En caso del sistema 
eBee genera archivos con terminación SSBBX)   

Procesamiento de las imágenes con proceso fotogramétrico: 

• La rectificación: Corrección del efecto de la inclinación de la fotografía al obtenerla y 
así producir una imagen a escala constante (pero aún desconocida) si el terreno u 
objeto fotografiado es relativamente plano. 

• Orientación Interna: Recuperación de la geometría de cada una de las tomas 
fotogramétricas, utilizando puntos de coincidencia entre cada foro, esto se hace por 
la correlación de pixceles. 

• Orientación Relativa: Creación de modelos estereoscópicos y se encuentran las 
coordenadas de dichos modelos utilizando por lo general 6 puntos homólogos que 
se encuentren en el área de recubrimiento estereoscópico. 

• Aerotriangulación: consiste en la determinación de puntos en el terreno mediante 
métodos fotogramétricos. La principal aplicación consiste en la determinación del 
canevá de restitución, es decir, conseguir el suficiente número de puntos de apoyo 
para poder orientar absolutamente todos los pares estereoscópicos que intervengan 
en un proyecto cartográfico. 

• Orientación absoluta: Se determina la escala y se nivela el modelo estereoscópico a 
partir de una serie de puntos de posición conocida. Es necesario disponer de una red 
de puntos de partida que no es determinada obligatoriamente sobre el terreno, sino 
también por triangulación aérea u otro método, para poder comparar las mediciones 
“modelo” con los de la “realidad”. 
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• Restitución: Detalles cartográficos de planimetría y altimetría para generar nuevos 
mapas o actualizar los existentes. 

Algunos de los softwares más comunes o más utilizados para procesar imágenes 
obtenidas mediante SVANT son Pix4D y Agisoft PhotoScan, estos, permiten generar 
nubes de puntos, modelos digitales de superficie, curvas de nivel, ortomosaicos, entre 
otros. Se debe recordar que a cualquier sistema al que se introduce información errónea, 
arrojará indudablemente resultados erróneos. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 2.65  Zona inundable poniente, 
imagen obtenida mediante SVANT eBee, 
Elaboración Propia 

Imagen 2.67 Zona inundable poniente 
“Cola de Pato”, imagen obtenida mediante 
SVANT eBee, Elaboración Propia 

Imagen 2.66 Zona inundable poniente, 
imagen obtenida mediante SVANT 
eBee, Elaboración Propia 

Imagen 2.68 Bordo zona inundable 
poniente, imagen obtenida mediante 
SVANT eBee, Elaboración Propia 

 Imagen 2.64 Procesamiento de imágenes 
con Software Pix4D, Elaboración Propia 
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5.2.1.3.9 Visualización de información  
 

Perfiles longitudinales y transversales, cortes de terreno, mapas GIS, Vistas 3D, Ortofotos, 
etc… ya sea para manejarla en un entorno CAD (DXF, DWG) o en Sistemas de Información 
Geográfica (SHP), cartografía a escala, o formato para imprimirlo.  

 

 

          

 

 
Imagen 2.69 Visualización de Modelo Digital de Terreno, Elaboración Propia 

 

 

 

     

 

 

Imagen 2.70 Curvas de Nivel generadas por el software Pix4D con proceso fotogramétrico, Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.71 Ortomosaico del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México obtenida en marzo del 2018 con VANT, SVANT 
CFE 
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5.2.1.4 Sistema de Posicionamiento Global. 
 

Torres y Villate (2001) lo define como un sistema de medición tridimensional que utiliza 
señales de radio que proporciona el sistema NAVSTAR, esta constelación está integrada 
por 24 satélites artificiales que orbitan la Tierra. Esto permite que durante las 24 horas estén 
visibles al menos 5 a 8 satélites desde cualquier punto del planeta. 

Como sistema está integrado por tres segmentos: espacial, de control y el de usuario. 

5.2.1.4.1 Segmento espacial 
 

El segmento espacial está formado por los llamados vehículos espaciales o satélites que 
envían señales de radio desde el espacio.  

 
 

 
 
 

 
 

Imagen 2.72 NASA on The Commonds, Hubble released, 2009. 
 

5.2.1.4.2 Segmento de control 
 

Está formado por una red de estaciones de monitoreo, ubicadas alrededor del mundo. Las 
estaciones de monitoreo están ubicadas en: Colorado Springs (USA), Ascención island 
(UK), Diego García (UK), Kwajailen (Marshall islands) y Hawaii (USA). El propósito del 
segmento de control (Wells et al, 1986) es monitorear el funcionamiento de los satélites, 
determinar sus órbitas y el funcionamiento de los relojes atómicos así como enviar la 
información que será transmitida en forma de mensaje desde los satélites. 

 
 
 
 

 

 
 

 
Imagen 2.73 Estación Maestra de Control y estaciones de monitoreo GPS ,Peter H. Dana 
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5.2.1.4.3 Segmento del usuario 
 

Está integrado por los receptores que captan las señales emitidas por los satélites y 
empleados para el posicionamiento estático o cinemático. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Imagen 2.73 Segmentos de GPS, DeTopografía 
 

5.2.1.4.4 Principios físicos de GPS 
 

Se basa en la teoría cuántica, que condujo a la invención del reloj atómico, y la teoría de la 
relatividad de Einstein. El principio básico es la medición de la distancia, o rango, entre los 
satélites y el receptor. La señal de cada satélite tiene una cantidad finita de tiempo 
(considerando que viaja a la velocidad de la luz) para llegar a la superficie de la Tierra. Un 
receptor GPS calcula la distancia de un satélite multiplicando la diferencia entre el momento 
en que recibe la señal y el tiempo en que fue enviado por la velocidad de la luz. 

Un receptor GPS calcula la latitud, longitud y altitud mediante la medición de la distancia a 
cuatro satélites distintos. Si el receptor GPS mide la distancia a un solo satélite, se puede 
determinar que es en algún lugar de una esfera imaginaria con radio igual a la distancia del 
satélite. Si se mide a dos satélites, se puede determinar que está en algún lugar en la línea 
donde se cruzan las dos esferas. Si se mide la distancia a un tercer y un cuarto satélite, se 
puede calcular su posición geográfica precisa.  

Los satélites llevan relojes muy precisos, conocidos como relojes atómicos, los cuales tienen 
una precisión de unas mil millonésimas partes de un segundo por día. 

5.2.1.4.5 Tipos de Levantamientos Geodésicos 
5.2.1.4.5.1 Horizontales 
 

Un levantamiento geodésico es el conjunto de procedimientos y técnicas realizadas en 
campo y gabinete para determinar las coordenadas geodésicas de uno o varios puntos 
aleatorios o convenientemente elegidos sobre la superficie terrestre que serán enlazados a 
un sistema de referencia, mismo que debe contar con un elipsoide y un datum.  

Existen diversos métodos para realizar un levantamiento geodésico:  
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a) Triangulación: Es el método más conocido e implementado en el desarrollo de un 
levantamiento geodésico horizontal. Se forma con triángulos adyacentes encadenados 
según se necesite, conociendo una sola distancia y todos los ángulos internos, se 
calculan todos los lados y las coordenadas de los vértices. Idealmente todos los lados 
y vértices de cada triángulo deben ser completamente visibles para ser medidos 
previamente por métodos topográficos en el caso de polígonos de poca extensión. 
También deben estar en zonas despejadas, libres de árboles, edificios, torres de luz, 
etc1. 

b) Trilateración: En este método la situación se invierte, para medir directamente los lados 
y de ahí derivar los valores angulares, excepto que para efectos de control de dirección 
se requiere la medida de algunos ángulos2. 

c) Triangulateración: Este método combina los dos anteriores mediante la medida directa 
de ángulos y distancias; permite una mayor elasticidad en el diseño y proporciona 
mayor rigidez y confiabilidad a los levantamientos3.  

d) Poligonación: Consiste en la medida directa de ángulos y distancias entre puntos 
consecutivos que forman una línea poligonal continua4.  

e) Método Astronómico: Consiste en la observación de la posición angular de objetos 
relativamente fijos sobre la espera celeste cuyas coordenadas se conocen en el 
tiempo. Se aplica para la determinación de coordenadas astronómicas puntuales y 
mayormente para el control en dirección de otros métodos de levantamiento5.  

f) Método Inercial: Se fundamenta en la medida de variaciones de aceleración referidas a 
tres ejes que se estabilizan mediante giroscopios, conjunto montado sobre una 
plataforma móvil. Las variaciones se traducen en desplazamientos que, referidos a una 
cierta posición de origen, producen las coordenadas geodésicas requeridas6. 

 
5.2.1.4.5.2 Verticales 
 

Un levantamiento geodésico vertical es el conjunto de procedimientos y técnicas realizadas 
en campo y gabinete que calculan la elevación de puntos sobre la superficie terrestre, en 
forma aleatoria o convenientemente elegidos, referidos al Nivel Medio del Mar. 

Para los levantamientos geodésicos verticales se podrá utilizar el método de nivelación 
directa, geométrica o diferencial, o el método de nivelación trigonométrica. La nivelación 
directa constituye el método más utilizado para el desarrollo de los levantamientos 
geodésicos verticales. Determina directamente la diferencia de altura entre puntos 
cercanos, por la distancia vertical existente entre ambos. 

La nivelación trigonométrica se basa en la determinación indirecta de diferencia de alturas 
entre puntos vecinos mediante la distancia entre ambos y del ángulo vertical, con respecto 
al plano horizontal local de cualquiera de los puntos. Debido a ser un método indirecto y por 
estar más afectado por errores sistemáticos, es un método menos preciso. 

5.2.1.4.5.3 Gravimétricos.  
Tienen el propósito de estructurar la Red Gravimétrica Nacional, para conocimiento del 
campo de gravedad terrestre y proporcionar información de apoyo a los levantamientos 
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horizontales y verticales De ellos se determinan las alturas ortométricas, se conoce la 
desviación de la vertical y de las alturas geoidales, entre otras cosas.  

5.2.1.4.6 Técnicas de medición GPS 
5.2.1.4.6.1 Levantamiento Estático 
 

Tiene la posibilidad de utilizarse para la medición de líneas base grande de entre 20 km o 
más. Se caracteriza por ofrecer una alta precisión en largas distancias, pero con un tiempo 
considerablemente largo, haciéndolo un método lento. 

Consiste en colocar un receptor en un punto cuyas coordenadas son conocidas, que será 
la base, mientras el otro receptor será colocado en el otro extremo de la línea base, 
registrando datos de manera simultánea durante un periodo “n” de tiempo. El tiempo de 
observación debe tener en cuenta la geometría, el número de satélites observables y la 
longitud de onda. 

  

 

 

 

 

 
 

Imagen 2.74 Medición GPS Estático, TopoServic 
 

5.2.1.4.6.2 Levantamiento Estático-Rápido 
 

Al igual que en el estático, se elige un punto de referencia o base y el resto de los móviles 
operan respecto a este primero. La principal diferencia entre ambos será la longitud de la 
línea base medida, de manera que los tiempos serán mucho menores en este método. Es 
usado sobre todo para establecer redes de control locales o incrementar la densidad de 
redes existentes. 

 

 

 

 

 

Imagen 2.75 Medición GPS Estático-Rápido, Instituto de Educación Superior Gobernador José Cubas, 2011 
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5.2.1.4.6.3 Levantamiento Cinemático 
 

Se utiliza principalmente para levantamientos de detalles. Se trata de una técnica rápida y 
eficaz que mide muchos puntos que están muy cerca uno de otro. Este levantamiento 
involucra un Móvil que se desplaza y cuya posición puede ser calculada en relación con la 
Referencia. Es decir, el receptor base se queda estático mientras que el móvil puede 
moverse libremente, de manera que se pueden registrar posiciones con un intervalo de 
tiempo predeterminado, puede registrar otras posiciones, o una combinación de las dos en 
periodos muy cortos (5-20 min). Esto es lo que se conoce como cadena cinemática. 

Es importante saber que debemos evitar movernos cerca de objetos que pudieran bloquear 
las señales de los satélites: arboles, edificios altos, etc. ya que, si en algún punto el Móvil 
rastrea menos de 4 satélites, hay que detenerse, desplazarse a una posición donde se 
registren 4 o más satélites y realizar nuevamente la iniciación antes de continuar. 

 

 

 

 
 
 
 

 
Imagen 2.76 Levantamiento GPS Cinemático, De Topografía 

 
5.2.1.4.6.4 Levantamiento RTK 
 

Esta técnica resuelve las coordenadas de los puntos medidos en tiempo real. Se necesita 
un receptor de referencia y uno móvil, ambos estarán conectados a través de un enlace de 
radio, de manera que la base retransmite los datos que recibe de los satélites al Móvil, que 
a su vez recibe también los datos directamente de los satélites a través de su propia antena. 
Con esto es posible la resolución de las ambigüedades y obtener una posición bastante 
precisa con respecto a la base y tendrán una precisión de 1-5 centímetros. 

 

 

 

 

 
 

 
Imagen 2.77 Levantamiento GPS RTK, Tecnoceano 
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5.2.2 Procesamiento de la Información 

5.2.2.1 El Procesamiento Digital de Imágenes 
 

El procesamiento digital de imágenes, es la aplicación de técnicas matemáticas, 
estadísticas y computacionales, que permiten mejorar, corregir, analizar y extraer 
información de las imágenes captadas por los sensores a borde de los satélites. El 
procesamiento digital permite realizar operaciones complejas, muy costosas o inaccesibles 
para el análisis visual. Tiene la ventaja de permitir una rápida comparación de fenómenos 
multi-temporales por la accesibilidad a la información que posee. (Chuvieco Emilio ,1990). 

Hoy en día, el tratamiento y procesamiento digital de imágenes se ha convertido en una 
parte fundamental de la teledetección, cuyo desarrollo ha potencializado las aplicaciones de 
los datos digitales procedentes de sensores. La Imagen en forma digital (matriz numérica 
bidimensional) obtenida directamente por medio de radiómetros, por transformación de la 
imagen analógica mediante cámaras métricas en o mediante un escáner de forma digital, 
será la fuente principal que proveerá los datos en el sistema de tratamiento. De igual modo, 
los datos al ser manejados de forma digital en todo el proceso de tratamiento, propician a 
que dos aspectos importantes se den de buena forma: 

• Que el resultado obtenido pueda ser comunicado y transferido por redes de 
información. 

• Los documentos cartográficos tales como mapas, orto fotos, cartas geográficas, etc., 
puedan ser reproducidas de manera electrónica 

En el proceso del tratamiento de una imagen se utiliza la información digital que en este 
caso es la imagen o imágenes mismas procedentes de sensores para la extracción de 
información particular a los fines requeridos ya sean topográficos, geológicos, geofísico, etc. 
Una de sus grandes ventajas es la rapidez de procesamiento de la descomunal información 
digital disponible hoy día para cada proyecto.  

Para la obtención de información topográfica se ha venido utilizando, hasta fecha reciente, 
diferentes sistemas y equipos de producción, con lo que la superposición y correspondencia 
entre ambas informaciones se hacía difícil, así como un elevado costo en su obtención y 
actualización. (AROZARENA, 1999) 
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Imagen 2.78 Imagen Satelital de satélite IKONOS. (Walsh Ecuador) 

 

5.2.2.2 Fuentes de error 
 

El propósito de este capítulo es la discusión de la naturaleza de los errores geométricos y 
radiométricos en imágenes de teledetección que nos permita encontrar procedimientos de 
desarrollo computacional para usarlos en su compensación. 

Se pueden considerar las siguientes fuentes de error en la imagen: 

 Los producidos por los instrumentos 
 Los producidos por la atmósfera 
 Los producidos por el terreno 

Los errores se pueden clasificar de una manera genérica como: errores geométricos y 
radiométricos. Cuando los datos de las imágenes son registrados por sensores embarcados 
en satélites o en plataformas Aero portados estos pueden contener errores en geometría y 
en la medida de los valores de brillo (ND) de los píxeles.  

Este último efecto provoca los denominados errores radiométricos y pueden ser 
consecuencia de la instrumentación usada en registrar los datos, de la dependencia de la 
longitud de onda en la radiación solar y del efecto atmosférico. Los errores geométricos en 
la imagen se pueden deber a diversas causas. Errores sistemáticos y no sistemáticos, la 
curvatura de la tierra y variaciones incontroladas en posición y actitud de la plataforma del 
sensor pueden generar errores geométricos severos. (Chuvieco Emilio, 1990). 

5.2.2.2.1 Efecto atmosférico en la radiación 
 

Las interacciones de la radiación solar directa y de la radiación reflejada por la superficie 
con los componentes atmosféricos interfieren con el proceso de transmisión de información 
por teledetección originando lo que se ha dado en llamar "efecto de la atmósfera". Los gases 
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atmosféricos y los aerosoles, así como las nubes, dispersan y absorben la radiación solar y 
pueden, por tanto, modular la radiación reflejada por el objeto atenuándola, cambiando su 
distribución espacial e introduciendo en el campo de visión radiación de fondo procedente 
de la dispersión atmosférica. Como resultado la atmósfera puede afectar a la imagen 
aparente del objeto (la imagen observada por el sensor) de diferentes modos, dependiendo 
de varios factores: 

 la longitud de onda 
 la reflectividad de la superficie y su variabilidad espacial 
 las características del sensor 
 la aplicación de teledetección 

La atmósfera cambia de una fecha a otra y es necesario corregir los valores de las radiancias 
registrados por el sensor. (Ing. Indiana Basterra, s/f). 

5.2.2.3 Correcciones de la Imagen  
 

Se indican a aquellos procesos que tienden a eliminar cualquier anomalía detectada de la 
imagen, ya sea en su localización en los ND de los pixeles que componen la imagen. Estas 
operaciones tienden a disponer de los datos en la forma as cercana posible a una 
adquisición idónea, tanto en la posición de los pixeles como en la radiancia. (Roy D.Pd. 
Devereux B., Grainger B. & White S.J., 1997) 

 
5.2.2.3.1 Correcciones Radiométricas 

 

En contraste con la corrección geométrica, en donde todas las fuentes de error suelen ser 
son rectificadas conjuntamente, los procesos de corrección radiométrica tienen que ser 
específicos para la naturaleza de la distorsión. 

Las técnicas más habituales de corrección radiométrica son: 

• Corrección radiométrica del bandeado, en sensores de barrido producido por 
desajustes en el calibrado de los detectores. 

• Corrección radiométrica de líneas o píxeles perdidos, producido por fallos del sensor 
o de transmisión de los datos 

• Corrección o Normalización radiométrica horaria 
• Corrección radiométrica del efecto por columnas 
• Correcciones atmosféricas 
• Métodos basados en la imagen (método de Chávez, método multi-alturas) 
• Método empírico: ref.=F(ND) 
• Método basado en modelos de transferencia radiactiva (6s, Modtran) 
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• Conversión de nivel digital a reflectividad. (Ing. Indiana Basterra, s/f). 
 

5.2.2.4 Fusión de Imágenes 
 

Las técnicas de fusión de datos en teledetección se desarrollan debido al condicionante de 
diseño de los sensores de adquisición de imágenes, ya que gracias a éste se produce una 
relación inversa entre la resolución espectral de los mismos y la resolución espacial a que 
pueden registrar datos. Por este motivo se han desarrollado metodologías cuyo objetivo 
último es transformar las imágenes multiespectrales incorporando el detalle espacial a partir 
de canales pancromáticos de alta resolución. Para hacer referencia a este concepto se 
emplean habitualmente términos "correlación multiresolución", "integración multifuente" o 
"fusión de datos", entre otros. (JOBSON J. D. ,1991) 

5.2.2.4.1 Técnicas IHS y técnicas PCA 
 

Tienen en común la proyección de los datos originales en otro espacio, la sustitución de un 
vector por otro de una imagen de alta resolución y la proyección inversa en el otro espacio. 
Entre estos métodos están el de transformaciones IHS, Intensidad, Tono y Saturación, y el 
método de PCA o de componentes principales.  

El método IHS consiste en transformaciones RGB a imágenes de I, H, y S. La componente 
I se sustituye por la imagen pancromática cuyo histograma se ha igualado previamente al 
de la imagen 

5.2.2.4.2 Técnicas de combinaciones aritméticas 
 

Métodos de contribución espacial relativa. La técnica que utiliza estos métodos consiste en 
combinaciones aritméticas entre bandas. Entre los más habituales está la transformación 
de Brovey, implementada en los programas de tratamiento de imágenes ERDAS y 
Geomática (anterior PCI). 

La transformación de Brovey emplea la suma, división y multiplicación de la fusión de 
bandas multiespectrales. Básicamente el proceso se realiza en tres fases: (1) añadir las 
bandas multiespectrales para sumar una única imagen, (2) dividir cada banda multiespectral 
por la imagen suma y (3) multiplicar cada cociente por la alta resolución del pancromático. 

 

Se puede expresar según la ecuación:  

 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹ó𝑛𝑛𝑖𝑖 =
𝑀𝑀𝐹𝐹𝑀𝑀𝑀𝑀𝐹𝐹𝑖𝑖
𝑀𝑀𝐹𝐹𝑀𝑀𝑀𝑀𝐹𝐹𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑛𝑛 
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5.2.2.4.3 Técnicas basadas en transformaciones Wavelet 
 

Técnicas basadas en transformaciones en distintos niveles de resolución. Las 
transformaciones de wavelet son una herramienta matemática desarrollada en el campo del 
procesamiento de la señal. Se puede descomponer una imagen en un set de imágenes 
multiresolución acompañada de coeficientes de wavelet para cada nivel de resolución. 

La fusión basada en transformaciones de wavelet consiste básicamente en: (1) 
descomponer la imagen pancromática en un set de imágenes de baja resolución con 
coeficientes wavelet para cada nivel, (2) reemplazar una baja resolución pancromática con 
una banda multiespectral al mismo nivel de resolución, (3) realizar una transformación 
inversa de wavelet para convertir el set descompuesto y reemplazado al nivel de resolución 
del pancromático original. El reemplazamiento e inversión de la transformación se realiza 
en los pasos sucesivos correspondientes al número de bandas multiespectrales. (JOBSON 
J. D. ,1991) 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2.79 Ejemplo de fusión por método de wavelets de imagen pancromática de cámara digital aMDC  (izq.) e 

imagen ATM de Daelaus 1268 (centro). 
 

5.2.2.5 Bases de Datos  
5.2.2.5.1 Base de Datos Geográficos 

 

Las primeras bases de datos de la humanidad se pueden considerar a las primeras 
biblioteca de la historia y surgieron prácticamente con la escritura, siendo su origen con la 
historia de la humanidad misma. La primera biblioteca de la que se tiene noticias como 
conjunto organizado de libros y documentos es la del rey Asirio Asurbanípal, descubierta al 
excavar en Nínive. En ella aparecieron 30.000 fragmentos de tablas de arcilla enterradas 
entre los restos del Palacio Real (Stuart A.P. Murray, 2014). 
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Imagen 2.80 Reproducción de la biblioteca de Biblioteca de Nínive tomado de copyright Time Life Book 

 

El término bases de datos fue escuchado por primera vez en un simposio celebrado en 
California en 1963 (Cruz Chaves Marco A, 2006).  

Al momento de definir una base de datos diversos autores coinciden en que se trata de una 
serie de datos que pertenecen a un mismo concepto ordenados de forma sistemáticamente 
de forma apropiada para su manejo. 

 

5.2.2.5.2 Elementos a considerar 
 

Toda base de datos BD debe conllevar un SGBD Un SGBD es un programa de ordenador 
que facilita una serie de herramientas para manejar bases de datos y obtener resultados 
(información) de ellas.  

Además de almacenar la información, se le pueden hacer preguntas sobre esos datos, 
obtener listados impresos, generar pequeños programas de mantenimiento de la BD, o ser 
utilizado como servidor de datos para programas más complejos realizados en cualquier 
lenguaje de programación. Además, ofrece otras herramientas más propias de la gestión de 
BD como sistemas de permisos para autorización de accesos, volcados de seguridad, 
transferencia de ficheros, recuperación de información dañada, indización, etc., (Rigaux,P.; 
Scholl,M. & Voisard,A. 2001).  

5.2.2.5.3 Fundamentos de una base de datos  
 

Las bases de datos nos permiten una serie de ventajas al momento de manejar un volumen 
denso de información demasiado grande para su manejo india vidual tales como. 

• Mayor independencia: los datos son independientes a quien lo usan y las 
aplicaciones que los usas. 
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• Mayor disponibilidad: Se facilita el acceso a los datos desde contextos, aplicaciones 
y medios distintos, haciéndolos útiles para un mayor número de usuarios. 

• Mayor seguridad (Protección de los datos): evita la pérdida de información o la 
modificación de estos de forma irreversible, así como la generación de respaldos de 
forma sencilla. 

• Menor redundancia: evita la duplicación de datos.  
• Mayor accesibilidad: esto dice que cualquier usuario pueda consultarla y manejarla 

de forma sencilla y amigable para cualquier usuario sin la necesidad de una 
especialidad en el tema.  

• Mayor rapidez para la búsqueda y consulta de los datos: reduce los tiempos para la 
búsqueda de información y facilita su comprensión proceso. (Abrham 
Silberschatz,2002). 

¿Por qué una base de datos? 
 

En la actualidad los usuarios de cualquier servicio o bien demandan un mayor volumen de 
información que se vuelven muy complicado su manejo y muchas veces se vuelven poco 
prácticos para el usuario promedio por lo cual es el ordenamiento sistematizado en bases 
de datos de estos volúmenes de información se coinvierten en una herramienta 
extremadamente útil en la vida cotidiana  estos van desde una simple lista de asistencia en 
una aula o los números de teléfono en un directorio para una ciudad en específico hasta 
una base de datos tan grande como es el internet.  

5.2.2.5.4 Modelos de Bases de Datos 
 

Dentro del mundo de bases de datos se puede clasificar cada tipo de éstas por sus modelos, 
es decir la estructura que es en esencia la manera de organizar, codificar, capturar 
relacionar y utilizar los datos dentro de un sistema de base de datos. Existen cuatro modelos 
de bases de datos que más adelante describiremos, cada uno con características, ventajas 
y desventajas propias.  

• Bases de datos jerárquicas.  Los datos se recogen mediante una estructura basada 
en nodos interconectados. Cada nodo puede tener un único padre y cero, uno o 
varios hijos. De este modo, se crea una estructura en forma de árbol invertido en el 
que todos sus nodos dependen en última instancia de uno denominado raíz. 

• Bases de datos en red. Este modelo permite la aparición de ciclos en la estructura 
de la base de datos (es decir, no ha de existir un único padre para cada nodo), lo cual 
permite una mayor eficacia en lo que a la redundancia de datos se refiere. 

• Base de datos relacionales. “Solucionan los problemas asociados a las bases de 
datos jerárquicas y en red, utilizando para ello un esquema basado en tablas, que 
resulta a la vez sencillo de comprender y fácil de utilizar para el análisis y la consulta 
de los datos.” (Olaya, 2014). 

• Base de datos orientados a objetos. El modelo extiende las capacidades de las bases 
de datos relacionales, de tal modo que estas pueden contener objetos, permitiendo 
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así una integración más fácil con la propia arquitectura de los programas empleados 
para el manejo de la base de datos, en caso de que estos hayan sido desarrollados 
mediante programación orientada a objetos. 

Podemos observar gráficamente la estructura de los cuatros modelos de bases de datos 
descritos anteriormente.  

 
Imagen 2.81 Tipos de modelos de bases de datos. Olaya, V. (2014), Sistemas de Información Geográfica, “Comparación 

entre algunos modelos de base de datos más frecuentes (adaptado de [USDT2001]).” 
 

5.2.2.5.5 Bases de Datos relacionales 
 

Debido a la importancia actual de la utilización de las bases de datos de tipo relacionales 
nos adentraremos a analizar más su estructura y composición, así como su tipología más 
común. Iniciaremos con el término de entidad que, según Olaya, V. (2014) “es la unidad de 
la cual se tiene información en las tablas bidimensionales”. 

La imagen 2.82 se conoce como relación, mientras que las filas y columnas que la 
conforman se identifican como registros y atributos correspondientemente. Una tupla está 
constituida por un conjunto de n atributos. El esquema de relación está formado por los 
nombres de cada atributo y un dominio relacionado a ellos; el dominio especifica el tipo de 
dato que contendrá cada atributo 
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Imagen 2.82 Estructura básica de una relación en una base de datos relacional. Elaboración propia basada en Olaya, V. 
(2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2.83 Ejemplo de tipos de dominio. Elaboración propia basada en Olaya, V. (2014). 

 
5.2.2.5.6 Sistemas gestores de bases de datos 

 

Si se quiere un mejor aprovechamiento de las bases de datos el mejor elemento para su 
utilización son los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD), la forma en como nos 
ayudan es muy simple, esta herramienta nos facilita la oportunidad de hacer la unión de una 
base de datos con un sistema de información, cuyas características de seguridad, cómodo 
manejo y mayor habilidad en cuanto a gestión de datos se refiere, lo hacen el elemento 
fundamental. 

El Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) puede definirse como un software complejo, 
que responde a situaciones diversas y en requerimientos demandantes; también debe de 
suministrar la metodología precisa para apoyar múltiples consultas de datos; dicho lo 
anterior y como todo sistema, debe ponerse en práctica para verificar su eficiencia y 
funcionalidad; antes de esto debe cumplir con una serie de objetivos, de los cuales son los 
siguientes: 

• Acceso transparente a los datos: Quiere decir que cuando el usuario entre en contacto 
con el SGBD, debe localizar rápidamente el registro o archivo que quiera consultar, la 
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estructura y características del sistema debe ser lo más entendible y clara posible, 
otro aspecto que se debe procurar es evitar que existan campos repetidos, o 
información que pertenece al mismo campo se encuentre dispersa entre varias 
carpetas. 

• Protección de los datos: Es importante considerar la protección en nuestra base de 
datos, sobre todo si esta contiene información sensible, para ello se deben poner 
ciertos puntos de seguridad en los cuales solo pueda acceder el usuario autorizado 
para el uso de tal o cual información. Este tipo de protección se observa en las bases 
de datos de Oracle, Microsoft, en las consultas de cuentas bancarias, etc. 

• Eficiencia: El SGBD debe ser capaz de tramitar de forma fluida y eficaz grandes 
cantidades de información u operaciones cuando existe acceso simultaneo de 
usuarios. 

• Gestión de transacciones: Se le llama así a las operaciones en la base de datos ya 
sea a la adición o supresión de información en el sistema, esta gestión transaccional 
tiene la bondad que garantizar la integridad de los datos, de este modo no permite 
que en el momento que el administrador este haciendo ajustes o movimientos en la 
base y que por cualquier razón se presente un fallo, la información se pierda; dicho 
de forma más simple, la gestión transaccional tiene la capacidad de regresar a un 
punto anterior a las modificaciones, en el momento que se presente un problema. 
 

5.2.2.5.7 Diseño y creación de una Base de Datos  
 

Una vez tomada la decisión de implementar una base de datos, el siguiente paso es la 
creación y diseño de esta, el diseño va en función del tipo de datos que se quiera almacenar, 
así mismo el primer punto que capta la atención es que el sistema sea útil para recuperar la 
información eficientemente, por ello a continuación se describen las fases para el diseño de 
la base de datos: 

• Diseño Lógico: es un modelo en el cual se proyecta de manera conceptual la 
información cumpliendo que el usuario entienda esos datos de la forma más sencilla 
y por ende su estructura. 

• Diseño Físico: Es la unión del modelo conceptual o diseño lógico con el SGBD, es 
elegir las etiquetas de los atributos, debe cumplir con la regla de que en una sola 
serie de palabras o abreviaciones se entienda su contenido. 

• Implementación: En esta fase se realiza la descarga de información a la base de 
datos. 

• Mantenimiento: Es donde se monitorea la actividad en la base de datos. 

 

Existen diversos métodos para desarrollar el modelo conceptual o diseño lógico, sin 
embargo, el más sencillo y utilizado por la mayoría es el Modelo entidad-relación (Modelo 
E-R), en él la entidad se define como el objeto o concepto de la realidad, el cual puede 
diferenciarse de otros aún si es similar a otro elemento. 
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5.2.2.5.8 Bases de datos espaciales 
 

Una base de datos geográfica o espacial son una serie de datos referenciados 
geográficamente, de tal manera que permiten el análisis una vez aplicado en el Sistema de 
Información Geográfica (SIG), claro que una vez que se le dan los atributos de localización 
a la información esta se transforma en una base de datos geográfica y el contenido es la 
base en los procesos de producción cartográficos. 

La implementación de este modelo optimiza la consulta de datos y la relación información-
localización, de esta forma podemos darnos cuenta de la independencia de los datos, que 
pueden ser de características similares, pero si le damos el atributo espacial quizá podemos 
ver que hay concentraciones o dispersión, un ejemplo de ello puede ser la concentración de 
fábricas en zonas urbanas. 

 
Imagen 2.84 Concentración de Fabricas en Zona urbana, esacademic.com 

 
La base de datos geográfica está formada por cuatro tipos de información de los cuales se 
explican a continuación: 

• Posición Geográfica: Responde a la pregunta; ¿Dónde está?  
• Atributos: ¿Qué es?, o ¿Cómo es?, Son datos no espaciales, que no se pueden 

utilizar directamente. 
• Topología: ¿Con quién?, ¿Cómo se relaciona?, define las relaciones espaciales, 

relaciones entre geometrías, líneas con intersección, nodos, origen, destino, etc. 
• Tiempo: ¿Cuándo es?, ¿Hasta cuándo?, por citar un ejemplo puede ser el cambio 

por uso de suelo en el Municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, en un 
determinado lapso de tiempo. 
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5.2.2.5.9 Evolución del uso de bases de datos en los SIG 
5.2.2.5.9.1 Primera generación. Ficheros 

 

Los primeros programas, entre los cuales se han de incluir los primeros SIG, se 
caracterizaban en lo que al almacenamiento de datos respecta por una ausencia completa 
de cualquier tipo de almacenamiento estructurado. 

En estas aplicaciones, los datos no se veían como un elemento más dentro de un sistema, 
sino como una parte del propio software o, al menos, como algo asociado únicamente a un 
producto particular. Así, encontramos en esta época como práctica habitual el uso de 
ficheros con formatos cerrados, pensados para ser leídos y escritos casi de forma exclusiva 
por la aplicación particular que ha de consumirlos, limitando así el uso compartido y el 
alcance de los datos a otros ámbitos distintos. 

Integrar en el SIG otros datos distintos a aquellos para los que la aplicación se había 
diseñado no era sencillo, ya que existía una vinculación muy directa entre software y datos. 
Asimismo, las funcionalidades del software eran también específicas para esos datos, y 
todas ellas se implementaban directamente en la aplicación. Al no existir un SGBD que se 
encargara de gestionar las operaciones, era el propio SIG quien debía ser responsable de 
las funcionalidades de acceso o edición. Otras funcionalidades típicas de un SGBD, sin 
embargo, no aparecían en estos primeros SIG, ya que no eran necesarias. Por ejemplo, 
velar por la integridad de los datos en operaciones concurrentes de varios usuarios no era 
necesario si la aplicación en sí no estaba diseñada para permitir este acceso múltiple. 

Añadidos los ficheros a la estructura jerárquica. Los ficheros se identificaban por sus 
características: tipo, asunto, autor o meta – información similar.  

En esta estructura los datos completos de un determinado registro se almacenan en 
diferentes niveles. Al diseñar esta estructura deben tenerse en cuenta los diferentes accesos 
que van a necesitar los usuarios para consultar la información que contiene almacenada. 

El método de almacenamiento y el programa que gestiona los datos (servidor) son 
independientes del programa desde el que se lanzan las consultas (cliente). 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.85  Formatos y tipos de Formatos. Ficheros, estudioenlanube.blogspot 
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5.2.2.5.9.2 Segunda Generación. Bases de Datos 
Relacionales 

 

Una vez que las bases de datos comienzan a tomar su papel en el panorama del software, 
no tardan en encontrar su camino dentro de las aplicaciones SIG. Las bases de datos 
relacionales, que como ya sabemos son las más empleadas, comienzan a ser utilizadas 
también para gestionar los datos espaciales con los que se trabaja en un SIG. 

Es el modelo más utilizado hoy en día. Una base de datos relacional es básicamente un 
conjunto de tablas, similares a las tablas de una hoja de cálculo, formadas por filas 
(registros) y columnas 
(campos).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2.86 Esquema de base de Datos Relacionales, 2.bp.blogspot 
 

A partir de esta segunda generación, se empiezan a adaptar las características del modelo 
relacional y de las bases de datos que lo implementan a las particularidades de los datos 
espaciales. Las dificultades que aparecen debido a la inherente complejidad de la 
componente espacial hacen que surjan diversas alternativas para su manejo. Encontramos 
entonces: Arquitectura Dual y Arquitectura en Capas. 

5.2.2.5.9.3 Tercera generación 
 

Dentro del proceso evolutivo de las bases de datos aplicados a los SIG viene una tercera 
generación en donde las bases de datos se presentan con una arquitectura extensible, 
simplemente son sistemas que utilizan los nuevos SGBD extensibles, los cuales pueden ser 
extendidos mediante módulos.  

Estos módulos incorporan nuevos tipos de datos, nuevos operadores y nuevos índices; 
características que ayudan a que el SGBD entienda de forma nativa los datos espaciales y 
sus operadores, gestionándolos de forma eficiente.  
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Esto permite integrar totalmente el SIG sobre el SGBD y le permite al usuario realizar 
consultas mediante un lenguaje de consulta estándar extendido. 

Uno de los casos de estas bases de datos extensibles son las bases de datos orientadas a 
objetos, por sus características resultan ventajosas para el manejo de datos complejos de 
una base de datos relacional. Su principal ventaja es su mayor eficacia en el acceso a los 
datos, lo que se traduce en consultas más rápidas. 

Los SGBD actuales presentan en su gran mayoría extensiones dedicadas al manejo de 
datos espaciales, los cuales contienen todo lo necesario para el manejo óptimo de estos, la 
realización de ciertas operaciones fundamentales y la optimización de las consultas y 
operaciones. 

5.2.2.6 Internet de las Cosas 
 
El término “Internet de las cosas” (IoT – Internet of things) hace referencia a todos aquellos 
objetos o dispositivos del ámbito cotidiano que se encuentran conectados a Internet y que 
cuentan con algún tipo de inteligencia. 

Internet de las cosas permite que cualquier objeto pueda comunicarse con otro de su 
alrededor y llevar a cabo una determinada tarea o función. Según Gartner, empresa de 
consultoría y desarrollo  de estudios de investigación en tecnología, durante el presente año 
2016 se incrementará en un 39% el número de dispositivos conectados a Internet de las 
cosas; es decir, esta cifra supone un aumento de más de 500 millones de dispositivos con 
relación al año anterior, 2015.  

5.2.2.6.1 Aplicación 
  
Cuando hablamos de internet de las cosas, podemos ver que existen numerosos ámbitos 
de aplicación de esta tecnología y que sirven para mejorar diferentes aspectos de nuestras 
vidas: 

• Domótica: ¿Quién no sabe si se ha dejado una luz de su casa encendida o un grifo 
abierto? ¿Te gustaría poder encender la calefacción de tu casa dependiendo de la 
temperatura ambiental de la misma? Con IoT esto es posible. 

• Electrodomésticos que se comunican con el usuario: Es el caso de frigoríficos 
inteligentes que pueden avisarnos cuando un producto de su interior esté próximo a 
una fecha de caducidad o cuando esté a punto de terminarse y debamos comprar 
más. 

• Sistemas de control biomédico: Son sistemas que controlan fácilmente nuestras 
constantes vitales, nuestra alimentación, nuestro sueño…Podemos hablar, incluso, 
de aplicaciones que controlan el correcto funcionamiento de un marcapasos y prevén 
situaciones que pueden resultar críticas para el paciente. En este caso puede 
combinarse el procesamiento de la información con la toma de decisiones 
posteriores: ropa interconectada, sistemas para el control del ejercicio que 

http://www.gartner.com/technology/home.jsp
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realizamos incluidos en las zapatillas de deporte que pueden monitorizar nuestro 
running o la utilización de wearables. 

• Tendencias de uso de los consumidores: Poder detectar si un corredor tiene o no las 
zapatillas adecuadas para los trayectos que realiza o si utiliza la ropa térmica más 
adecuada en los entornos más habituales, serían algunos ejemplos de utilización de 
IoT en éste ámbito. 

• Motor: vehículos que son capaces de detectar el mejor trayecto en tiempo real por 
una ciudad para evitar atascos o semáforos. 

5.2.2.7 Big Data  
 

Conjunto de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño (volumen), 
complejidad (variabilidad) y velocidad de crecimiento (velocidad) dificultan su captura, 
gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales, 
tales como bases de datos relacionales y estadísticas convencionales o paquetes de 
visualización, dentro del tiempo necesario para que sean útiles. Actualmente, se generan 
muchos datos y las empresas exigen saber no sólo lo que sucede en la actualidad, sino 
también lo que va a pasar en un futuro, requiriendo niveles de servicio mucho más 
exigentes. 

El tamaño utilizado para determinar si un conjunto de datos determinado se considera Big 
Data no está firmemente definido y sigue cambiando con el tiempo, la mayoría de los 
analistas y profesionales actualmente se refieren a conjuntos de datos que van desde 30-
50 Terabytes a varios Petabytes. (POWER DATA. (2017).  

En la mayoría de los casos, con el fin de utilizar eficazmente el Big Data, debe combinarse 
con datos estructurados (normalmente de una base de datos relacional) de una aplicación 
comercial más convencional, como:  

• ERP (Enterprise Resource Planning)  
• CRM (Customer Relationship Management). 

(POWER DATA. (2017).  

5.2.2.7.1 ERP (Enterprise Resource Planning - Sistemas de 
Planificación de  Recursos Empresariales)  

 

Son un tipo de software que permite a las empresas controlar la información que se genera 
en cada departamento y cada nivel de la misma. El fin de los ERP es el de integrar los 
departamentos, donde antes había un sistema de información especializado para cada 
órgano de la empresa, los ERP son capaces de generar una base de datos limpia, donde 
se gestione la información en tiempo real y se pueda obtener los datos requeridos en el 
momento que se desee. (Montaño Badilla Ricardo. (2010) 
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Los sistemas ERP se organizan por medio de módulos, los cuales se conectan a distintas 
bases de datos, según lo que se requiera para cada departamento, existen 2 tipos de ERP, 
los de propietario y los de código abierto. (Montaño Badilla Ricardo. (2010) 

5.2.2.7.2 CRM (Customer Relationship Management - Gestión 
de Relaciones con Clientes). 

 

CRM es un software / programa / herramienta / aplicación en el que cualquier conversación 
que un compañero de tu empresa tenga con un cliente (o potencial cliente) se guarda en 
una zona común y accesible para todo el mundo en tu empresa. Estas conversaciones son 
los emails, llamadas, reuniones, notas y tareas que surgen del día a día en la relación con 
los clientes. Se entiende el significado de "CRM" como "gestión de relaciones con clientes" 
y del "CRM software" como el programa que lo permite. (Tomás Santoro CEO de 
SumaCRM, Ingeniero Informático. (2017).  

¿Por qué el Big Data es tan importante? 
 

Lo que hace que Big Data sea tan útil para muchas empresas es el hecho de que 
proporciona respuestas a muchas preguntas que las empresas ni siquiera sabían que 
tenían. En otras palabras, proporciona un punto de referencia. Con una cantidad tan grande 
de información, los datos pueden ser moldeados o probados de cualquier manera que la 
empresa considere adecuada. Al hacerlo, las organizaciones son capaces de identificar los 
problemas de una forma más comprensible. (POWER DATA. (2017).  

La recopilación de grandes cantidades de datos y la búsqueda de tendencias dentro de los 
datos permiten que las empresas se muevan mucho más rápidamente, sin problemas y de 
manera eficiente. También les permite eliminar las áreas problemáticas antes de que los 
problemas acaben con sus beneficios o su reputación. (POWER DATA. (2017).  

Las fuentes de datos de big data son muy amplias: 

• Datos de internet y móviles. 
• Datos de Internet de las Cosas. 
• Datos sectoriales recopilados por empresas especializadas. 
• Datos experimentales. 

Y los tipos de datos también lo son: 

• Tipos de datos no estructurados: documentos, vídeos, audios, etc. 
• Tipos de datos Semi-estructurados: software, hojas de cálculo, informes. 
• Tipos de datos estructurados 
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5.2.2.8 Cartografía Colaborativa 
 

Es una gran comunidad de colaboradores que con sus contribuciones al mapa añaden y 
mantienen datos sobre caminos, senderos, cafeterías, estaciones de ferrocarril y muchas 
cosas más a lo largo de todo el mundo.  

La cartografía colaborativa es el método de generar mediante el registro de datos a la nube 
de zonas de interés o zonas requerida, y puede ser modificada por varios usuarios a la vez 
desde sitios diversos. Es decir, la información ya generada en la nube estará disponible para 
los usuarios que la consulten 

Fundación OpenStreetMap (OSMF) es una organización internacional sin ánimo de lucro 
que apoya, pero no controla, el Proyecto OpenStreetMap. Se dedica a fomentar el 
crecimiento, el desarrollo y la distribución de datos geoespaciales libres y proporcionar datos 
geoespaciales para que cualquiera pueda usarlos y compartirlos.  

Cubre la necesidad de muchas comunidades que prefieren no destinar recursos para 
comprar cartografía específica, da soporte a instituciones. 

 

 

 

 

 

 
 
  

Imagen 2.87 Pantalla principal de OpenStreetMap, Elaboración Propia 
 

En este método, el mapa en si se crea en colaboración al compartir una superficie común. 
Por ejemplo permiten la creación de “puntos de interés”  particulares y también de áreas y 
características lineales. Pero el mapeo colaborativo y en especial el compartir superficies 
ocasiona problemas de revisiones, es decir complica el control de versiones y accesos 
simultáneos. Además, la acumulación es habitual  en los mapas colaborativos debido a las 
restricciones geométricas del medio. Una forma de minimizar estos inconvenientes es el uso 
de superposiciones. 

Las superposiciones agrupan elementos sobre el mapa, lo que permite al usuario alternar 
la visibilidad de dichas superposiciones y con ella la de los elementos que contiene. Utiliza 
plantillas de terceros a las que se añaden superposiciones colaborativas. Si cada 
superposición incluye revisiones de su usuario. El problema de acumulación y de control de 
versiones se reduce significativamente. 
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La integración de datos al sistema se puede realizar de diversas  maneras, dependiendo las 
zonas de interés. Se puede realizar con puntos  para zona como bancos, tiendas, zonas wifi 
etc.con líneas para la señalización de carreteras, calles, avenidas y con polígonos para la 
ubicación de lotes, predios etc. 

 

5.2.3 Aplicaciones 

5.2.3.1 Catastro Urbano y Rural 
 

México se encuentra inmerso en los últimos años en un proceso de cambio, modernización 
y actualización de sus catastros, con el propósito no sólo a optimizar sus rendimientos 
tributarios sobre la propiedad inmobiliaria, sino también para aprovechar al máximo sus 
múltiples y diferentes fines, como son el ámbito educativo, estadístico e informático. 

5.2.3.2 Definición de Catastro 
 

Es el inventario público, sistemáticamente organizado, gráfico y alfanumérico descriptivo de 
los bienes inmuebles urbanos, rurales y de características especiales de un país. El 
término Catastro es empleado para designar una serie de registros que muestran la 
extensión, el valor y la propiedad (u otro fundamento del uso o de la ocupación) de la tierra. 
(INEGI, 2001) 

La administración pública del catastro tiene por objeto detectar las características de los 
bienes inmuebles ubicados en el territorio del municipio, conocer quiénes son los 
propietarios de dichos bienes y registrar su situación jurídica-económica para fines legales 
como impositivos. 

5.2.3.3 Tipos de Catastro 
 

La creciente complejidad de la vida municipal ha ido estableciendo, técnica y 
conceptualmente, una distinción de las actividades catastrales, reconociendo dos tipos de 
catastro: el Urbano y el Rural. 

5.2.3.3.1 Catastro Urbano 
 

El catastro urbano tiene como propósito principal la ubicación y registro de bienes inmuebles 
de uso múltiple. 

El Catastro Urbano es más complejo debido a que el uso de los predios y construcciones 
es más diverso, lo que permite que la propiedad inmobiliaria se destine a fines industriales, 
comerciales y sociales 
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Imagen 2.88  Representación digital y virtual de predios y construcciones, nipsa.es 

 

5.2.3.3.2 Catastro Rural 
 

El catastro rural se orienta a la captación y sistematización de información sobre los 
predios rurales de los municipios, con dos propósitos: 

• Detectar los usos productivos del suelo rural 
• Ubicar a los propietarios de los predios rurales 

En el catastro rural, lo importante es destacar la utilidad productiva del suelo en materia 
agropecuaria, razón por la cual las construcciones, aunque tomadas en cuenta, no tienen el 
mismo interés que los predios. Este tipo de catastro proporciona una serie de catálogos 
municipales de los predios rurales. En caso de que sean necesarias acciones de regulación, 
se hacen las revisiones y dictámenes correspondientes por las autoridades competentes, 
con base en los expedientes prediales proporcionados por el catastro rural. 

 

Imagen 2.89 Representación de registro de predios rurales, nipsa.es 
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5.2.3.4 Clasificación de Catastro 
 

Para la determinación del valor catastral y los elementos tributarios aplicados a los bienes, 
existen diversos métodos. El uso singular o combinado de estos métodos ayudan a realizar 
una clasificación, la cual se desglosa de la siguiente manera: 

5.2.3.4.1 Catastro Económico 
 

Se registraban datos que permitían, a través de diferentes métodos, determinar el valor del 
inmueble y el monto del impuesto. (Diego Alfonso Erba., Lincoln Institute Of Land 
Policy,2007.448p.) 

5.2.3.4.2 Catastro Geométrico 
 

Entre los numerosos métodos que pueden ser aplicados para la determinación del valor del 
inmueble, su localización, forma y dimensiones normalmente constituyen elementos 
esenciales para el cálculo. Estos datos provienen de relevamientos topográficos, 
geodésicos y/o fotogramétricos y constan en documentos cartográficos y bases 
alfanuméricas. (Diego Alfonso Erba., Lincoln Institute Of Land Policy,2007.448p.) 

5.2.3.4.3 Catastro Multifinalitario 
 

El catastro multifinalitario es aquel que se apoya de diferentes herramientas tanto modernas 
como antiguas o convencionales, todo esto con el fin de crear base de datos las cuales 
estén integradas por información de todo tipo y con dicha información poder crear formatos 
digitales como lo son los SIG, mostrando así al usuario la información que se busque.  

Integra a todos los tipos de catastro ya mencionados anteriormente, y su único fin es mejorar 
la calidad de información.  

5.2.3.5 Funciones del Catastro 
 

Entre las funciones más importantes del sector catastral se encuentran las siguientes: 

• Emitir los productos catastrales. Así mismo autorizar las Impresiones de planos, 
documentos catastrales y copias o duplicados de documentos de su competencia. 
Supervisar los planos para prescripción adquisitiva, título supletorio o cualquier otro 
proceso jurídico al que se someta algún bien.  

• Mantener actualizada la información catastral y desarrollar actividades que permitan 
el incremento de la base informativa del distrito, debiendo reportar sus 
incorporaciones de nueva información al Sistema de Información Distrital o Municipal. 

• Administrar la información catastral proporcionando información de las 
características físicas de los predios, el uso actual del suelo y las edificaciones e 
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instalaciones, información que apoya el logro de objetivos de diversas áreas, 
contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal y en los programas a ejecutarse. 

• Promocionar el potencial del Catastro Urbano como instrumento generador de 
recursos financieros, mediante el sinceramiento catastral con la base de datos 
prediales y como herramienta de apoyo en el Planeamiento Urbano de Distrito para 
el desarrollo de la comunidad. (Diego Alfonso Erba., Lincoln Institute Of Land 
Policy,2007.448p.) 

5.2.3.6 Bases Jurídicas del Catastro 
5.2.3.6.1 Nivel Federal. 

 
• La constitución Política General en su artículo 27, se ocupa de la propiedad de tierras 

y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, así como de las 
modalidades que pueden imponerse a la propiedad privada por el interés público.  

• El artículo 31 fracción IV, establece como obligación de los mexicanos el contribuir 
para los gastos públicos municipales. 

• El artículo 36 fracción I, que señala como otra obligación del ciudadano de la 
Republica, inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad 
que el mismo ciudadano tenga. 

• El artículo 115, en su fracción IV, especifica que los municipios administran 
libremente su hacienda, pidiendo obtener contribuciones a través de impuestos tales 
como los aplicados a la propiedad inmobiliaria, a su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de 
valor de los inmuebles. 

• Por último, el artículo 121 fracción II de la Carta Magna dispone que los bienes 
muebles e inmuebles quedaran regidos por la ley del lugar de su ubicación 

• La ley de Información Estadística y Geográfica, de competencia federal, establece 
las normas de funcionamiento de los servicios nacionales de información geográfica 
y estadística, y coordina la participación en la materia de las instancias federal, estatal 
y municipal. La ley considera como parte de estos servicios todo tipo de censos 
realizados en el territorio nacional, donde se incluyen tanto el catastro urbano y rural. 

• Ley Agraria, reglamentaria del artículo 127 constitucional, norma lo relacionado con 
la propiedad ejidal y comunal.  

• La Ley General de Bienes Nacionales, cuyo objeto principal consiste en establecer 
los bienes que constituyen el patrimonio de la Nación y el régimen de dominio público 
de los bienes de la Federación y de los inmuebles de los organismos 
descentralizados de carácter federal. 

• La Ley General de Asentamientos Humanos 27, que tiene por objeto fijar las normas 
básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población; así como definir los principios para determinar las provisiones, reservas, 
usos y destinos de áreas y predios que regulen la propiedad en los centros de 
población. 



103 
 

5.2.3.6.2 Nivel Estatal.  
 

• De acuerdo con la Constitución Política General, es competencia de las legislaturas 
de los estados, legislar en materia de bienes muebles e inmuebles del territorio de la 
entidad. Así, la Constitución Política Local establece los elementos generales que 
regulan el comportamiento de la propiedad inmobiliaria, su registro y las 
competencias que les corresponden a los municipios. 

• La Ley de Hacienda Municipal, de carácter estatal, se refiere a las contribuciones que 
los municipios recibirán, entre las que se encuentran provenientes de los impuestos 
a la propiedad inmueble y a sus modificaciones. 

• La Ley de Catastro estipula el objeto del mismo, su concepción general aplicable, las 
autoridades competentes, las operaciones que para su realización tendrán que 
efectuarse y las obligaciones de los propietarios o poseedores de bienes inmuebles 
ubicados en el territorio del estado. Asimismo, esta ley suele hacer alusión a los 
mecanismos de colaboración entre estado y municipios para el cobro de los 
impuestos a la propiedad raíz. 

• Los convenios de colaboración administrativa municipal, celebrados entre estados y 
municipios, contienen los términos con base en los cuales se llevará a efecto el cobro 
del impuesto predial, así como las instancias que servirán de medio de administración 
de estos impuestos. 

5.2.3.6.3 Nivel Municipal 
 

• El bando de Policía y Buen Gobierno hace alusión expresa, como reglamento 
municipal, al catastro en el caso en que exista un área u oficina encargada de la 
ejecución de actividades censales. 

• La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos Municipales, se refiere a los montos 
presupuestales que regirán en los municipios y la manera en que estos se allegaran 
de recursos para financiar tales presupuestos; aquí mismo se hace referencia a las 
contribuciones por impuestos a la propiedad raíz. 

• El Reglamento Interior del Ayuntamiento, otorga facultades al área u oficina de 
catastro para realizar determinadas funciones de este tipo y para establecer las 
relaciones necesarias con la instancia estatal e inclusive federal, por ejemplo, para 
prestar ayuda en la elaboración de los catastros rurales que en la actualidad está 
llevando a cabo la Secretaria de la Reforma Agraria y la Secretaria de Desarrollo 
Social. De igual modo, el reglamento Interior establece la forma e instancia 
encargada del cobro de los impuestos prediales, así como otros impuestos 
relacionados con la propiedad raíz. 
 

5.2.3.7 Impuesto Predial 
 

El impuesto predial es una contribución con la cual se determina el valor sobre una 
propiedad o posesión inmobiliaria, es decir es una aportación que hacen todos aquellos 
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ciudadanos que son dueños de algún inmueble, ya sea vivienda, despacho, oficina, edificio 
o local comercial. 

La base del impuesto predial habitualmente está dada por el valor catastral del predio del 
que se trate, sin embargo, en algunos estados de la Republica se considera como base del 
impuesto el valor fiscal del predio, que puede ser igual al valor catastral o bien, una parte 
proporcional del mismo. De igual manera, existen entidades donde se considera como base 
del impuesto, la superficie del terrero y la construcción del inmueble. (Maqueda, M. & Pérez, 
V., 2014) 

• Existen diferentes formas de determinar al valor catastral de un predio y éstas pueden 
ser las siguientes: 

• Valor del terrero exclusivamente: Como su nombre lo indica considera únicamente el 
valor del terreno, sin importar el área construida que éste presente. Tiene la ventaja 
de que tanto el levantamiento topográfico como el avaluó se simplifican desde el 
punto de vista técnico, administrativo y económico, pero por otro lado resulta muy 
poco equitativo, pues favorece a aquellos propietarios que pueden invertir en 
construcciones más costosas y de mayor extensión, sin que esto influya en la 
contribución que se tiene que hacer. 

• El valor de la propiedad en conjunto: Este método consiste en valuar el terrero y sus 
construcciones como una sola unidad, es mayormente utilizada en colonias antiguas 
donde la valuación resulta difícil de realizarse.  

• El valor del terreno y la construcción por separado: la valuación del terreno y la 
construcción, es utilizada en la mayoría de los países de Latinoamérica ya que es 
indudablemente el método más equitativo, tanto desde el punto de vista de la 
capacidad del pago del contribuyente como del beneficio que producen. Éste método 
permite también la aplicación de tasas diferentes del terreno y la construcción, se 
aplican para evitar la especulación con los terrenos baldíos. La desventaja de este 
método consiste en que el levantamiento, la administración y la actualización de la 
información son más complejas. (Maqueda, M. & Pérez, V., 2014) 

• Valor de la construcción solamente: Este método simplifica el levantamiento y la 
administración en comparación con el método de valuación del terreno y la 
construcción por separado, pero al igual que el método que considera únicamente el 
valor del terreno resulta muy poco equitativo pues solo beneficia a aquellos 
propietarios de terrenos con grandes superficies.  
 

5.2.3.8 Diferencia entre Catastro e Impuesto Predial 
 

El catastro es el inventario de los bienes inmuebles urbanos, rurales y de características 
especiales de un país, encargado de la identificación y registro de la propiedad. Está 
información integra el padrón de contribuyentes del impuesto predial; mientras que la 
función de la valuación catastral es la que proporciona la base sobre la cual las autoridades 
determinaran el impuesto en cuestión. La valuación catastral toma en cuenta las siguientes 
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características: ubicación del predio, tipo, uso o destino, valor comercial, nombre del 
propietario, superficie, etc. (Maqueda, M. & Pérez, V., 2014). 

Cabe mencionar, que el catastro no constituye o renueva su propio padrón, sino que, cada 
contribuyente tiene como obligación, el declarar ante el estado todos los datos 
correspondientes a su propiedad. Sin embargo, es función del catastro verificar los datos 
proporcionados por el contribuyente, esto mediante la información que es directamente 
recabada en campo, o bien, a través de sus propios medios.  

Otra de las funciones que relacionan al catastro con el impuesto predial es la valuación de 
los bienes inmuebles. La valuación catastral, es el procedimiento que se lleva a cabo para 
determinar el valor justo de un bien raíz, es básicamente, un proceso objetivo y ordenado 
basado en observaciones y en la teoría económica, la cual produce un estimado de valor 
de cambio por dinero en efectivo, de una propiedad específica en una fecha, un lugar 
determinado y un uso específico. (Maqueda, M. & Pérez, V., 2014). 

5.2.3.9 Proyectos de obra Civil 
5.2.3.9.1 Vías de Comunicación Terrestre 

5.2.3.9.1.1 Caminos y Carreteras 
 

• Carretera 
 

Es la superficie que está expuesta de manera directa a la acción de los neumáticos de los 
vehículos y posibilita su circulación; sus características influyen directamente en el proyecto 
geométrico de la carretera. 

• El Transporte 
 

Es el instrumento o la forma de traslado de personas o cosas; asimismo, es el medio de 
trasladar de un sitio a otro, personas o cosas para cubrir las necesidades primarias, del 
hombre, en los aspectos de trabajo, comercio, alimentación, vestido, recreación, etc. 

• El transito diario promedio anual (TDPA) 
 

Es el número de vehículos que pasan por un tramo de carretera en cierto período y se 
determina con un conteo directo, denominado aforo. Según la duración del aforo, el volumen 
puede ser horario, diario, semanal, mensual o anual. De esta manera, aunque siempre se 
refiere a un período, el volumen es un número y esto lo diferencia de la intensidad de tránsito 
que es una medida relativa del flujo, expresado en vehículos/hora, independientemente del 
período en que se estima. Si el volumen de tránsito anual se divide entre los 365 días del 
año se obtiene lo que se llama Tránsito Diario Promedio Anual o TDPA por sus siglas y es 
de uso generalizado para significar la importancia del tránsito. El TDPA de una carretera se 



106 
 

determina con precisión cuando se dispone de aforos continuos obtenidos en estaciones 
permanentes. Si el aforo es de período limitado, el TDPA se estima corrigiendo el número 
de vehículos, dividido entre el número de días del conteo, con factores estadísticos que 
consideren las variaciones estacionales, mensuales y diarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.90 Variación de volúmenes horarios más altos del año (AASHTO, 2011) 

5.2.3.9.1.1.1 Clasificación de las Carreteras 
 

1. Clasificación por su transitividad 
Se divide en: 

• Terracerías: Cuando se construye la sección de proyecto hasta su nivel se 
subrasante 

• Revestida: Cuando sobre la subrasante se ha colocado ya una o varias capas de 
material granular y es transitable en todo tiempo. 

• Pavimentada: Cuando sobre la subrasante se construye totalmente el pavimento. 
(Villalaz, 2014). 
 

2. Clasificación administrativa  
Se divide en: 

• Federales: Cuando son costeadas íntegramente por la federación y se encuentran 
por lo tanto a su cargo 

• Estatales: Cuando son construidas por el sistema de cooperación a razón de 50% el 
estado y 50% la federación. 

• Vecinales o rurales: Cuando son construidos con la cooperación de los vecinos 
beneficiados, la federación y el estado. 
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• De cuota: Las cuales quedan a cargo de la dependencia oficial descentralizada 
denominada caminos y puentes federales de ingresos y servicios y conexos y otras 
como las autopistas o carreteras concesionadas a la iniciativa privada por tiempo 
determinado, siendo la inversión recuperable a través de cuotas de paso. (Villalaz, 
2014). 

 

3. Clasificación técnica oficial  
Se divide en: 

• Tipo especial: Para transito promedio diario anual superior a 3000 vehículos. 
• Estos caminos requieren de un estudio especial pudiendo tener corona de dos o 

cuatro carriles en un solo cuerpo, designándoseles A2 y A4, respectivamente. 
• Tipo A: Para transito promedio diario anual de 500 a 3000 vehículos. 
• Tipo B: Para un tránsito promedio diario anual de 500 a 1500 vehículos. 
• Tipo C: Para un tránsito promedio diario anual de 50 a 500 vehículos. (Villalaz, 2014). 

 
Imagen 2.91 Clasificación y características de las carreteras. (Manual de Proyecto Geométrico, 1971) 

 

• Alineamiento horizontal  
 

Corresponde a la planta del eje de la carretera, es decir, la proyección sobre un plano 
horizontal del eje de la carretera al nivel de las terracerías. Puesto que a la última capa de 
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las terracerías se le llama capa sub rasante, a su eje se llama línea sub rasante; formada 
por tangentes y curvas horizontales. 

• Tangentes  
 

Se llama tangente horizontal a la recta que une dos curvas horizontales consecutivas; Se 
caracterizan por su dirección y longitud. La dirección está determinada por el azimut o 
ángulo, medido hacia la derecha en grados, entre una línea imaginaria norte-sur que pasa 
al principio de la tangente y la tangente misma. Las prolongaciones, más allá de las curvas 
que une, de dos tangentes consecutivas, se llaman sub tangentes y se intersecan en un 
punto característico del alineamiento. Al ángulo que forma la prolongación de una tangente 
con respecto a la siguiente, dado por la diferencia de azimuts, se llama deflexión. Un punto 
específico sobre una tangente puede ser característico del alineamiento. 

• Curvas  
 

Las curvas horizontales son las que unen tangentes consecutivas del alineamiento 
horizontal. Sirven para que los vehículos cambien de dirección, de manera que la fuerza 
centrífuga a que está sujeto sea constante. Por esta razón su forma es circular y pueden 
ser simples o compuestas y con o sin curvas espirales de transición. 

De esta manera, el parámetro de control para el dimensionamiento de la curva está dado 
por el radio. Para una curva específica su radio, RC, se selecciona de manera que sea el 
mayor posible dentro de las limitaciones impuestas por las condiciones del terreno, pero no 
menor a un radio mínimo, dado por la condición de estabilidad al deslizamiento. 

En donde Rmin es el radio de curva en m, VP la velocidad de proyecto, equivalente a la del 
vehículo, en km/h, emax la sobreelevación máxima de la superficie de rodamiento, en m/m 
y ft el coeficiente de fricción lateral, en kg/kg.  

 
Imagen 2.92 Elementos de la curva circular simple (Manual de Proyecto Geométrico, 1971). 
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• Alineamiento Vertical  
 

Corresponde al perfil de la carretera o proyección sobre un plano vertical del desarrollo del 
eje de la sub corona o línea sub rasante. De la misma manera que el horizontal, el 
alineamiento vertical está formado por tangentes y curvas. Si bien la orografía de la zona 
en donde se aloja la carretera influye en el alineamiento horizontal, su efecto es más 
evidente en el alineamiento vertical.  

• Tangentes  
 

Las tangentes del alineamiento vertical, son las rectas que unen las curvas verticales y se 
caracterizan por su longitud y su inclinación o pendiente, medida por la relación entre el 
desnivel y la distancia entre dos de sus puntos. Al punto de intersección consecutiva se les 
designa como PIV y a la diferencia algebraica de pendientes en ese punto se le representa 
con la letra A.  

 

 

 

 

 

 
 

 
Imagen 2.93 Elementos de curva vertical en cresta (Manual de Proyecto Geométrico, 1971) 

 

• Pendiente 
 

Pendiente mínima: es la menor pendiente que permite el buen drenaje de la precipitación 
pluvial. En los cortes puede ser 0.5 por ciento; aunque en ocasiones la longitud de corte y 
precipitación pluvial hacen necesario aumentarla. En terraplenes puede ser cero, toda vez 
que el agua escurre a través del bombeo.  

Pendiente máxima: es la mayor pendiente que se permite en el proyecto de la carretera. En 
general, se recomienda de acuerdo con la jerarquía de la carretera; pero se debe usar con 
tan poca frecuencia como lo permita la configuración orográfica.  

Pendiente gobernadora: es la pendiente uniforme con que se pueden unir dos puntos 
obligados de la carretera. Un punto obligado es aquel seleccionado por el proyectista, para 
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fines de control, por el que necesariamente tienen que pasar los alineamientos. La línea en 
planta que resulta del uso de esta pendiente, conocida coloquialmente como línea a pelo de 
tierra es muy útil para definir el alineamiento horizontal en las primeras etapas del proyecto 
y se selecciona en función de la jerarquía de la red y del tipo de carretera, así como de las 
características del tránsito y de la configuración del terreno.  

Las pendientes, gobernadora y máxima, de una carretera deben ser las menores posibles, 
siempre que sean compatibles con las condiciones orográficas, pero no deben superar los 
siguientes valores: 

 
Imagen 2.94 Velocidades de proyecto recomendables (Manual de proyecto geométrico, 1971) 

 

• Sección transversal  
 

Es la proyección de la carretera sobre un plano vertical normal al alineamiento horizontal. 
De acuerdo con la posición del alineamiento vertical con relación al terreno natural, hay tres 
tipos de sección: en corte, en terraplén o en balcón, la cual tiene una parte en corte y otra 
parte en terraplén, que puede llegar a ser nula.  

• Calzada 
 

La superficie de rodamiento está constituida por la capa superior del pavimento. El 
pavimento está constituido por al menos dos capas de material seleccionado y tratado que 
se colocan sobre la capa sub rasante. La capa superior del pavimento define su tipo, que 
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se denomina rígido si es de concreto hidráulico (con cemento portland), flexible si es carpeta 
asfáltica de concreto, mezcla o riegos y revestimiento si es terracería estabilizada o grava.  

• Pendiente transversal  
 

La pendiente transversal de la corona y calzada depende de la ubicación de la sección en 
relación con el alineamiento horizontal. En tangentes horizontales, a la pendiente 
transversal hacia los lados de la corona se le denomina bombeo (b) y su finalidad es 
desalojar el agua que cae sobre la carretera. En México, el bombeo de 2% ha dado buenos 
resultados en los pavimentos de alto y regular desempeño. 

En curvas horizontales, la pendiente transversal es la sobreelevación, que tiene un valor 
máximo de 10% hacia el centro de la curva.  

La transición desde el bombeo en tangente a la sobreelevación en curva, se hace en la 
espiral de transición o, si no la hubiera, en un tramo de las tangentes aledañas que, por ello, 
recibe el nombre de tangente de transición. Para hacerlo, se gira la corona sobre su eje o 
sobre una de sus orillas. Aunque el primer procedimiento suele ser el más recomendable, 
puede haber situaciones específicas en que el segundo procedimiento pueda ser el 
adecuado. 

• Ancho  
 

El ancho de calzada en tangentes horizontales está dado por el ancho de carril multiplicado 
por el número de carriles. El ancho de carril es de 3.50 m para todo tipo de carreteras.  

El ancho de corona, de la que forma parte la calzada, está dado por el ancho de calzada 
más el ancho de los acotamientos más el ancho de la faja separadora central si la carretera 
es de cuatro o más carriles en un cuerpo. 

 En curvas horizontales de gran radio, el ancho de calzada antes definido puede ser 
suficiente; pero en curvas de radio limitado, puede haber necesidad de hacer una ampliación 
de la calzada, con objeto de que los vehículos puedan circular simultáneamente en la curva. 
La determinación del ancho básico necesario para dos carriles se ilustra en la Figura 9, 
utilizando el modelo de circulación en curva. 

• Cunetas  
 

Las cunetas tienen como función recolectar y transportar el agua superficial que caiga en el 
derecho de vía de la carretera. Tendrán la capacidad suficiente para transportar los flujos 
de diseño sin causar daños. Asimismo, la forma y los sitios donde se construyan, no deben 
crear situaciones de peligrosidad para el tránsito. Las cunetas se protegen de la erosión 
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mediante revestimientos de bajo costo que resistan las velocidades esperadas de los flujos 
de agua y se mantengan limpias y libres de material que reduzca su capacidad.  

Las obras complementarias de drenaje comprenden: a) cunetas en corte para remover el 
agua de la sección transversal del camino; b) cunetas al pie de pendientes para transportar 
el agua hacia los cauces naturales de cualquier sección en corte y de pendientes 
adyacentes; c) contra cunetas, construidas en la parte superior de cortes con el fin de 
interceptar el agua; y d) lavaderos para transportar el agua recolectada a través de 
pendientes de cortes o terraplenes.  

 
Imagen 2.95 Cunetas (Manual de proyecto geométrico, 1971). 

 

• Bordillos 
 

Son elementos que se utilizan para evitar que el agua escurra directamente sobre el talud 
del terraplén y le cause erosiones. Se construyen sobre los acotamientos junto a los 
hombros de los terraplenes y encauzan el agua hacia los lavaderos construidos sobre el 
talud.  

5.2.3.9.1.2 Ferrocarriles 
 

Se define como la vía provista de guías paralelas denominadas “rieles”, sobre las cuales se 
deslizan una serie de trenes por tracción mecánica. El ferrocarril usa en su superestructura, 
rieles en vez de la superficie asfaltada de rodamiento (de los caminos) y ruedas de acero 
en lugar de los neumáticos de los autotransportes. (Torres García, 2013). 

5.2.3.9.1.2.1 Clasificación del Ferrocarril 
 

• Líneas principales y líneas secundarias: Las líneas principales son las que forman 
las grandes líneas troncales y las líneas secundarias complementan a las troncales.  

• Líneas de vía angosta y líneas de vía ancha: Se definen por el ancho de su escantillón 
• Líneas suburbanas, urbanas y particulares 
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Las suburbanas son las que unen ciudades, las urbanas son aquellas que se desplazan en 
una misma ciudad y las particulares son aquellas que se usan principalmente en la minería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.96 Clasificación de vías férreas, Elaboración Propia 

5.2.3.9.1.2.2 Constitución de la vía 
 

• Terracerías. Es el conjunto de obras formadas por cortes y terraplenes para llegar al 
nivel de subrasante.  

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 2.97 Sección Tipo para terraplén en tangente. (Apuntes de Vías de Comunicación) 
 

 

a) Capa subrasante: Se forma con el mismo material de las terracerías, al cual se le da 
un tratamiento especial que las mejora. El espesor de la capa de subrasante varía 
de 30 a 50 cm. 

 

b) Capa sub-balasto: Está constituida por materiales procedentes de suelos, depósitos 
naturales o rocas alteradas. Sirve también para afinar las terracerías.  
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c) El balasto: Son rocas trituradas que se seleccionan específicamente para ser 
colocadas debajo de los durmientes y entre ellos para mantener la estabilidad de la 
vía y amortiguar el movimiento de los trenes.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Imagen 2.98 Sección Tipo para corte en tangente, (Apuntes de Vías de Comunicación) 

Las operaciones principales durante la construcción de la vía son las siguientes: 

a) Construcción de terracerías: desde el acondicionamiento de terreno, despalme y 
tendido de materiales para la construcción de la plataforma de las terracerías hasta 
el nivel de la subrasante. 

b) Distribución del balasto: sobre la subrasante y el sub-balasto, se colocará la capa de 
material pétreo que servirá de sustento a los elementos de las vías.  

c) Tendido: que comprende la colocación de los durmientes, rieles, juntas de unión, 
juntas de dilatación, juegos de cambio, cruceros, lubricadores, dispositivos de 
sujeción y de apoyo. 

 

• Superestructura  
 

a) Los rieles: Son barras de hierro paralelas a una distancia entre sí que permite el 
tránsito de los trenes. Su alineación debe ser precisa al  igual que sus 
sobreelevaciones para que le permitan funcionar perfectamente a los trenes. El riel 
está formado por tres partes: 

b) El hongo o cabeza del riel: es la parte que sostiene a las ruedas del tren. 
c) El patín: Es la base del riel que va clavada al suelo. 
d) El alma de los rieles: es la parte que une a la cabeza con el patín. 



115 
 

 

 

 

 

 
 
 

Imagen 2.99 Descripción gráfica del riel, (Apuntes de Vías de Comunicación) 
 

e) Juntas de unión: Los rieles se unen de dos formas: 
f) Planchuelas y tornillos: haciendo una junta móvil. 
g) Soldadura aluminotérmica: que hace una junta rígida. 
h) Durmientes o traviesas: Son polines de madera que se ponen de forma transversal a 

la vía para darle soporte y para que puedan mantener su distancia.  
i) Placas de unión para durmientes: Son barras de acero que mantienen unidos a los 

rieles para que no se separen entre ellos.  

5.2.3.9.1.3 Túneles 
 

Obra subterránea abierta artificialmente para establecer comunicación entre dos puntos a 
través de un obstáculo.  

5.2.3.9.1.3.1 Clasificación general de Túneles  
La clasificación general se enfoca y se divide en los tipos de usos que se le dará al túnel de 
manera general. 

Imagen 2.100 Clasificación general de túneles, Elaboración Propia 
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• Partes de un Túnel 

Un túnel se divide principalmente en tres 
partes, bóveda, hastiales y contra bóveda. 

Bóveda: Techo del túnel 
Hastiales: Paredes del túnel 
Contra bóveda: Suelo del túnel 
 
Destroza: La destroza comprende la 
excavación desde el nivel del techo hasta 
nivel de piso del túnel. Para la excavación de un túnel por regla general se comienza con la 
excavación de la bóveda para continuar con los hastiales y el resto de la bóveda. 

5.2.3.9.1.4 Puentes  
 

Estructura vial construida con la finalidad de librar obstáculos naturales o artificiales. 

La superestructura hace referencia a la sección del puente donde actúa la carga móvil ya 
sea vehicular, marítima, férrea o peatonal y se compone principalmente de:  

• Tablero: Soporta las cargas dinámicas y las transmite a los estribos y pilas. 

• Vigas longitudinales y transversales: Elemento que salvan el vano. 

• Aceras y pasamanos 

• Superficie de rodamiento 

• Otras instalaciones: Alumbrado, drenaje, etc. 

La infraestructura es la parte de puente que se encarga de transmitir las cargas al suelo de 
cimentación y está constituida por: 

• Estribos: Sostienen los terraplenes que conducen al puente. 

• Pilas: Apoyo intermedio entre secciones. 

 

Imagen 2.101 Partes de un túnel. ecomovilidad.net 
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Imagen 2.102 Secciones de un puente, (Benjamín Torres García, Diapositivas de geodesia) 

 

5.2.3.9.1.4.1 Clasificación de Puentes 
 

Existe una amplia clasificación de puentes ya sea en función de su material constructivo, de 
acuerdo su funcionamiento mecánico, tipo de tablero, vía soportada.  

 

 

 

 
 
 

 
 

Imagen 2.103 Clasificación de puentes, (Benjamín Torres García, Diapositivas de geodesia) 
 

5.2.3.9.1.5 Canales 
 

Conducto abierto de pendiente suave para flujo con una superficie libre expuesta a la 
atmósfera. 

• Tipos de Canales 
 

Englobando los canales en una gran clasificación se encuentran los naturales y los 
artificiales siendo estos últimos una obra inducida por el hombre.  

Los canales artificiales tienen una subdivisión de acuerdo a su propiedad principal o el 
objetivo de su construcción. 
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5.2.3.9.1.6 Vías de Comunicación Aérea 
 

• Aeropuertos.  
 

Al igual que en el estudio de los caminos y de los ferrocarriles, el estudio de los aeropuertos 
se divide en etapas como la planeación, proyecto, construcción y el uso de los mismos. 

• Helipuertos 
 

La clasificación de los helipuertos tiene por objeto indicar las principales diferencias en las 
operaciones de helicópteros y para relacionar los factores operacionales en cuestión con 
las consideraciones sobre la utilización del terreno y las instalaciones y servicios auxiliares. 

a) Dimensiones: Un helipuerto puede ser de cualquier tamaño hasta el mínimo 
recomendado. 

b) Tipos de helicópteros.  Los tipos de helicópteros se refieren a los que figuran en las 
siguientes categorías: 

• Los helicópteros de la categoría normal son aparatos de 2,700 kg menos del peso 
total máximo, que se utilizan principalmente en vuelos privados, de negocios, 
fletados o comerciales, excluidas las operaciones de transporte aéreo. 

• Los helicópteros de la categoría de transporte son aparatos mono-motores o multi 
motores de peso ilimitado, utilizados en los servicios de pasajeros, regulares o no 
regulares. 

Debe evitarse la posibilidad de conflictos de tránsito aéreo entre los helicópteros que utilizan 
un helipuerto y el resto del tránsito aéreo.  La presencia de grandes edificios en las cercanías 
puede ser, en algunas condiciones de viento, la causa de torbellinos y de turbulencia 
considerables que pudieran influir negativamente en el mando o en la actuación de los 
helicópteros que realizan operaciones en el helipuerto.  (OACI,1995) 

 
Imagen 2.104 Características que debe cumplir un helipuerto, ingenieriareal.com 
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• Helipuertos de superficie 
 

La FATO es un área sobre la cual el helicóptero completa la maniobra de aproximación 
hacia el vuelo estacionario o hacia el aterrizaje. (OACI,1995) 

Las operaciones seguras de helicópteros en emplazamientos a nivel del suelo exigen la 
disponibilidad de espacios abiertos, por debajo de las rutas de aproximación y de salida, 
convenientes para un aterrizaje de emergencia o un despegue interrumpido. 

 
Imagen 2.105 Entorno físico de un helipuerto, hgalmansa  

 

• Helipuertos elevados 
 

Normalmente se seleccionan operaciones de helicópteros en emplazamientos elevados 
cuando no hay suficiente espacio al nivel del suelo, pero pueden también influir en la 
selección, motivos de seguridad o de conveniencia.  

 
Imagen 2.106  Helipuerto elevado, ubicado en la Torre de Pemex, CDMX, static.obrasweb.mx 

 
Deberá diseñarse la FATO para el tipo de helicóptero de mayor dimensión o más pesado, 
pero deben tenerse en cuenta otros tipos de carga tales como personal, mercancías, nieve, 
equipo de reabastecimiento de combustible. (OACI,2006) 
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• Heliplataformas sobre buques 

Cuando las plataformas para helicópteros están situadas a proa o a popa de un barco, o se 
han construido para este fin en algún otro lugar sobre la estructura del barco, se consideran 
como heliplataformas y tienen igualmente aplicación los criterios mencionados para las 
heliplataformas en instalaciones mar adentro.  
 

a) La turbulencia de aire proveniente de la acción del viento en la super estructura puede 
dificultar las maniobras del helicóptero;  

b) Los gases de combustión pueden afectar negativamente la performance del 
helicóptero e incluso la actuación del piloto. 

c) en esta parte extrema del buque pueden experimentarse movimientos excesivos de 
cabeceo, de balanceo y de tumbos y estos pueden impedir las operaciones de los 
helicópteros. 

 
Imagen 2.107 Buque logístico, cuenta con heliplataforma lo suficientemente grande para albergar dos helicópteros, 

winglift.com 

5.2.3.9.1.7 Vías de Comunicación Acuáticas 
 

Son todas aquellas que se realizan sobre un cuerpo de agua, como es el caso de ríos, 
mares, lagos y lagunas. 

Se realiza por medio de barcos, botes, buques, etc. Es una importante vía de comercio y de 
comunicación en el país ya que es por la vía que más se puede transportar cargas pesadas. 

• Lacustres 
 

Esta vía de comunicación se efectúa sobre cualquier lago y laguna, se pueden trasportar 
pasajeros o para el comercio, pero es importante mencionar que esto solo es a pequeña 
escala en el país. El transporte utilizado en esta vía se compone de pequeñas balsas, botes, 
lanchas, etc. 
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• Fluviales 
 

Esta vía de comunicación se efectúa sobre ríos, desde épocas como el neoclásico ha tenido 
un uso importante para el comercio, un ejemplo en la actualidad podría ser el rio Misisipi y 
el Amazonas. 

En México el transporte fluvial se encuentra deshabilitado en la mayoría de sus ríos, ya que 
la mayoría no son funcionales para tener una ruta conveniente.  
Muchos de ellos solo se utilizan para turismo, como sistema de riego para cultivos y en 
algunos casos se instalan plantas hidroeléctricas. 

• Marítimas 
 

Las vías de comunicación marítimas hacen referencia a toda la comunicación existente por 
medio del mar.   

• Zonas Marítimas 
 

La zona marítima de jurisdicción en México tiene su fundamento según la Ley Federal del 
Mar. El Mar Territorial de México constituye la franja del mar adyacente a las costas 
nacionales, sean continentales o insulares, en la cual la Nación ejerce soberanía, incluyendo 
el lecho y subsuelo de ese mar, así como el espacio aéreo subyacente. La anchura es de 
12 millas náuticas (22,224 m), medidas a partir de la línea de base, sean normal o rectas o 
una combinación de las mismas. 
 
La Zona Contigua de México es una zona adyacente al mar territorial que se extiende hasta 
las 24 millas náuticas (44,448 m), contadas a partir de las líneas de base, de las cuales se 
mide la anchura del Mar Territorial. 
986, incluye el mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva. 
 
La Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 
México es un área situada más allá del mar 
territorial y adyacente a éste. Comprende la 
franja de mar que se mide desde el límite 
exterior del mar territorial hasta una distancia 
máxima de 200 millas náuticas (370.4 km) 
mar adentro, contadas a partir de la línea base 
desde la que se mide la anchura de éste. El 
límite interior de la ZEE coincide 
idénticamente con el límite exterior del Mar 
Territorial. En esta zona la Nación ejerce 

Imagen 2.108 Zonas marítimas de acuerdo a la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar aprobada en 1982, CONABIO 
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derechos de soberanía para fines de exploración y explotación económica, es decir, es una 
zona donde los barcos mexicanos pueden circular libremente con fines de transporte o para 
aprovechar sus recursos naturales. 
 
Los continentes se asientan en una especie de meseta sumergida que se extiende más allá 
de las aguas territoriales, hasta en alta mar, bajando hasta una línea a partir de la cual se 
desciende súbitamente a las zonas de mayor profundidad. 
 

5.2.3.10 Estudios sobre Límites y Territorio. Planificación Urbana y 
Regional 

5.2.3.10.1 Planificación Urbana en la Ciudad de México 
• Meso-América 

Es la región del Continente Americano que comprende la mitad meridional de México (Norte, 
Occidente, Centro de México, Guerrero, Oaxaca, Golfo, Maya, América Central); los 
territorios de Guatemala, El Salvador y Belice; así como el occidente de Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica. A lo largo de su historia, los pueblos Meso-Americanos 
construyeron una civilización cuyas expresiones hablan de elementos compartidos, por 
varios pueblos y rasgos que los distinguen entre sí.  

 
Imagen 2.109, territorio Mesoamericano, Asociación mexicana de urbanistas, A. C. (AMU) 

 

Las primeras civilizaciones en el territorio de México fueron la Mexica, la maya, la 
Teotihuacana, la Zapoteca, la Mixteca, la Olmeca o la Tarasca.  

Características, generales y fundamentales, del desarrollo urbano, en Meso-América. Éstos 
determinan la existencia del urbanismo o la urbanización, que no es más que una porción 
del espacio, que caracteriza a los centros ceremoniales, que, a su vez, constituyen el 
corazón del espacio sagrado. Estos centros tienen como función orientar el espacio y 
transmitir la orientación al espacio que los rodea: los asentamientos humanos o ciudades. 
Dichos asentamientos humanos, con su centro ceremonial, constituían siempre la entidad 
político-administrativa y cada ser humano, residente o ciudadano, se podía identificar según 
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la localidad en la que vivía. si bien, el desarrollo urbano pre-hispánico destaca, dentro de la 
historia de la cultura y del urbanismo, por muchos de sus “valores”, “formales”, es evidente 
que no se le puede evaluar en los mismos términos que a las culturas contemporáneas, en 
cuanto a los “satisfactores”, de carácter “sectorial” (“socio-económico”, “político-
administrativo”, “físico-territorial” y “ecológico” o “medio-ambiental”) y “espacial” (“local” y 
“regional” o “nacional”); en virtud de que dichos “valores” corresponden a diferentes 
circunstancias, histórico-culturales.  

• La Colonia 

El Colonialismo busca llevar su Cultura, más allá de sus tierras. El Colono es quién debe ir 
a la Colonia, a implantar su Cultura y establecerse allá. 

Una vez que Tenochtitlan fue sometida, Hernán Cortés asumió el Gobierno, como Capitán 
General, de la Nueva España. En 1527, se estableció la Audiencia de México. El primer 
Virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco y gobernó a partir de 1535. Nueva España fue 
gobernada por 63 Virreyes, durante los casi 300 años de dominación española. La 
dominación española enfrentó la resistencia indígena, que se manifestó, en algunas 
ocasiones, por la vía de las armas, como en la Guerra Chichimeca (1546), la Guerra del 
Mixtón (1540-1551), Rebelión de los Pericúes (1734-1737) y la Rebelión de los Mayas, de 
Cisteil (1761). 

Entre la caída de Tenochtitlán y el establecimiento del Virreinato, de Nueva España, 
transcurrieron catorce años. En ese tiempo, el Gobierno quedó, primero, a cargo de Hernán 
Cortés, que se auto-proclamó Capitán General, de Nueva España. Luego, fueron 
nombradas las Reales Audiencias, de México, dependientes de la Corona de España, con 
el propósito de realizar una mejor administración de la Colonia. En su historia, la Nueva 
España fue regida por 62 Virreyes, de diferente importancia, histórica, entre los que 
destacan Fray Payo Enríquez de Rivera (1672-1680) y Antonio María de Bucareli (1771-
1779). 

La base de la Economía Novo-Hispana fue la minería. Sin embargo, el descubrimiento de 
nuevos yacimientos, desde Sonora, hasta el de Sur de la provincia de Estados Unidos, 
permitió, gradualmente, que la Nueva España ocupara una posición privilegiada. La minería 
permitió el desarrollo de otras actividades, asociadas, especialmente, los obrajes y la 
agricultura, que convirtieron a las Regiones del Bajío y los Valles de México y Puebla, en 
las más prósperas, en materia agrícola y de actividad industrial, incipiente. 

El Comercio del Virreinato era realizado a través de dos Puertos: Veracruz (en el Golfo de 
México) y Acapulco (en el Océano Pacífico). A éste, último, llegaba la Nao de China, que 
transportaba productos, de las Filipinas, a la Nueva España y, de ahí, se transportaban, por 
tierra, llegando a Puebla, donde la influencia oriental es notoria, en su artesanía y sus 
tradiciones, como la de la "china poblana", al Ayuntamiento de México y a Veracruz, de 
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donde se enviaba a España o a los Puertos del Atlántico. El Comercio coadyuvó al 
florecimiento de estos Puertos, de la Ciudad de México y las Regiones intermedias. Hay que 
señalar que hasta finales del Siglo XVIII, con la introducción de las Reformas Borbónicas, 
el Comercio, entre los Virreinatos, españoles, no estaba permitido. 

El desarrollo urbano, en la época colonial, de México, se inicia pocos años después de la 
Conquista, Española y, tanto como una expresión de Poder, Político-Administrativo y 
Cultural, de la Cultura Española, sobre las indígenas, conquistadas y en proceso de 
“Colonización”; como una necesidad y conveniencia, socio-económica y físico-territorial, por 
parte de los Conquistadores o Colonizadores. Los casos más destacados, al respecto, 
serían, desde la Ciudad de México y demás Asentamientos Humanos, ubicados en la 
Región Central, correspondiente, como Cuernavaca y los del “El Bajío” (como Puebla y 
Querétaro, Pachuca y Tlaxcala), hasta los más alejados, de la anterior Meso-América, como 
Morelia y Zacatecas, Veracruz, Campeche y Mérida. En el caso del desarrollo urbano pre-
hispánico, también, el desarrollo urbano colonial, especialmente, de las colonias españolas, 
como la nueva España, que destaca, dentro de la historia de la cultura y del urbanismo, por 
muchos de sus “valores”, “formales”, es evidente que no se le puede evaluar en los mismos 
términos que a las culturas contemporáneas, en cuanto a los “satisfactores”, de carácter 
“sectorial” (“socio-económico”, “político-administrativo”, “físico-territorial” y “ecológico” o 
“medio-ambiental”) y “espacial” (“local” y “regional” o “nacional”); en virtud de que dichos 
“valores” corresponden a diferentes circunstancias, histórico-culturales. 

El “Sistema” o “Modelo”, aplicado por los Conquistadores o Colonizadores, para el nuevo y 
correspondiente “Ordenamiento Territorial” o “Planeación, Urbana”, se refiere, tanto a la 
expansión, ampliación o el crecimiento, naturales, de los asentamientos humanos, 
previamente existentes (Meso-Americanos o Pre-Hispánicos); como a su fundación, 
usualmente sobre o adyacente a los pre-existentes (como el caso de la Ciudad de México y 
Puebla, adyacente a Cholula y ubicada, estratégicamente, junto a uno de los principales 
Centros Ceremoniales, Pre-Hispánicos; como en la vía más corta y lógica, de transporte, 
terrestre y marítimo, entre la capital de la Nueva España y su respectiva Metrópolis) o re-
modelación (como sería el caso de la propia Tenochtitlan-Ciudad de México). 

  

 

 

 

 

 

Imagen 2.110 Edificación de la época de la colonia, Asociación mexicana de urbanistas, A. C. (AMU) 
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• De la Independencia, al Porfiriato 

La Ocupación Francesa, de España, detonó varios movimientos soberanistas, en las 
posesiones americanas. En 1808 tuvo lugar una crisis Política, en Nueva España, que 
concluyó con la destitución del Virrey Iturrigaray, mediante un Golpe de Estado. En otros 
puntos del Virreinato, se fraguaron conspiraciones contra el dominio español, pero fueron 
suprimidos. El 16 de septiembre, de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla llamó a la “Insurgencia”, 
al pueblo de Dolores (Guanajuato), dando inicio a la Guerra de Independencia, de México. 
A Hidalgo se debe la abolición de la esclavitud, en México. Sin embargo y en 1811, él y los 
líderes del movimiento fueron apresados y fusilados. 

El movimiento Insurgente se fortaleció, en el Centro de Nueva España, bajo el mando de 
José María Morelos y Pavón, que destacó por su capacidad como estratega militar. En 1813, 
convocó al Congreso de Chilpancingo, que proclamó la Independencia de la América, 
Septentrional y dotó al País de su primera Constitución, promulgada en Apatzingán. Morelos 
fue capturado y fusilado en 1815. 

A partir de 1815, los Independentistas entraron en una Guerra, defensiva y fragmentada. La 
campaña de Pedro Moreno y Francisco Xavier Mina, en 1817, avanzó, rápidamente, desde 
Tamaulipas, hacia el Centro de Nueva España, pero fue, finalmente, derrotada. El indulto 
ofrecido por el Virrey Apodaca alentó la deserción de muchos Insurgentes. La re-habilitación 
de la Constitución de Cádiz, en 1820, afectó a la élite Novo-Hispana, que pactó con los 
Insurgentes la Independencia, del Virreinato. Agustín de Iturbide se apoyó en Vicente 
Guerrero y, juntos, promulgaron el Plan de Iguala, en 1821. Cuando Juan O'Donojú -último 
Virrey designado- llegó a Nueva España, firmó el Acta de Independencia, de México, el 28 
de septiembre, de 1821. 

Después de la firma de los Tratados de Córdoba, se instaló un Gobierno Provisional, que 
funcionó hasta la coronación de Agustín de Iturbide, como Emperador. La situación 
Económica y Política del Imperio era endeble y motivó la proclamación del Plan de Casa 
Mata, que planteaba la instauración de una República. La insurrección Republicana triunfó, 
en 1823, provocando el exilio de Iturbide y la separación de América Central. 

El Congreso Constituyente promulgó la Constitución de 1824, estableciendo un régimen 
Republicano y Federal, en el País. El primer Presidente fue Guadalupe Victoria. A partir del 
Gobierno de Victoria, el País tuvo una vida política conflictiva, debido al enfrentamiento de 
diferentes facciones. El personaje central, a lo largo de la primera mitad del Siglo XIX, fue 
Antonio López de Santa Anna. Ascendió al poder once veces; cinco de ellas como Liberal y 
las otras seis como Conservador. 

Valentín Gómez Farías dispuso, en 1833, una serie de Reformas, Liberales, que provocaron 
la reacción Conservadora, que llevó a la disolución de la Primera República Federal y la 
instalación de una República Centralista. La promulgación de las Siete Leyes, en 1835, 
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provocó movimientos separatistas, en varios Departamentos, todos reprimidos, salvo en 
Texas, que consumó su Independencia (de México), en 1836. En 1841, Yucatán se separó 
de México y no se reincorporó al País, hasta 1848. 

México enfrentó la Invasión Estadounidense, entre 1846 y 1848, como resultado de las 
reclamaciones territoriales de Texas, que se anexó a Estados Unidos. En medio de la 
Guerra, los federalistas reinstalaron la Constitución de 1824. Al final del conflicto, el 
Gobierno mexicano se vio forzado a firmar el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, por el que 
entregó más de la mitad del País, a los Estados Unidos. Al terminar la guerra, prosiguieron 
los enfrentamientos, entre facciones políticas, lo que propició la llegada, por undécima y 
última ocasión, de Santa Anna, al poder (1853-1855); que ejerció con carácter Dictatorial. 
En 1854, los Liberales se levantaron en armas, encabezados por Juan Álvarez. La 
insurrección depuso a Santa Anna e instaló a los Liberales, en el Gobierno. 

La promulgación de las Leyes de Reforma, de corte Liberal, afectó los intereses de varios 
grupos, particularmente la Iglesia. En 1857 se promulgó la nueva Carta Magna mexicana. 
Entre otras cosas, el documento estableció en México un Estado Laico. Tras el Auto-Golpe 
de Estado, de Ignacio Comonfort, Benito Juárez asumió la Presidencia. Inició, entonces, la 
Guerra de Reforma, que concluyó con una nueva derrota de los Conservadores. A partir del 
año siguiente, éstos intentarían, nuevamente, hacerse con el Poder, apoyados por la 
Intervención Francesa, que creó el Segundo Imperio Mexicano, encabezado por 
Maximiliano I, de Habsburgo. La Invasión Francesa y el II Imperio concluyeron, en 1867, 
con la rendición de los Conservadores y el fusilamiento de Maximiliano, en Santiago, de 
Querétaro. 

Tras una rebelión, provocada por las intenciones de Lerdo de Tejada, de re-elegirse, Porfirio 
Díaz llegó a la Presidencia, en 1876. Así comenzó el Porfiriato. Durante ese Período, la 
inversión extranjera y nacional fue favorecida, con grandes privilegios, por parte del 
Gobierno, lo que apoyó el desarrollo Económico. En contraste, las condiciones de vida de 
los obreros y campesinos, continuaron sin mayores cambios. La oposición Política fue 
eliminada, por la fuerza y los rebeldes eran exiliados u obligados a trabajar, en sitios como 
Valle Nacional, el Valle del Río Yaqui o Yucatán. El Gobierno de Díaz favoreció la inversión 
extranjera. La cabeza de este Plan de Desarrollo Económico fue José Yves Limantour, de 
ascendencia francesa y miembro del grupo de los Científicos. La mayor parte del capital 
invertido en México era francesa y en importancia seguían las inversiones inglesas, 
estadounidenses, alemanas y españolas. Minas, petróleo, ferrocarril, textiles, plantaciones 
de azúcar: todo ello estaba en manos de extranjeros. 

El Desarrollo Urbano, durante el Siglo XIX y en México, se caracteriza por las siguientes 
Etapas: 
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Sus Etapas inicial e intermedia, por una intensa ausencia, en virtud, tanto de la Guerra de 
Independencia y su inmediato periodo de “Consolidación” (1810-1821); como por las sub-
siguientes guerras de reforma e intervención francesa (1833-1876). 

Su Etapa final (el “Porfiriato”: 1876-1910), por la expansión o ampliación, consolidación o 
re- modelación, de los Asentamientos Humanos, pre-existentes. Ejemplos de ello serían: 

La expansión o ampliación, de la Ciudad de México, con nuevos “Fraccionamientos” o 
“Colonias”, inmediatos a su periferia o adyacentes a Centros de Población cercanos, 
particularmente, al Poniente y Sur, como, respectivamente, la Santa María, Juárez y Roma; 
Mixcoac, Coyoacán y San Ángel. 

• 1900-1910 

La última época del “Porfiriato”, durante la cual se registra un intenso desarrollo, tanto de 
las comunicaciones, carreteras, ferrocarrileras y marítimo-portuarias, como de la actividad 
económico-productiva, por parte de los intereses extranjeros, importados a México (como la 
minería, el comercio y la industria) y, consecuentemente, una primera e intensa migración, 
de la población rural, a los asentamientos humanos, urbanos, sobre todo, mayores (como 
la ciudad de México, Monterrey y Guadalajara), con su subsecuente e intenso crecimiento 
demográfico (registrándose, a nivel intra-nacional, una población total, cercana a los 15 
millones de habitantes); así como con una ausencia, absoluta, de planeación, urbana, por 
parte del estado, habiendo siendo ello responsabilidad e interés, también, absolutos, por 
parte del sector privado y social, nacionales y determinado por las “leyes de la oferta y 
demanda” o “capitalismo, de estado”. 

• 1910-1921 

En virtud del intenso y continuo desarrollo del “movimiento revolucionario”, en esta sub-
etapa no se registra desarrollo urbano y, en consecuencia, tampoco su planeación, privada, 
social o pública; observándose, más bien, considerables procesos “destructivos”, 
particularmente, en los asentamientos humanos, urbanos, menores y rurales. 

• 1921-1950 

Durante esta sub-etapa, de “consolidación”, del “movimiento revolucionario”: 

Si bien, también se encuentra ausente la planeación urbana, pública e institucional, en virtud 
del considerable crecimiento demográfico, intra-nacional (de cerca de 15 millones a 30 
millones de habitantes), se registra un intenso desarrollo urbano, particularmente, en 
materia de, tanto migración “campo-ciudad”, como de “expansión” o “ampliación”, de los 
centros urbanos, pre-existentes; también, todo ello, a partir de los intereses de los sectores 
privado y social y determinados por el mismo “capitalismo de estado”, anteriormente 
mencionado. 
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Se inicia la “planificación”, del desarrollo, integral y nacional; con los primeros “planes”, 
quinquenales y nacionales, de gobierno, instaurados por el gobierno del presidente lázaro 
cárdenas del río. 

• 1950-1970 

Registra el inicio, tanto de la “verticalidad” y el “reciclamiento”, en la edificación, urbana, 
como de la “expansión, urbana”, de los mayores centros de población; surgiendo los 
gigantescos “suburbios”, adyacentes o cercanos a la periferia de los mismos e 
intensificándose el desarrollo de las “áreas metropolitanas” (como el caso del valle de 
México); sin instrumentos, técnico-administrativos, de orden jurídico-normativo, específicos 
y eficientes o efectivos, que regulasen los desarrollos y el funcionamiento, correspondientes. 

• En materia de planeación, del desarrollo, urbano 

Se establecen los primeros precursores de la planeación urbana, local, dentro del gobierno 
federal (secretaría de bienes inmuebles y “oficina del plano regulador”, en el gobierno del 
distrito federal); así como dependencias semejantes, en algunos estados y municipios, de 
la república. 

Por parte de las dependencias anteriormente mencionadas y mediante empresas, 
consultoras, privadas y -supuestamente- especializadas, en la materia (despachos de 
algunos arquitectos, destacados) y comisionadas, para el efecto, se elaboran los primeros 
“planos reguladores”, de dicho desarrollo urbano, intra-nacional; aunque exclusivamente, 
para algunos pocos asentamientos humanos, de nivel medio, entre ellos, la ciudad de 
México y algunas capitales, estatales y cabeceras municipales. 

• 1970-1976 

En esta corta sub-etapa, además de continuar las mismas características del desarrollo 
urbano, de las décadas, inmediatamente, anteriores, por parte de la entonces sub-secretaría 
de bienes inmuebles y urbanismo, de la secretaría del patrimonio nacional (SEPANAL o 
SPN), ilustre heredera de la anterior secretaría de bienes inmuebles, además de avanzar, 
lenta y elemental, pero muy extraordinariamente, en la materia, se incursiona, por primera 
ocasión, en México, en la “planeación urbana”, además de “inter, multi y trans-disciplinaria 
y espacial”, institucional y a nivel de normatividad o legislación, estatal y municipal: 

• Por primera vez, en México 

Se elaboró el primer “estudio, preliminar, del desarrollo urbano, nacional”. a partir de dicha 
metodología y estudio, antes mencionados, se elaboraron los primeros: 

- “Estudios y planes, preliminares, de desarrollo urbano, municipales”, por parte de 
funcionarios y técnicos, de la misma SEPANAL, para “ensenada” (el de mayor extensión, 
territorial, de México) y “Tecate”, baja california y “Cozumel”, quintana roo (uno de los pocos 
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municipios-isla-ejido, del país), intencionalmente seleccionados, por su especial ubicación, 
extrema, respecto a la capital federal, nacional y su intensa correlación, funcional, extra-
nacional; así como los primeros instrumentos, de planeación urbana, democráticamente 
institucionalizados (mediante “consultas públicas”, oficialmente promovidas y reguladas y 
posteriores “sanciones”, a nivel de “leyes” y por parte de los poderes legislativos estatales, 
respectivos), previamente a su subsecuente implementación, práctica, por sus 
correspondientes gobiernos, estatales y municipales. 

- “Planes de desarrollo urbano”, por parte de varias empresas, consultoras y privadas, 
especializadas en la materia y supervisadas por la SEPANAL, para diversas ciudades, 
portuarias y fronterizas (como Mazatlán, Tampico-ciudad madero, matamoros, etc.); cuya 
implementación estuvo a cargo de las -entonces existentes y funcionales- “juntas federales 
de mejoras materiales”-, dependientes de dicha SEPANAL. 

- El poder ejecutivo, federal y mexicano, presenta, al resto del mundo, su intención de elevar, 
a rango constitucional, la planeación del desarrollo urbano, intra- nacional y legislar, en la 
materia, durante la “reunión internacional, sobre asentamientos humanos” (“hábitat”), 
verificada en la ciudad de Vancouver, Canadá y patrocinada por la organización de naciones 
unidas – ONU (1976). 

• 1990-2000 

A pesar de la existencia y -relativa- vigencia de los planes de desarrollo, nacional, estatales 
y municipales o locales, parciales y especiales, supuestamente- acordes con la 
normatividad, nacional en la materia; con la desaparición de las secretarías de programación 
y presupuesto y SAHOP (transformada en la nueva secretaría de desarrollo urbano y 
ecología – SEDUE), así como ante la inoperancia de la ley de planeación democrática e 
inexistencia del plan global de desarrollo, nacional, los ejercicios, institucionales, al 
respecto, se desvirtúan y el desarrollo urbano, nacional, se incrementa, 
extraordinariamente, mediante la inusitada construcción -incontrolada- de múltiples 
conjuntos habitacionales, urbanos y mayoritariamente, de carácter  popular o “de interés 
social”, así como, ubicados en las cercanías de o inmediatamente adyacentes, tanto a los 
mayores centros de población, del país (particularmente, áreas metropolitanas, ya 
conurbadas o en proceso, de  conurbación, precisamente, por el crecimiento de dichos 
conjuntos, habitacionales, urbanos); cuyas características, formales y funcionales no  
cumplen con la normatividad, vigente y correlativa, sino, exclusivamente, con los intereses 
y beneficios, particulares, de las empresas, desarrolladoras y/o constructoras, 
correspondientes y siendo ello una clara e irrefutable demostración de la corrupción, 
institucional e imperante, a nivel nacional.  
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• 2000-2010 

La secretaría de desarrollo urbano y ecología (SEDUE), se transforma en la nueva 
secretaría de desarrollo social (SEDESOL), conteniendo, hasta la fecha, una sub-secretaría 
de desarrollo urbano; que, además de que, en el presente sexenio, federal, ocurre la primera 
inexistencia del plan nacional de desarrollo urbano (a cargo de dicha SEDESOL y de 
manera, absoluta e incongruentemente, “anti-constitucional”), exclusivamente atiende a 
ciertos conceptos, “sub-sectoriales”, del desarrollo urbano, muy especializados y orientados 
al desarrollo social (con “programas”, como “hábitat” y apoyo a zonas, socialmente, 
marginadas, etc.).  

Se continúa elaborando e implementando “planes”, de desarrollo urbano, a nivel estatal y 
municipal o de centros de población, que, o no concuerdan con la normatividad, nacional y 
local, vigente y en la materia o las acciones y obras, privadas y realizadas, tampoco 
concuerdan con dichos planes - o debidamente llamados, “programas”-; así como 
construyéndose y desarrollándose infinidad de:  

Tanto edificios, verticales (de 5 a 25 niveles o de alta densidad, erróneamente llamados 
“lofts”) o conjuntos de departamentos, horizontales y residenciales o de tipo medio y medio-
superior (mediante el “reciclamiento” de antiguas casas-habitación, residencias o zonas 
industriales o populares, en zonas habitacionales o mixtas, como las colonias Polanco, 
irrigación, Anáhuac, pensil, Chapultepec- morales, San Miguel Chapultepec, San Pedro de 
los Pinos, Tacubaya, Escandón, Mixcoac, etc.; en la ciudad de México y demás metrópolis, 
mayores); en cuya mayoría, además de incumplirse con la reglamentación, urbanística y 
constructiva, vigente y correspondiente, no se acompañan dichas obras, privadas, con las 
respectivas ampliaciones, extensiones o adecuaciones, de los equipamientos y servicios, 
públicos, correlativos.  

 

5.2.3.10.2 Delimitación territorial entre Estados Unidos y México. 
 

Durante el segundo imperio mexicano el emperador realizó una nueva división del territorio 
nacional. Las divisiones territoriales durante la historia de México generalmente han estado 
ligadas a cambios políticos y no a una distribución espacial tendiente a mejorar el desarrollo 
administrativo, económico y social del territorio nacional.  

Varias de las antiguas fronteras de los estados y territorios en el norte de México siguen sin 
estar claras. La frontera norte de Sonora, por ejemplo, se describe de diversas maneras, 
bien como el río Gila o el río Colorado. La lista de hechos no se ve afectada por esta 
confusión, pero los mapas asociados sí lo pueden estar, por lo cual se deben considerar las 
siguientes cuestiones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Gila
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Colorado
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• 27 de septiembre de 1821. La organización territorial del Primer Imperio Mexicano 
fue la mayor extensión que tuvo México como país independiente, 4.925.283 km². 

• 21 de mayo 1823. Organización que manejó el gobierno provisional de México 
durante la promulgación del proyecto de bases de la República federativa (21 de 
mayo de 1823) y el decreto del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana (31 de 
enero de 1824), periodo intermedio entre el fin del Primer Imperio Mexicano y la 
creación de la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos. 

A raíz del fin del imperio, las provincias centroamericanas declararon su separación 
definitiva de México el 1 de julio de 1823.  

• 20 de agosto de 1824, el Congreso mexicano reconoció la Independencia de las 
Provincias Unidas de Centroamérica.5 

• 4 de octubre de 1824. Es promulgada la Constitución de 1824, creando así los 
Estados Unidos mexicanos; la constitución organizó el país en 19 estados y 4 
territorios. 

 
El orden de los Estados se determina según la fecha de erección del cada uno, y en el caso 
de coincidir en el día de erección, la instalación del congreso constituyente estatal fue la que 
determinó el orden de los estados fundadores: México, Guanajuato, Oaxaca, Puebla, 
Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán, Jalisco, Zacatecas, Querétaro, Sonora y 
Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Texas, Durango, Chihuahua, 
Chiapas. 

• 18 de noviembre de 1824; El Distrito Federal se creó alrededor de la Ciudad de 
México, separándolo del estado de, México. Su dimensión original fue un círculo 
perfecto de 8,38 kilómetros de radio alrededor de la Plaza de la Constitución con una 
superficie total de 220 km, 

• 24 de noviembre de 1824; Se crea el Territorio de Tlaxcala, separándolo del estado 
de Puebla. 

• 23 de mayo 1835; Se crea el Territorio de Aguascalientes separándolo del estado de 
Zacatecas. 

• 21 de abril de 1836; Debido a la promulgación de las Siete Leyes, la región de Texas 
del estado Coahuila y Texas declaran su independencia. El resto pasó a llamarse 
simplemente Coahuila. El Tratado de Velasco significó el final de la Revolución de 
Texas el 14 de mayo de 1836, dando origen a la creación de la República de Texas. 

• 1837; Texas publica un mapa, en acuerdo con el Tratado de Velasco, donde reclama 
como su frontera con México el Río Bravo (o Río Grande del Norte) y no el Río 
Nueces que siempre fue la frontera de Texas desde la época de la colonia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_de_la_organizaci%C3%B3n_territorial_de_M%C3%A9xico#cite_note-5
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El Congreso Mexicano rechaza el Tratado de Velasco firmado por Antonio López de Santa 
Anna argumentando que él no tenía la autoridad para otorgar la independencia a Texas. 

• 17 de enero de 1840; Expresando las mismas preocupaciones que Texas, los 
estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas declaran su independencia de 
México con el nombre de República del Río Grande; sin embargo, la frontera con 
Texas nunca fue decidida de forma concluyente: mientras la República reclamaba 
como frontera norte el Río Nueces, Texas afirmaba que la frontera sur era el Río 
Grande. 

• 6 de noviembre de 1840; La República del Río Grande se reincorporó a México 
después una corta y fallida guerra de independencia. Coahuila conserva el territorio 
de Chihuahua que se adjudicó durante la República del Río Grande, el cual en gran 
parte era desierto deshabitado. 

• 1 de octubre de 1841; Yucatán envió un acta al gobierno centralista que pedía se 
restableciera el federalismo. El acta exigía el restablecimiento de la Constitución 
Mexicana de 1824. El 1 de octubre de 1841, la Cámara de Diputados local aprobó el 
Acta de Independencia de la Península de Yucatán, al no ser atendidas sus 
exigencias. Nace así la segunda República de Yucatán 

• 26 de diciembre de 1845; Los Estados Unidos de América se anexan la República 
de Texas, admitiéndola como el estado de Texas, sin embargo, una gran área seguía 
siendo territorio en disputa, lo cual desencadenó la Guerra Mexicano-
estadounidense. 

• 2 de febrero de 1848; El Tratado de Guadalupe Hidalgo terminó oficialmente la guerra 
entre México y Estados Unidos, lo que obligó a grandes concesiones territoriales por 
parte de México. Todas las disputas con Texas fueron abandonadas, fijándose para 
tal efecto el Río Grande como la frontera permanente, transfiriendo porciones de 
Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas a los Estados Unidos. Además, los Estados 
Unidos recibieron lo que hoy se ha denominado Cesión Mexicana, equivalente a la 
totalidad de los territorios de Alta California y Santa Fe de Nuevo México. 

 
Debido a las negociaciones de Manuel de la Peña y Peña, se conservó la Baja California y 
el estrecho de tierra que la une con Sonora. La frontera de Baja California fue movida 
aproximadamente 25 km al norte, y esa misma frontera es la que se conserva actualmente 
como frontera internacional. 

• 30 de diciembre 1853; El presidente Antonio López de Santa Anna, firma la Venta de 
La Mesilla (conocida como Gadsden Purchase en Estados Unidos) y vende una 
región de 76.845 km² de los estados de Sonora y Chihuahua por 10 millones de 
dólares a los Estados Unidos. El tratado fue firmado entre el presidente 
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estadounidense Franklin Pierce que lo firmó el 24 de junio de 1853 y el presidente 
Antonio López de Santa Anna que lo firmó el 30 de diciembre de 1853 y ratificado 
por el Senado de los Estados Unidos el 25 de abril de 1854 

• 1853 Tratado de Límites con EU (Tratados de la Mesilla) (2008-2017) Instituto 
Nacional de Estudios Políticos A.C, recopilado de 25 de abril de 1854; Después de 
que el Senado de los Estados Unidos aprobara la compra de la Mesilla el 25 de abril 
de 1854, la venta se hizo oficial. El pueblo mexicano que siempre había sospechado 
que Santa Anna deliberadamente contribuyó a la derrota de México en la guerra 
contra Estados Unidos, enfureció con la venta de más de su territorio, como 
consecuencia se dio el pronunciamiento del Plan de Ayutla, que marcó 
definitivamente el fin de la carrera política de Santa Anna. 

• 5 de febrero de 1857; Es promulgada la Constitución de 1857. La constitución 
aprueba la reorganización del territorio nacional. Coahuila se fusiona con Nuevo León 
adoptando el nombre de este último, además, ratificó la creación de un nuevo estado 
y admitió 3 de los 4 territorios como estados libres de la federación. Se crea el estado 
de Guerrero y se admiten como estados Tlaxcala, Colima y Aguascalientes. 

• 8 de octubre de 1974; El presidente Luis Echeverría Álvarez envió al Congreso de la 
Unión una iniciativa de ley para que el Territorio de Quintana Roo y el Territorio Sur 
de Baja California fueran elevados a la categoría de estados. Tras la aprobación de 
las legislaturas estatales, el 8 de octubre de 1974 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto, dándole a México su actual configuración. El Territorio Sur de 
la Baja California y el Territorio de Quintana Roo son admitidos. 

• 1977; En 1906 la compañía Rio Grande Land and Irrigation Company realizó una 
desviación del Río Bravo que movió 1.67 km de tierra, incluyendo al pueblo de Río 
Rico al sur del río. La compañía fue después multada pero la desviación nunca se 
corrigió. El Gobierno Mexicano asumió control del territorio sin saberlo, y Estados 
Unidos nunca protesto. Eventualmente cedió el territorio a México con el Tratado de 
la Frontera de 1970, y la entrega se hizo en 1977, que fue cuando el territorio se unió 
al Estado de Tamaulipas. 

La frontera Entre México y Estados Unidos tiene 3.220 kilómetros de largo. Va desde el 
océano pacifico al golfo de México. Limita con cuatros estados de Estados Unidos: 
California, Arizona, Nuevo México y Texas. 

Un tratado de 1970 entre ambos países dicta que, y donde se puede construir en la frontera, 
por ejemplo, las estructuras que se construyan no pueden interrumpir el flujo de los ríos que 
definen la frontera entre el territorio mexicano y a lo largo de 38 kilómetros en Arizona. 

Actualmente la valla en la frontera incluye vías, cercas para el paso peatonal y barreras para 
vehículos y se extienden por 1.049 km. 
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La primera valla fue instalada en 1990 y fue mejorada en 1996 por autorización del congreso 
la que incluyo la construcción de una valla de 3 capas de 22 km, casi 11.8 millones de 
personas viven en la franja fronteriza. 

5.2.3.10.3 Delimitación territorial entre México y Guatemala 
 

En 1810 inicio la guerra de independencia de México duro 11 años y finalizo en 1821 
logrando su independencia de la España. En los primeros años de su independencia se 
tuvieron revueltas para decidir la forma de gobierno que debían adoptar y el imperio de 
Iturbide obligo a los soldados mexicanos a abandonar las ciudades de centro América, en 
los momentos en que las provincias de estas hacían su hegemonía, constituyéndose como 
están hoy, menos Chiapas y soconusco, que continuaron formando parte de la nación 
mexicana.  

 

           

                               

 

 

 

 

 

 

Guatemala aun no proclamaba su independencia y ya Chiapas había tomado parte de la 
lucha asimilándose a la causa de México, hizo solemnemente su declaración de que se 
incorporaba a este último país. El primer territorio del Reino de Guatemala en proclamar su 
independencia fue Comitán , el 28 de agosto de 1821, le siguió Ciudad Real, el 3 de 
septiembre de 1821 y a los 12 días de la independencia de Chiapas, Guatemala proclama 
su independencia el 15 de septiembre de 1821. Con esta independencia, Guatemala se 
desliga del dominio español y hereda las concesiones otorgadas a Inglaterra para la 
explotación del palo de tinte en los territorios de Belice. 

El movimiento consumado en Guatemala, según el cual este país se anexaba a México. El 
partido conservador declaro que el 5 de enero 1822 Guatemala se anexara a México. El 
nuevo territorio abarcaba desde la frontera sur de los Estados Unidos de América hasta la 
frontera con Panamá.  

Imagen 2.111 Los primeros países 
independientes, Historia Territorial de Guatemala 

Imagen 2.112 Mapa de demuestra la unión de 
México y Guatemala, Historia Territorial de 
Guatemala 
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Cuando se dio la agregación de Guatemala y México. Chiapas que por su situación 
topográfica era la zona de contacto entre los pueblos, entendió que el anexo era un hecho 
transitorio y no queriendo la fusión entre dos pueblos bajo el mismo centro, el 29 septiembre 
1822 en una asamblea donde hicieron un acta que constaba que no quería pertenecer a 
Guatemala, sino que continuara independiente de ella, formando parte de México; esta acta 
se envió al presidente de esta república.  

En 1823, al darse cuenta de las desventajas y trato desigual, Guatemala decide terminar 
con dicha anexión y el 1 de julio de 1823 se declara la independencia absoluta, se constituye 
la República Federal de Centro América.  

En 1824 algunos partidos políticos internaron que Chiapas perteneciera a Guatemala, se 
llevó a una comisión donde los habitantes podían votar que nacionalidad querían 
pertenecer; los resultados de los votos fueron 96,829 en contra, 60,400 que optaron por el 
anexo a Guatemala. El 14 de septiembre de 1824 Chiapas se anexo a México. Soconusco, 
con una superficie de más de 11,000 kilómetros cuadrados, decide permanecer unido a la 
República Federal de Centro América. 

En 1838 los gobiernos de Honduras, Nicaragua y Costa Rica se separan de la Federación, 
de igual forma, en 1841, el Salvador se separa de la Federación y se constituye como 
República. 

En 1841 Guatemala queda conformada con una extensión de más de 162,000 kilómetros 
cuadrados de superficie continental, más de 1,040 kilómetros lineales de costas, 
innumerables y valiosísimas riquezas naturales e islas, lo que despertaría la codicia de las 
naciones que posteriormente perderían algunas partes de su territorio.  

Como ya se había dicho anteriormente que, en 1823, el territorio de Soconusco pertenecía 
a Guatemala por libre elección de sus habitantes y de sus gobernantes, pero en 1842 el 
general Antonio López de Santa Anna Invade esta provincia guatemalteca con tropas 
mexicanas y la anexa a México, aunque Guatemala protesta oficialmente, pero antes que 
se conociera respuesta de México, se emitió el decreto del Santa Anna, que dice: “El distrito 
de Soconusco queda irremisiblemente unido al departamento de Chiapas, y por 
consiguiente a la nación mexicana.”  

Por otro lado, México tratando de llegar en algún acuerdo entre los dos países que 
aseguraran la paz entre las fronteras decidió mandar al Ministro Diez de Bonilla en 1832, 
quien trato de establecer bases para un tratado, pero sin lograr una solución satisfactoria. 
Con igual carácter marchó después a Guatemala Juan de Pereda el año de 1853, quien 
permaneció allí hasta 1858, sin lograr que Manuel Pavón, Ministro de Relaciones de aquella 
República, quisiese celebrar un tratado de límites que, fijando éstos, hiciese cesar el estado 
anómalo y violento de los pueblos fronterizos.  
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En octubre de 1873 en que el Sr. Lafragua, ministro de Relaciones Exteriores de México, 
dirigió una nota al Sr. García Granados, Encargado de Negocios de Guatemala, 
encareciéndole la necesidad de que la cuestión de límites se terminara, e invitando al 
gobierno de dicha república para que nombrase un plenipotenciario suficientemente 
autorizado para abrir negociaciones en esta capital. La repuesta se obtuvo hasta Julio de 
1874, el Sr. Uñarte, nuevo ministro de Guatemala, contestó que estaba plenamente 
autorizado para entrar en negociaciones y el 21 de agosto el Sr. Uñarte presentó un 
Memorándum para que sirviera de base al discutir la negociación. 

Se reanudaron las negociaciones por el Sr. Yallarta, nombrado Plenipotenciario por la parte 
de México, y el Sr. Uriarte, ministro de Guatemala. De estas conferencias resultó la 
convención de 7 de diciembre del año de 1877. Los puntos principales de esta convención, 
y que formaban las bases radicales del arreglo: 

La primera base era la creación de una comisión mixta, formada por ingenieros mexicanos 
y guatemaltecos, a la cual reconociera el terreno y levantara planos de la línea divisoria, 
fijando astronómicamente los puntos cuya posición era cuestionable 

La segunda base estipulaba que, durante la suspensión de las negociaciones sobre límites, 
y en tanto que se reunieran los datos científicos para delinear la línea topográfica divisoria 
entre los dos países, las partes contratantes respetarían y harían respetar las posesiones 
actuales, no promoviendo ni dejando promover cuestión alguna relativa a límites, e 
impidiendo todo acto de hostilidad tanto de parte de las autoridades como de los ciudadanos 
de ambas Repúblicas. 

La comisión se radicó en Tapachula, comenzó sus operaciones el 18 de noviembre de 1878; 
en algunos puntos de la frontera de ambos países, y que dieron lugar a reclamaciones y 
conflictos recíprocos de parte de los gobiernos respectivos.  

El Gral. Barrios, había comprendido que la situación de su país iba a encontrarse seriamente 
comprometida por la indeterminación de los límites con los Estados Unidos mexicanos, y 
sobre todo por los constantes conflictos que incesantemente se provocaban entre los 
pueblos situados en la línea discutida. Y quiso llegar a una solución decorosa pero rápida, 
creyendo, y con razón, prestar un valiosísimo servicio a su patria y perfectamente autorizado 
por el decreto expedido por el Congreso de Guatemala. 

En 1882 el General Justo Rufino Barrios firma un tratado de límites entre Guatemala y 
México, mal llamado “tratado de límites” ya que el mismo resulta ser una cesión territorial. 
Barrios, que un año antes se mostró como defensor de Guatemala, ilegítima e ilegalmente, 
cede los territorios del Soconusco y la parte Nor‐occidental del Petén, a título gratuito y sin 
compensación alguna para Guatemala, cercenando así, aproximadamente 50,000 km². 

El “tratado de limite” consta de 7 artículos, los cuales solo dos son los importantes: 
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Artículo I  

"La República de Guatemala renuncia para siempre los derechos que juzga tener sobre el 
territorio del Estado de Chiapas y de su Distrito de Soconusco, y, en consecuencia, 
considera dicho territorio como parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos."  

Artículo II 

"La República Mexicana aprecia debidamente la conducta de Guatemala, y reconoce que 
son tan dignes como honrosos los fines que le han inspirado la anterior renuncia, declarando 
que, en igualdad de circunstancias, México hubiera pactado igual desistimiento. Guatemala, 
por su parte, satisfecha con este reconocimiento y esta declaración solemne, no exigirá 
indemnización de ningún género con motivo del estipulado» precedente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1888, México avanza en su invasión militar sobre la parte Norte del Petén. En 1892, 
México inicia su reclamación sobre esta porción Occidental de Guatemala.  Después, 1894, 
México avanza internándose más en el Occidente del país, violando y reclamando este 
territorio y en 1887, México inicia reclamaciones sobre una porción del territorio central 
guatemalteco, pero este territorio no llegó ser cercenado. Los demás territorios reclamados 
y violados por México e Inglaterra, siguen pendientes de retornar a Guatemala. 

El 17 de julio de 1990, Tratado para fortalecer a la comisión internacional de límites y aguas. 
El 9 de noviembre y 21 de diciembre de 1991, Canje de notas diplomáticas entre México y 
Guatemala.  

Gran pérdida de Guatemala por parte de México 

Imagen 2.113 Visualización territorial final de 
Guatemala, Historia Territorial de Guatemala 

Imagen 2.114  Visualización territorial final de 
Guatemala, Historia Territorial de Guatemala 
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• Más de 50,000 kilómetros cuadrados de superficie y más de 300 kilómetros de costas 
sólo en el Pacífico. 

• Gran potencial hidroeléctrico del río Usumacinta. 
• Región de sitios arqueológicos mayas de gran valor patrimonial y de gran potencial 

turístico. 
• Recursos pesqueros. 
• Gran potencial gasífero y petrolero. Actualmente, Guatemala compra su propio gas 

natural. Este recurso coloca a México en el tercer productor mundial. 
• Recursos mineros. 
• Recursos forestales 

Actualmente, la soberanía territorial de Guatemala, abarca: SUPERFICIE: 108,889 
kilómetros cuadrados, 64% de nuestro legítimo territorio y cuenta con una longitud de costas 
de 394 kilómetros lineales, 37% de nuestro legítimo derecho.  

5.2.3.10.4 Delimitación territorial entre México y Belice. 
 

Originalmente Belice no fue establecido oficialmente como colonia por alguna autoridad 
británica, sino que los cortaderos y bucaneros que abandonaron la actividad pirática se 
establecieron paulatinamente en las bahías de Campeche y Honduras para dedicarse a la 
explotación del palo de tinte, producto del cual se extraía el colorante para la lana en tonos 
de negro, gris, morado y rojo, y para la explotación de madera. 

A lo largo del siglo XIX, los cortadores manifestaron a Londres la necesidad de que el 
asentamiento formado por los cortadores adquiriera el estatus colonial. Incluso el propio 
gobernador de Jamaica llegó a sugerir que el asentamiento se transformara en colonia 
británica, sujeta directamente a la Corona, pero el gobierno inglés se negaba a dar el paso 
final. El ministerio de Asuntos Exteriores consideró esta posibilidad en 1841 y en 1850, pero 
en ambas ocasiones el proyecto fracasó. 

El origen mismo de Belice es particular puesto que cuando los españoles recorrieron las 
costas de América transitaron por Belice, pero no permanecieron en él debido a que era un 
lugar francamente inhóspito por sus condiciones geográficas, el clima, los pantanos, etc. De 
aquí que, durante muchas décadas, Belice constituyera fundamentalmente un refugio de 
piratas. Cuando en el siglo XVII se suprimió la piratería, muchos de estos ingleses se 
trasladaron a Belice que era un lugar para ellos familiar y al que estaban de alguna manera 
acostumbrados. Ahí desarrollaron el corte del palo de tinte, que era un producto que tenía 
un valor importante. Esto generó un conflicto entre España e Inglaterra porque España tenía 
los derechos soberanos sobre el territorio, mientras que la Gran Bretaña defendía el derecho 
de posesión porque sus cortadores tenían ya años dedicados al corte de madera. Además, 
es importante destacar que los límites entre el Virreinato de la Nueva España y la Capitanía 
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General de Guatemala no eran claros, por lo que Belice permaneció por muchas décadas 
como tierra de nadie. 

A lo largo del siglo XVIII se firmaron una serie de tratados de paz como el de Utrecht en 
1713, el de París en 1763, el de Versalles en 1783, y la Convención de 1786, que constituyó 
el último pacto entre España y la Gran Bretaña. 

En el siglo XIX, con el proceso de independencia, los dos nuevos actores de la disputa por 
Belice fueron México y Guatemala quienes desde 1821 reclamaron la soberanía de Belice 
por derecho hereditario y declararon caducos los pactos anteriores. Sin embargo, Inglaterra 
sostuvo que los tratados de 1783 y 1786 seguían vigentes, por lo cual la soberanía sobre el 
territorio beliceño recaía aún en España. Por ello, no tenía nada que negociar con estos 
países, sino que debía seguir tratando directamente con España. El argumento fundamental 
de Inglaterra consistía en afirmar que ni México ni Guatemala estaban en posesión efectiva 
de este territorio en el momento de la independencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2.115 Asentamientos del Imperio Británico e Imperio Español en América, INAH. 

 
Sin embargo, en 1836 España reconoció por fin la independencia mexicana, pero sin hacer 
mención específica al problema de Belice, ya que el gobierno español había prometido a la 
Gran Bretaña que no discutiría la cuestión de los límites con México. Éste se reconoció, así 
como heredero de los derechos de España, a pesar de la oposición británica. 

Inglaterra decidió negociar directamente con México y con Guatemala, sobre el 
establecimiento de los límites. Hubo un par de intentos, en 1834 y 1847, para gestionar un 
tratado de amistad y comercio entre Gran Bretaña y Guatemala que incluyera el asunto de 
los límites, pero ambos fracasaron. Con el fin de evitar la intervención de Estados Unidos 
en Centroamérica, Gran Bretaña intensificó sus esfuerzos por llegar a un acuerdo. Fue en 
1857 cuando se iniciaron una serie de conversaciones entre la Gran Bretaña y Guatemala 
encaminadas a lograr un convenio de límites. Estas negociaciones duraron dos años y en 
ellas se llegó a hablar incluso de una posible indemnización. Finalmente, en abril de 1859 
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se firmó un tratado definitivo, que fue uno de los orígenes del actual diferendo limítrofe entre 
Belice y Guatemala. 

En el caso de México, las discusiones tomaron otro rumbo debido a que, a mediados de 
1847, se desató en Yucatán la rebelión indígena conocida como la Guerra de Castas. De 
inmediato, Inglaterra vislumbró la posibilidad de presionar al gobierno mexicano de manera 
indirecta por medio de la venta de armas y municiones a los mayas sublevados, rebasando 
el marco de la negociación estrictamente diplomática. La Guerra de Castas trajo consigo 
consecuencias importantes para el asentamiento de cortadores, sobre todo en los aspectos 
social y racial. Una gran cantidad de mexicanos empezó a cruzar el río Hondo, algunos de 
ellos para preparar una contraofensiva desde Belice y otros para establecerse de manera 
permanente en el asentamiento. A fines de 1850 la población de la parte norte del territorio 
beliceño ascendía a 5 mil habitantes, de los cuales 4 mil eran inmigrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2.116 Territorio Maya durante la Guerra de Castas contra los invasores ingleses. Cisneros Chávez Nidia. 

 
En cuanto a la jurisdicción eclesiástica, las divisiones obispales también constituyeron 
límites geográficos importantes que enmarcaron el territorio del sur: la provincia de Bacalar 
(hoy Quintana Roo, territorio que consideraba a Belice en su jurisdicción), la provincia de 
Valladolid (hoy Yucatán), la provincia de Campeche y la provincia de Tabasco. La 
importancia de este tipo de jurisdicción fue su trascendencia en la labor evangelizadora de 
las numerosas comunidades indígenas mayas que poblaron ese territorio, y desde las 
cuales se iniciaría en 1847 el episodio conocido como Guerra de Castas. Medio siglo 
después la región sería controlada por el gobierno de Porfirio Díaz, tras una dura represión. 

Después de varios intentos fracasados por definir los límites en las décadas de los sesenta 
y los setenta del siglo XIX, la urgencia por delimitar la frontera entre México y Belice se hizo 
cada vez más evidente debido a que las autoridades mexicanas habían sido incapaces de 
controlar a la población maya de Yucatán y eran cada vez más frecuentes las incursiones 
al territorio beliceño por parte de los sublevados, ya fuera en busca de refugio o para 
abastecerse de armas. Al iniciar la década de los ochenta, México firmó un tratado de límites 
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con Guatemala el cual puso fin a una también larga disputa fronteriza. De aquí que la 
posibilidad de llegar a un acuerdo entre ingleses y mexicanos empezara a vislumbrarse con 
mayor claridad. 

En la actualidad existen fondos para estos programas, vía el bid y Banco Mundial, así como 
fundaciones internacionales, que tienen interés en proteger una de las zonas-santuarios del 
manatí en la región, río Hondo-bahía de Chetumal, así como mantener corredores para 
especies en la zona limítrofe en ambas riberas del río Azul-Hondo. 
 

5.2.3.10.5 Punto PUT 
 

¿Qué es y qué significa? 

Es el punto geográfico en el que convergen los tres estados peninsulares, es decir, los 
estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo.  

En algunos mapas antiguos en idioma inglés es denominado simplemente "Poot" o "Put". 
Existe controversia ante el significado ya que para algunos es un vocablo maya que significa 
"papaya", y para otros las siglas de "Punto de Unión Territorial". El estado de Quintana Roo 
se refiere al lugar como "Punto Put", Campeche al "Rancho Put" y Yucatán a "un lugar cerca 
de Put". 

El pueblo de Put fue fundado en 1846 por el gobernador de la Península de Yucatán, Miguel 
Barbachano y Tarrazo.  

Cuando Porfirio Díaz decretó la creación del Territorio Federal de Quintana Roo en 
noviembre de 1902, señaló en el decreto como uno de los límites del nuevo Territorio, el 
vértice del ángulo formado por las líneas divisorias entre los estados de Yucatán y 
Campeche, próximo a un lugar definido como trilindero Put, es decir una intersección entre 
los tres estados de la Península de Yucatán, México. No obstante, la falta de precisión 
respecto a qué tan próximo al punto denominado Put y en qué dirección se localizaba dicha 
línea divisoria. Propició en diferendo limítrofe territorial entre Campeche, Quintana Roo y 
Yucatán. Años más tarde, en 1922, el punto Put, determinado fue definido por el gobierno 
federal como vértice de colindancia entre las tres entidades, estableciendo un monumento 
con forma de pirámide trunca que sirvió de base del trilindero. Los gobiernos de los tres 
estados peninsulares firmaron de conformidad. Sin embargo, Campeche y Yucatán 
promovieron un decreto a nivel de sus congresos locales y con ello convencieron al 
presidente de la república para que emitiera un decreto en 1940 en el que se desconocían 
el trilindero de 1922 y se suprimía al Territorio de Quintana Roo de casi 7 mil km2 del 
territorio que le fue otorgado por decreto presidencial en 1902, ratificado en varias 
ocasiones.6  
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Algunos antecedentes legales que contribuyen a esta investigación, son los referentes a las 
descripciones que han sido incluidas dentro de las constituciones políticas de los estados 
involucrados, de las cuales se han extraído los siguientes artículos que hacen mención de 
la ubicación de dicho punto Put. Campeche 

ARTÍCULO 4o.- El territorio del Estado comprende los Municipios que a continuación se 
expresan: Calakmul, Calkiní, Campeche, Candelaria, Carmen, Champotón, Escárcega, 
Hecelchakán, Hopelchén, Palizada y Tenabo, más el litoral que corresponde a las salinas 
denominadas Del Real, La Herradura y Las Desconocidas, Islas adyacentes sobre las que 
ejerce jurisdicción y cuanto de hecho y por derecho le pertenece a la Entidad, sin perjuicio 
de las divisiones que para su régimen judicial, fiscal y electoral determinen las leyes 
secundarias respectivas. Artículo 4o, CAPÍTULO I DEL ESTADO Y SU TERRITORIO. 

En 1922 se celebró un convenio en la Ciudad de Mérida, donde se fijaron los puntos de 
división de las entidades, el denominado "nuevo punto Put" (de donde parte la llamada 
"Línea Dupreé", 89º09'04" W) y la mojonera 186 (convergencia de 
México, Guatemala y Belice). Tal referencia fue retomada tras la creación del estado de 
Quintana Roo.  

El 31 de diciembre de 1996 el decreto No. 244 crea el municipio de Calakmul, aprobado por 
el Congreso del Estado de Campeche: 

Artículo Primero- Se crea el Municipio libre de Calakmul, con la demarcación territorial, 
comprendida entre los paralelos 19°12’00”de latitud Norte y 17°48’39” de latitud sur y los 
meridianos 89°09’04”de Longitud Este y 90°29’’5” de Longitud Oeste, abarcando una 
superficie de 16,805.80 kilómetros cuadrados y colindando con su parte Norte con los 
municipios de Champotón y Hopelchén, de los cuales se desmiembra; al Sur con la 
República de Guatemala; al Este con el Estado de Quintana Roo y el país de Belice; y al 
Oeste con los municipios de Carmen y Escárcega. 

Sin embargo, el 21 de febrero de 1997, en el Diario Oficial del Estado de Campeche se 
publica una fe de erratas al respecto: 

Se crea el Municipio Libre de Calakmul, con la demarcación territorial comprendida entre las 
coordenadas geográficas extremas de los paralelos 19°12’00” y 17°48’39” de Latitud Norte; 
así como los meridianos 89°09’04” y 90°29’05” de Longitud Oeste de Greenwich, abarcando 
una superficie de 16,805.80 kilómetros cuadrados y colindando en su parte Norte con los 
Municipios de Champotón y Hopelchén, de los cuales se desmembra, al Sur con la 
República de Guatemala; al Este con el Estado de Quintana Roo y el País de Belice y al 
Oeste con los Municipios de Carmen y Escárcega. 

Artículo 46.- El territorio del Estado de Quintana Roo comprende: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Belice
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La porción oriental de la Península de Yucatán, limitada por una línea divisoria que partiendo 
de la costa norte del Canal de Yucatán, sigue el meridiano 87 grados, 32 minutos, longitud 
oeste de Greenwich, hasta cortar el paralelo 21 grados, y de allí continúa hasta encontrar el 
paralelo que pasa por la torre sur de Chemax, veinte kilómetros al oriente de este punto, 
llega después al vértice del ángulo formado por las líneas que dividen los Estados de 
Yucatán y Campeche -cerca de Put- que se localiza en el meridiano 19 grados, 39 minutos, 
07 segundos de latitud norte y 89 grados, 24 minutos, 52 segundos de longitud oeste de 
Greenwich y desciende al sur hasta el paralelo límite de las Repúblicas de México y 
Guatemala; y Las islas de: Cozumel, Cancún, Mujeres, Blanca y Contoy, situadas en el Mar 
Caribe y la de Holbox en el Golfo de México, así como las islas, islotes, cayos y arrecifes 
adyacentes a su litoral.3  TÍTULO CUARTO CAPÍTULO ÚNICO Del Territorio. 

Artículo 14.- El Territorio del Estado de Yucatán tiene la extensión y los límites que demarca 
la Constitución Federal; lo constituye la parte norte de la Península de Yucatán, que queda 
limitada por una línea divisoria que, partiendo del vértice noreste sigue el arco del meridiano 
87 grados, 32 minutos (longitud oeste de Greenwich), hasta su intersección con el paralelo 
21 grados; y de allí continúa hasta encontrar el paralelo que pasa por la torre sur de la Iglesia 
de Chemax, 20 kilómetros al oriente de este punto; llegando después al vértice del ángulo 
formado por las líneas que dividen los Estados de Yucatán y Campeche, cerca de Put, que 
tiene las siguientes coordenadas geográficas: 19 grados, 18 minutos, 27 segundos, latitud 
norte, y 89 grados, 8 minutos, 52 segundos longitud oeste; de este punto hasta el Golfo de 
México, tiene los límites fijados en el convenio celebrado entre los estados de Campeche y 
Yucatán con fecha 3 de mayo de 1858; y de este punto hacia el este, por la costa, hasta el 
punto de partida. Así mismo comprende la Isla de Pérez 

(LOS ALACRANES), y los islotes, cayos y arrecifes adyacentes a su litoral.4 Artículo 14, 
CAPÍTULO II Del Territorio del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.117 Ubicación espacial del punto PUT, Elaboración Propia 
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La definición exacta de la ubicación del punto Put, ha mantenido en descontento a los tres 
estados, ya que el problema no solo abarca temas políticos o físicos, sino sociales y 
económicos, porque al no estar definida dicha ubicación, los estados involucrados no 
pueden enviar parte de los recursos destinados al área de desarrollo urbano y regional en 
pro de bienes y servicios necesarios para las comunidades en afectación a esta 
controversia, pues no se sabe, por decirlo de algún modo, si realmente le corresponde a 
uno u otro estado el subministrar los recursos necesarios para las comunidades que se 
encuentran ahí. Otro problema ha sido la duplicidad de servicios públicos y conflictos de 
carácter público.  

El sitio ha sido tema de discusión y de disputas territoriales entre los estados mencionados 
por una franja de aproximadamente 20 km de ancho y 120 km de largo. La mayoría de los 
conflictos son entre Campeche y Quintana Roo e impactan a 191 comunidades, sobre todo 
en materia de servicios básicos.  

El conflicto legal estalló en 1996 cuando Campeche creó el municipio de Calakmul imagen 
14, lo que valió las protestas de Quintana Roo y el inicio de un juicio ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN). En los alrededores se encuentran los sitios arqueológicos 
de Calakmul, Chicana, Becan, Ixpujil, Hochob y Hormiguero, por lo que la zona en conflicto 
representa un alto valor arqueológico y por ende turístico 

 

 
Imagen 2.118 Creación del municipio de Calakmul, Elaboración Propia 

 
Prácticamente desde 1940 Quintana Roo y Campeche han tenido conflictos por la definición 
de este punto, que ha complicado la prestación de servicios públicos, registro de electores 
e incluso creación de municipios. 
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En 1992 una comisión especial ubicó el punto mediante triangulación y se colocó un 
monumento piramidal.  

 
Imagen 2.120 Monumento de la Comisión Espacial, 1992, Unión Cancún 

 

EL 13 de junio de 2013 la SCJN dejó de investigar el tema, argumentando que debía 
iniciarse el proceso legal desde un principio. De esta forma iniciará un nuevo proceso para 
estudiar la legislación existente y quizá después se pueda fijar en el mapa el Punto de Put, 
de forma que haya conformidad en los tres estados. 

Se debe regular este problema mediante el análisis de los antecedentes históricos y 
políticos, en la imagen 13 se muestra la inconformidad que presenta cada estado 
considerando sus puntos de reclamo territorial, en la imagen 16, que se presenta a 
continuación, se puede visualizar la ubicación espacial, en la que, con base a los 
antecedentes, se encuentra el Punto PUT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2.119 Disputa territorial de los estados peninsulares, Unión Cancún 
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5.2.3.11 Recursos Naturales 
 

Son materias primas, materiales o componentes que se producen de forma natural en el 
ambiente. Esto significa que el ser humano no tiene injerencia en su aparición, formación o 
nacimiento. 

Estos materiales suelen existir en nuestro planeta de dos formas: separadas entre sí como 
solo un componente, por ejemplo, el agua, o unidos con otros recursos como por ejemplo 
los minerales como el cinabrio que es sulfuro de mercurio, del cual se extrae el mercurio 
como materia prima.  

5.2.3.11.1 Clasificación 
 

Podemos clasificar a los recursos naturales en 3 grupos de acuerdo a su presencia en el 
planeta y su regeneración: 

• El primero son los recursos naturales inagotables, los cuales “no se acaban”, es decir 
que la actividad humana no tiene influencia sobre su abundancia, escasez o 
distribución en el planeta, un ejemplo de este recurso natural es el aire, y el más 
conocido por todos los soles, como fuente de energía. Si bien está demostrado que 
el sol como fuente de energía no es infinita, se considera inagotable porque dentro 
de una escala de tiempo humana se percibe como tal, pero en una escala de tiempo 
astronómico el sol está a la mitad de su vida, es decir aún le quedan 5 mil millones 
de años, tiempo suficiente en el cual la humanidad como especia dominante puede 
que ya no exista, exista de otra forma o trascienda y que podría o no necesitar del 
sol como fuente principal que ayuda en la generación de la vida en el planeta. 
(areaciencias.com). 

• El segundo es el de los recursos renovables, éstos pueden regenerarse mediante 
procesos naturales, de manera que, si son utilizados de manera sustentable, esto 
quiere decir sin que se sobrepase su capacidad de regeneración, pueden seguir 
existiendo. Ejemplo de estos suelos para cultivos, madera extraída de bosques y 
selvas. (areaciencias.com) 

• Los recursos no renovables, como lo son los hidrocarburos, son aquellos que una 
vez consumidos no pueden regenerarse de forma natural en una escala de tiempo 
humana, y que de igual forma el humano no puede involucrarse en la generación de 
los mismos, es decir son incapaces de generarlos. (areaciencias.com) 

Hay que mencionar que, según el origen de estas materias primas, podemos clasificarlas 
como recursos abióticos o bióticos. Si bien esta clasificación no es tan conocida y por lo 
tanto poco usada, puede considerarse para comprender su génesis o proceso de formación.  
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Los primeros se crean a partir de materiales no vivos o inorgánicos (minerales) y los 
recursos bióticos son los que se forman a partir de seres vivos o materiales orgánicos 
(carbón).  

Todos los recursos naturales nos ofrecen productos o servicios a los seres humanos como, 
por ejemplo: 

• Aire: Energía eólica. 

• Fauna: Alimentos y ropa. 

• Minerales: Monedas, cables, joyería. 

• Petróleo: Combustibles, electricidad, plástico. 

• Flora: Comida, ropa, madera, papel. 

• Luz solar: Energía. 

• Agua: Bebida, energía hidroeléctrica, higiene. 

 

5.2.3.12 Recursos energéticos 
 

Son Recursos naturales vitales de la naturaleza a la sociedad y en el mundo, por lo tanto, 
mundialmente disputados, especialmente el agua, el petróleo y los minerales.  

 

 

 

 

 

 
Imagen 2.121Principales recursos estratégicos de un país: recursos forestales, agua, recursos minerales, petróleo. 

Imagen obtenida de: slideshare.net 
 

Existen, en la actualidad, una serie de recursos naturales estratégicos para el 
funcionamiento de las sociedades, por lo que la posesión o su dominio pueden representar 
una serie de ventajas económicas y hasta geopolíticas. Muchas guerras a lo largo de la 
historia intentaron disputar territorios para que pudieran tener el dominio de los recursos 
disponibles en ellas.  

La importancia de un recurso natural dado puede variar con el tiempo debido a que los 
cambios tecnológicos alteran en mayor o menor grado la necesidad de consumir un 
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determinado producto. Actualmente, sin embargo, dos recursos naturales prevalecen sobre 
el otro en términos de relevancia política y estrategia: el agua y el petróleo.  

5.2.3.12.1 Agua 
 

El agua es un recurso estratégico natural, por razones obvias: es la principal sustancia que 
proporciona el origen y mantenimiento de la vida. Además, su relevancia sólo aumenta con 
el tiempo, principalmente debido a la escasez de agua potable en algunas regiones del 
planeta 

 

                                                 

 

 

Imagen 2.122 Agua disponible en el mundo. Imagen obtenida de: escuelapedia.com 
 

 

Podemos ver en la figura 2.122 que hay zonas donde la escasez de agua es notoria, lo que 
ocurre no solamente por la ausencia de esos recursos sino por su uso acentuado e indebido, 
así como la contaminación de los principales cursos de agua que hacen del agua un recurso 
inutilizable. No son pocos los expertos que apuntan al agua como el principal motivo de 
disputa de las próximas guerras a lo largo del siglo XXI. E incluso algunos países como 
España no están libres de la escasez de agua, pues, aunque el territorio presenta grandes 
reservas de agua, ellas son mal distribuidas, habiendo regiones donde ocurren sequías 
periódicas y acciones sin planificación comprometen la disponibilidad del recurso de manera 
purificada, por ejemplo, en zonas costeras.  

 
5.2.3.12.2 Petróleo 

 

El petróleo es un mineral energético, es decir, un mineral que sirve para producir energía, 
junto con el gas, carbón y uranio. Estos recursos que se usan como combustibles se 
consideran indispensables para la industria, el hogar, etc. Sin embargo, estos recursos de 
la naturaleza no se pueden reponer y algún día se van a acabar.  

Es un recurso natural no renovable y actualmente también es la principal fuente de Energía 
en los países desarrollados. El petróleo líquido puede presentarse asociado a capas de Gas 
natural, en yacimientos que han estado enterrados durante millones de años, cubiertos por 
los estratos superiores de la Corteza terrestre.  
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En la actualidad, el desarrollo económico de muchos países depende de la industria. En la 
industria se utiliza maquinaria para la fabricación de diversos productos y la mayoría de las 
máquinas necesitan combustible para obtener la energía que las hace funcionar.  

El petróleo también se considera vital para el mundo de hoy. Su importancia se da desde la 
Segunda Revolución Industrial, cuando comenzó a ser utilizado como materia prima para 
combustibles, lubricantes, disolventes y también plásticos, uno de los materiales más 
utilizados en la actualidad.  

Así que, con el crecimiento de la actividad industrial en todo el mundo, con el consiguiente 
aumento en el consumo de materias primas, el petróleo es cada vez más indispensable para 
el funcionamiento de la sociedad.  

Estados Unidos es el mayor consumidor mundial del recurso y, a pesar de tener muchas 
reservas y alta productividad, necesita importar petróleo en grandes cantidades, por lo que 
el control sobre su precio es algo muy necesario para sus intereses. Son varios los 
productores y consumidores de este preciado bien. 

Podemos notar que algunos de los productores más grandes no son grandes consumidores, 
lo que significa que la mayor parte de su producción de petróleo se exporta. También es 
necesario hacer hincapié en el papel creciente de las economías emergentes en este 
contexto, como Brasil, Rusia, China e India.  

 

 

 

 

 

} 
 

Imagen 2.123 Torre de perforación, se utiliza para la extracción de en el petróleo subsuelo. (Imagen obtenida de: 
cursosinea.conevyt.org.mx) 

 
Hasta el momento no se sabe con seguridad como se forma el petróleo. Se cree que se 
forma de los restos de plantas y animales que existieron hace millones de años y que 
quedaron atrapados en el fondo de los mares y lagos. Estos restos se fueron convirtiendo 
en petróleo como resultado de la presión de la tierra y de las rocas que les caían encima, 
así como por la acción del calor generado por la descomposición de microbios.  

El petróleo es un líquido formado por una mezcla de hidrocarburos. En las refinerías se 
separan del petróleo distintos componentes como gasolina, gasoil, fueloil y asfaltos, que son 
usados como combustibles. También se separan otros productos de los que se obtienen 
plásticos, fertilizantes, pinturas, pesticidas, medicinas y fibras sintéticas.  
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El petróleo se forma en ambientes sedimentarios marinos, en los que se acumulan restos 
de seres vivos (fundamentalmente del plancton), así como sedimentos formados por arenas 
de grano fino. Cuando esta mezcla queda enterrada por más sedimentos, se produce la 
transformación de los restos de seres vivos, dando lugar al petróleo, y la litificación de las 
arenas, formando la llamada roca madre, que es la que queda impregnada por el petróleo. 
Aunque este proceso se sigue produciendo en la actualidad, es tan lento que hacen falta 
millones de años para que se forme un yacimiento de petróleo.  

El gas natural está formado por un pequeño grupo de hidrocarburos: fundamentalmente 
metano con una pequeña cantidad de propano y butano. El propano y el butano se separan 
del metano y se usan como combustible para cocinar y calentar, distribuidos en bombonas. 
El metano se usa como combustible tanto en viviendas como en industrias y como materia 
prima para obtener diferentes compuestos en la industria química orgánica. El metano se 
distribuye normalmente por conducciones de gas a presión (gaseoductos). 

El petróleo y el gas natural se forman cuando grandes cantidades de microorganismos 
acuáticos mueren y son enterrados entre los sedimentos del fondo de estuarios y pantanos, 
en un ambiente muy pobre en oxígeno. Cuando estos sedimentos son cubiertos por otros 
que van formando estratos rocosos que los recubren, aumenta la presión y la temperatura 
y, en un proceso poco conocido, se forman el petróleo y el gas natural. Este último se forma 
en mayor cantidad cuando las temperaturas de formación son más altas.  

El petróleo y el gas, al ser menos densos que la roca, tienden a ascender hasta quedar 
atrapados debajo de rocas impermeables, formando grandes depósitos. La mayor parte de 
estos combustibles se encuentran en rocas de unos 200 millones de años de antigüedad 
como máximo.  

• Tipos de crudo 
 

La palabra crudo es típica para designar al petróleo antes de su refinado.  

La composición de los crudos es muy variable dependiendo del lugar en el que se han 
formado. No solo se distinguen unos crudos de otros por sus diferentes proporciones en las 
distintas fracciones de hidrocarburos, sino también porque tienen distintas proporciones de 
azufre, nitrógeno y de las pequeñas cantidades de diversos metales, que tienen mucha 
importancia desde el punto de vista de la contaminación.  

• Extracción del petróleo  
 

El petróleo se encuentra normalmente en el subsuelo, ya sea en las plataformas 
continentales o bajo el agua del mar. Se encuentra en forma de acumulaciones o bolsas, 
almacenado en trampas geológicas, y a profundidad variable, de modo que es necesario 
perforar para poder extraerlo.  
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¿Cómo se extrae? 

• Para abrir un pozo petrolífero se perfora el subsuelo con una máquina que porta una 
gran barra giratoria. Esta barra tiene en la punta una especie de paleta fabricada en 
diamante, el material más duro que se conoce, para que sea capaz de perforar 
incluso los terrenos o estratos más compactos.  

• Tiempo que la barra profundiza en el terreno, se lubrica el espacio que esta atraviesa 
para evitar que las altas temperaturas producidas por la fricción la puedan romper.  

• Finalmente, en el recorrido que va haciendo la barra perforadora, se instala una 
tubería, que es la que se empleará para bombear el petróleo hasta la superficie.  

Para extraer el crudo de un yacimiento, se conforma una red de campos, pozos y 
plataformas, y en muchas ocasiones se habla de la producción total de un complejo, no 
cada campo específicamente. Hablando en términos generales, los dos principales 
yacimientos petroleros de México son:  

Ku Maloob Zap. Localizado en el estado de Campeche, fue descubierto en el año 2002 y 
comprendió la construcción de 32 ductos, 28 plataformas marinas y más de 80 pozos en la 
zona. Su producción pico fue durante el año 2010 y, debido tanto a problemas técnicos 
como al agotamiento del hidrocarburo, está en declive tras haber sido el productor por sí 
mismo de más del 35% de la producción nacional. El pozo de Maloob produce en promedio 
375,000 barriles diariamente.   

Cantarell. También ya en declive de producción, fue descubierto el año 1976 por el pescador 
Rudesindo Cantarell. Esta reserva se formó durante la era Cretácica, a partir del impacto 
del asteroide que creó el Cráter Chicxulub. Este complejo estaba constituido por los campos 
Nohoch, Chac (ya en desuso), Akal, Kutz, Ixtoc, Ek y Sihil. Llego a tener 190 pozos activos 
y ser el segundo lugar más productivo en petróleo del mundo solo después del campo 
Ghawar en Arabia Saudita.  

El campo Akal liderea la obtención del crudo en la zona con 71,920 barriles diarios. Es 
importante señalar que técnicas como el uso de nitrógeno y la inversión de más de 6,000 
millones de dólares en la zona ayudaran en el mediano plazo a recuperar un poco la 
producción anterior, sin embargo, es innegable la baja en la misma.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.124 Campos petroleros más importantes del sureste de México. Imagen obtenida de: siempre.mx 
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5.2.3.12.3 Minerales 
 

Los minerales y la minería que es la actividad para su búsqueda, ubicación y extracción, 
son desde tiempos incluso antes de la conquista española una fuente de riqueza en todo el 
país. Ya que debido a su posición geográfica y a los eventos que han formado al país 
geológicamente, tiene una amplia variedad, distribución y sobre todo gran cantidad de 
minerales de valor monetario alto en los mercados actuales, razón por la cual México ocupa 
lugares principales en la extracción de ciertos minerales. 

Según el Servicio Geológico Mexicano, dentro de la minería como actividad para la 
extracción de minerales es adecuado entender algunos conceptos. 

• Mineral: Cuerpo sólido que puede aparecer de formas muy diversas en la naturaleza 
ya sea aislado o como componente fundamental de las rocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mena: Es el mineral cuya explotación presenta interés, refiriéndose al mineral del que 
se extrae el elemento químico útil (Cu de la calcopirita, Hg del cinabrio). Este término 
es más comúnmente utilizado en minerales metálicos. 

 

 

 

 

Imagen 2.126 Cinabrio: mineral del cual 
se extrae el mercurio como elemento y 
materia prima de interés. Obtenido de: 
www.geoaprendo.com 

Imagen 2.125 Asociación de oro con cuarzo. 
Obtenido de: www.foro-minerales.com. 
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Imagen 2.128 Esquema que ejemplifica el proceso de subducción en la costa del océano Pacífico 
en México. Obtenido de http://www.portalhuarpe.com.ar 

• Ganga: Comprende a los minerales que acompañan a la mena, pero que no 
presentan interés minero en el momento de la explotación (cuarzo, calcita, etc.). 
Minerales considerados como ganga en determinados momentos se han 
transformado en menas al conocerse alguna aplicación nueva para los mismos. 

• Depósito de minerales o Yacimiento Mineral: parte de la corteza terrestre, en la cual, 
debido a procesos geológicos, ha habido una acumulación de materia prima mineral, 
la cual por sus características de cantidad, calidad y condiciones de depósito es 
redituable su explotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Formación y distribución de yacimientos minerales en México 

 

México tiene grandes yacimientos minerales que tienen una distribución peculiar, ya que su 
origen es por procesos volcánicos que dominaron y que actualmente siguen existiendo, el 
principal es el proceso de subducción en la costa occidental del país, que generan las 
grandes Sierras que recorren el territorio nacional de norte a sur y de oeste a este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.127 Procesos geológicos yacimientos minerales resultantes. Obtenido 
de:www.portalhuarpe.com.ar 
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5.2.3.12.4 Geotermia 
 

La geotermia es una fuente de energía inagotable, es parte de las llamadas fuentes de 
energías limpias, debido al mismo proceso por el que México es un gran país minero, lo es 
también con gran potencial para la explotación de este recurso, esta energía generada a 
partir de fuente de calor en contacto con aguas subterráneas, que dan como resultado 
campos geotérmicos. 

• Energía geotérmica: es aquella energía que puede ser obtenida por el hombre 
mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. Geotérmico viene del 
griego geo, "Tierra", y thermos, "calor"; literalmente "calor de la Tierra".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fenómenos que pueden indicar áreas geotérmicas 
1) Vulcanismo reciente.  

2) Zonas de alteración hidrotermal.  

3) Emanaciones de vapor caliente o gases.  

Imagen 2.129 Mapa metalogenética de México, nótese la distribución lineal en la costa 
del océano Pacífico de los diferentes minerales. Obtenido de: www.fte-energia.org. 

Imagen 2.130  Esquema que muestra el proceso de generación de energía geotérmica y 
como puede ser aprovechada mediante los pozos. Obtenido de: diarioactual.net 
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4) Fuentes termales y minerales. 

5) Determinadas mineralizaciones y depósito de sales.  

6) Anomalía térmica.  

• Causas que pueden generar un campo geotérmico 
 Intrusión magmática. 

 Elementos químicos 
 Elementos radioactivos  
 Mecánicos 

 Colisión de Placas 

 Separación  
 Substracción  
 Obducción 

5.2.3.13 Panorama de los Recursos Naturales en México 
 

Consideremos que los recursos naturales de nuestro país son muy importantes ya que con 
ellos se logra mayor cantidad de trabajo para la población y un generoso ingreso económico 
en diversas áreas, el problema es que la actividad humana ha sobreexplotado estos 
recursos y han puesto en peligro su conservación. (gob.mx) 

En México se encuentra representada el 12 por ciento de la diversidad terrestre del planeta, 
por lo que se encuentra dentro del selecto grupo de países llamados “mega diversos”, 
gracias al tipo de climas, orografía, geología y suelos, nuestro país es un territorio que 
permite el desarrollo de diversas actividades como la exploración petrolera, agricultura, 
pesca, entre otras. (gob.mx) 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice que la tierra al igual que 
las aguas que están dentro del territorio nacional es propiedad de la nación en un principio 
y el estado es quien tiene la facultad de otorgar el dominio a particulares mediante 
concesiones (propiedad privada). (Art. 27, 1917) 

Nuestra nación tiene el derecho de distribuir la tierra como mejor convenga al interés 
público, también es capaz de conservar el desarrollo equilibrado (sustentabilidad) del país, 
el mejoramiento de vida de la población; así como también podrá ordenar los asentamientos 
humanos y establecer adecuadas provisiones para el uso y conservación de nuestro 
territorio nacional ocupándose del medio ecológico y el desarrollo urbano. (Art. 27, 1917) 

En cuanto a la adquisición de dominio de tierras y aguas en nuestra nación, estipula que 
solo los mexicanos por nacimiento o naturalización, así como las sociedades mexicanas 
tienen derecho a adquirir el dominio de tierras y la explotación de minas o aguas; el estado 
podrá conceder a los extranjeros el mismo derecho siempre y cuando convenga a la nación, 
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también podrá conferir este derecho a los países para el establecimiento fijo de sus 
embajadas. (Art. 27, 1917) 

5.2.3.14 Riesgos Geológicos y Naturales 
¿Qué es un riesgo geológico? 

Un peligro natural es un proceso natural que supone una amenaza para el ser humano. Por 
el contrario, un riesgo se puede definir como la materialización de dicho peligro, es decir 
cualquier circunstancia de pérdida potencial de bienes materiales y/o servicios, así como de 
vidas humanas: indica algo que no ha ocurrido pero que si se produce tendrá consecuencias 
económicas y/o sociales (Regueiro, 2008). Una vez que ese riesgo se tiene lugar es cuando 
se ocasiona un desastre o una catástrofe, según la gravedad (daños y pérdidas) del mismo, 
aunque no está claramente definido cuál es el grado de intensidad de daños que permite 
hablar de desastre o catástrofe. Por lo tanto, un riesgo geológico será cualquier 
circunstancia, proceso o efecto geológico que resulte dañino para las personas o bienes. 
(Olcina y Ayala-Carcedo, 2002). 
Los riesgos geológicos son simplemente procesos naturales. Sólo se vuelven peligrosos 
cuando las personas intentan vivir donde estos procesos suceden. En general las regiones 
más pobres del planeta son las más afectadas (tsunami de Indonesia de 2004, terremoto 
de Haití de 2010), dado que han desarrollado menos medios de defensa, sin bien las 
catástrofes ocurridas en zonas más desarrolladas (terremoto de L’Aquila en 2009, terremoto 
y tsunami de Japón de 2011), en países con fuertes inversiones en el control y mitigación 
de estas catástrofes, nos indican que los procesos naturales actúan en todo el planeta y que 
el control de los mismos sigue siendo un reto. En realidad, el número de desastres naturales 
no ha aumentado significativamente en los últimos años, pero debido al crecimiento y 
concentración de la población, el número de personas y bienes afectados ha aumentado 
progresivamente. No es por tanto la ocurrencia de un proceso natural lo que provoca un 
desastre, sino la mayor o menor exposición de las poblaciones y bienes a ese proceso, o 
su mayor vulnerabilidad.  

5.2.3.14.1 Conceptos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 
5.2.3.14.1.1 Vulnerabilidad  

 

Desde una visión pasiva, es la condición en virtud de la cual una población está o queda 
expuesta frente a una amenaza. Está asociada a la idea de exposición y susceptibilidad. En 
una visión activa, hace referencia a la capacidad de una comunidad para recuperarse de 
los efectos de un desastre (resiliencia). No existe vulnerabilidad sin amenaza. Existen varias 
dimensiones de vulnerabilidad:  
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● Vulnerabilidad ambiental  
● Vulnerabilidad física 
● Vulnerabilidad social  
● Vulnerabilidad económica 
● Vulnerabilidad institucional  
● Vulnerabilidad cultura 

 
5.2.3.14.1.2 Riesgo  

 

Probabilidad de que ocurra un desastre. Se presenta como el resultado de la coexistencia 
de la amenaza (factor externo), y la vulnerabilidad (factor interno) en un momento dado y 
en un espacio determinado. Por ello se dice que el riesgo es función de la amenaza y la 
vulnerabilidad.  
El riesgo es una condición latente u oculta. Implica una situación de crisis potencial. Cuando 
se manifiesta –en caso de ocurrencia de un desastre- lo hace bajo forma de danos y 
perdidas de tipo económico, social y ecológico. El riesgo es imputable, dado que es posible 
identificar sus causas, factores y agentes.   

5.2.3.14.1.3 Amenaza 
 

Factor de riesgo derivado de la probabilidad de que un fenómeno de posibles consecuencias 
negativas, se produzca en un determinado tiempo y lugar. No existe amenaza sin 
vulnerabilidad.  
Tradicionalmente se clasifica a las amenazas en: naturales, antrópicas y socio-naturales. 
Las amenazas naturales tienen su origen en la dinámica propia de la corteza terrestre, de 
la atmosfera y de la biota (ejemplos: terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, 
tsunamis, lluvias torrenciales, epidemias).  

5.2.3.14.2 La evaluación del riesgo 
 

La evaluación del riesgo entraña disponer de un conocimiento detallado de las 
características cuantitativas y cualitativas del riesgo, como también de los factores que lo 
determinan y de sus consecuencias físicas, sociales, económicas y ambientales. Esto es un 
primer paso necesario para cualquier estudio serio de las estrategias de reducción de 
desastres. 
Este proceso abarca lo siguiente: 

● Identificar la naturaleza, ubicación, intensidad y probabilidad de una amenaza; 
● Determinar la existencia y el grado de vulnerabilidad y exposición a esas amenazas. 
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● Definir las capacidades y los recursos de que se dispone para enfrentar o manejar 
las amenazas. 

● Determinar el grado de riesgo aceptable. 
 

Entre los métodos que se utilizan para el análisis de riesgos debidos a amenazas naturales 
están los métodos de análisis cualitativos y cuantitativos. Los métodos cuantitativos pueden 
aportar, cuando son aplicables, un grado de objetividad superior. 

• Los métodos cuantitativos 
 

Los métodos cuantitativos para el cálculo de riesgo implican generalmente el uso de análisis 
estadísticos y probabilísticos para determinar la probabilidad de ocurrencia de los 
fenómenos, la vulnerabilidad de los elementos en riesgo y el riesgo inducido. El método a 
aplicar depende de la recurrencia del fenómeno y de su variación espacial. 

• Evaluación cualitativa de riesgos 
 

La aplicación de métodos cualitativos para el análisis de riesgos implica el conocimiento 
preciso de las amenazas, de los elementos en riesgo y de sus vulnerabilidades, pero 
expresados de forma cualitativa (basados en la experiencia y observaciones de campo). Las 
probabilidades de los eventos peligrosos son estimaciones realizadas partiendo de la 
experiencia de los especialistas, las vulnerabilidades y el riesgo son determinados también 
de forma relativa. 
 

5.2.3.14.3 La cartografía de riesgos: una herramienta para la 
planificación. 

 

Una de las herramientas para el análisis de riesgos es la realización de mapas de riesgos 
naturales que se diferencian entre sí en el tipo de variables cuya distribución espacial 
representan. En general van a representar las pérdidas potenciales asociadas a un proceso 
natural, tanto en coste económico como en daños personales, para un rango temporal dado. 
Por tanto, para la obtención de estos mapas hay que combinar los mapas de los distintos 
componentes del riesgo citados: peligrosidad, exposición y vulnerabilidad (Regueiro, 2008). 
Para cada tipo de amenaza se requerirá técnicas cartográficas diferentes.  Lo importante es 
que la información generada sea clara y fácil de entender. En el caso de las amenazas 
volcánicas, se puede definir el ordenamiento territorial de cada zona directa o indirectamente 
amenazada a partir de la intensidad, el alcance y la frecuencia de los fenómenos o la 
combinación de estos tres. Los mapas de amenazas combinadas son un instrumento 
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importante cuando se trata de evaluar un conjunto de amenazas.   
5.2.3.14.4 Fases del riesgo geológico 

 

El manejo de desastres incluye un amplio espectro de actividades, en etapas, que deben 
ser atendidas de una manera adecuada y eficiente, a fin de reducir su impacto dañino. Estas 
actividades se agrupan atendiendo al denominado ciclo de los desastres. 
 

5.2.3.14.4.1 Primera fase: Antes 
 Son las actividades que se desarrollan antes de que ocurra el evento adverso. Esta fase 
comprende: Prevención, mitigación, preparación y alerta. 
  

• Prevención: 
Medidas realizadas anticipadamente para evitar al máximo el impacto de un fenómeno 
destructor y que se transforme en un desastre causando daños a la sociedad, materiales, 
económicos y ambientales en un territorio determinado. (Programa DELNET-ONU, 2008). 

• Mitigación: 
Medidas estructurales y no estructurales emprendidas con anticipación a la ocurrencia de 
un fenómeno o evento potencialmente destructor de origen natural para reducir o eliminar 
al máximo el riesgo en las poblaciones. (Programa DELNET-ONU, 2008). 

•  Preparación: 
Medidas tomadas anticipadamente para reducir la vulnerabilidad y asegurar una respuesta 
eficaz ante el impacto de amenazas incluyendo la emisión oportuna y efectiva de sistemas 
de alerta temprana, la evacuación temporal de la población. (Programa DELNET-ONU, 
2008) 

•  Alerta: 
Mensaje meteorológico emitido con el propósito de comunicar sobre una posible situación 
adversa para un área, que haga salvedad de que las personas deben estar preparadas para 
el momento de llegada de la situación. 

•  Alarma: 
Aviso o señal que se da para seguir instrucciones específicas debido a la presencia real o 
inminente de un evento adverso. (Norma venezolana Convenir 3661-04).  
 

5.2.3.14.4.2 Segunda fase: Durante 
Son las actividades de atención al desastre o respuesta. 

• Respuesta: 
Etapa de atención inmediata, que corresponde a la ejecución de las acciones prevista en la 
etapa de preparación. Corresponde a la acción inmediata para la atención oportuna de la 
población. (Norma Venezolana Covenin 3661-01). 
 



160 
 

5.2.3.14.4.3 Tercera fase: Después 
Son las actividades, generalmente posteriores al desastre, correspondientes al proceso de 
recuperación. Comprende: rehabilitación y reconstrucción. 

• Rehabilitación:     
Medidas de carácter provisional para restablecer los servicios vitales del funcionamiento, la 
infraestructura básica y mitigar los efectos en una sociedad o comunidad afectada por un 
desastre, de manera que pueda comenzar a funcionar en el plazo más corto posible 
(Programa DELNET-ONU, 2008) 

• Reconstrucción: 
Proceso de reparación, a mediano y largo plazo, del daño físico, social y económico, a un 
nivel de desarrollo igual o superior al existente antes del evento.  
 

5.2.3.15 Protección civil. 
 

¿Qué es Protección Civil? 
 
Protección civil es el sistema por el que cada país proporciona la protección y la asistencia 
a los ciudadanos ante cualquier desastre, con el fin de salvaguarda las vidas humanas, los 
bienes y el entorno en el que vive. 
  
La Protección Civil nace el 12 de agosto de 1949 en el Protocolo 1 adicional al Tratado de 
Ginebra “Protección a las víctimas de los conflictos armados internacionales”. 
  
Debido a los daños causados por el sismo del 19 de septiembre de 1985, surgieron en 
México diversas iniciativas para crear un organismo especializado que estudiara los 
aspectos técnicos de la prevención de desastres; el gobierno federal decido establecer en 
México el Sistema Nacional de Protección Civil, (SINAPROC) dotándolo de una institución 
que proporcionara el apoyo técnico a las diferentes estructuras operativas que lo 
integran. Para su creación se contó con el apoyo económico y técnico del Gobierno de 
Japón, quien contribuyó en la construcción y el equipamiento de las instalaciones; de igual 
forma proporciono capacitación a los especialistas nacionales, a fin de mejorar los 
conocimientos y la organización en lo relativo a los desastres sísmicos. Simultáneamente, 
la Universidad Nacional Autónoma de México aportó el terreno en que se construiría dicha 
institución, proporcionó al personal académico y técnico especializado, e impulsó 
decididamente los estudios relacionados con la reducción de desastres en el país. Como 
resultado de estas tres importantes iniciativas, el 19 de septiembre de 1988 se determina la 
creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED); teniendo el 
carácter de un organismo administrativo desconcentrado y jerárquicamente subordinado a 
la Secretaría de Gobernación, quien aporta la estructura organizacional y provee los 
recursos para su operación. El CENAPRED fue inaugurado el 11 de mayo de 1990. 
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La Ley General de Protección Civil publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
mayo del año 2000, define a la Protección Civil como: “Conjunto de disposiciones, medidas 
y acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de la población ante la 
eventualidad de un desastre”. 

5.2.3.16 Tipos de riesgos geológicos. 
5.2.3.16.1 Riesgos sísmicos 

 

Los sismos tienen un origen en marco de la Tectónica de Placas, teoría según la cual la 
corteza terrestre está compuesta por grandes placas tectónicas que están en continuo 
movimiento entre sí. La mayor parte de los epicentros de terremotos en todo el mundo están 
distribuidos en los márgenes de dichas placas, donde tienden a concentrarse los esfuerzos 
debidos al movimiento de las mismas, y donde se localizan las fallas geológicas. 
 
La energía acumulada durante años se libera bruscamente en cuestión de segundos, y en 
el proceso se genera una radiación que se propaga en forma de ondas elásticas desde el 
foco hasta la superficie de la tierra. En los lugares alcanzados con suficiente energía se 
produce la vibración o sacudida sísmica. 
 
Los movimientos se producen siguiendo un cierto ciclo sísmico, pero éste no responde a un 
intervalo de tiempo exacto y es difícil de precisar. Además, hay muchas fallas ciegas que 
no rompen en superficie y no son bien conocidas. La generación de los temblores más 
importantes en México se debe, básicamente, a dos tipos de movimiento entre placas. A lo 
largo de la porción costera de Jalisco hasta Chiapas, las placas de Rivera y Cocos penetran 
por debajo de la norteamericana, ocasionando el fenómeno de subducción. Por otra parte, 
entre la placa del Pacífico y la norteamericana se tiene un desplazamiento lateral cuya traza, 
a diferencia de la subducción, es visible en la superficie del terreno; esto se verifica en la 
parte norte de la península de Baja California y a lo largo del estado de California, en los 
Estados Unidos Para visualizar los daños y efectos a nivel regional, producidos por un sismo 
de magnitud importante, la elaboración de mapas de intensidades sísmicas resulta de gran 
utilidad. 
 
El Servicio Sismológico Nacional (SSN), al fundarse en 1910, contaba con nueve estaciones 
sismológicas para el registro y localización de temblores.  
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• Fallas 

Según el artículo científico de la Asociación Nacional de Maestros de Ciencias de la Tierra, 
2010. Una falla es una grieta en la corteza terrestre. En una falla activa, las piezas de la 
corteza de la Tierra a lo largo de la falla, se mueven con el transcurrir del tiempo. El 
movimiento de estas rocas puede causar terremotos. Las fallas inactivas son aquellas que 
en algún momento tuvieron movimiento a lo largo de ellas pero que ya no se desplazan.  
 

• Fallas normales 

Las fallas normales se producen en áreas donde las rocas se están separando (fuerza 
tractiva), de manera que la corteza rocosa de un área específica es capaz de ocupar más 
espacio. También las rocas de un lado de la falla normal se hunden con respecto a las rocas 
del otro lado de la falla y las fallas normales no crean salientes rocosos (Asociación Nacional 
de Maestros de Ciencias de la Tierra, 2010).  

• Fallas inversas 

Las fallas inversas ocurren en áreas donde las rocas se comprimen unas contra otras 
(fuerzas de compresión), de manera que la corteza rocosa de un área ocupe menos espacio. 
La roca de un lado de la falla asciende con respecto a la roca del otro lado. Fallas de empuje 
son un tipo especial de falla inversa. Ocurren cuando el ángulo de la falla es muy pequeño. 

• Falla de transformación (de desgarre) 

El movimiento a lo largo de la grieta de la falla es horizontal, el bloque de roca a un lado de 
la falla se mueve en una dirección mientras que el bloque de roca del lado opuesto de la 
falla se mueve en dirección opuesta. Las fallas de desgarre no dan origen a precipicios o 
fallas escarpadas porque los bloques de roca no se mueven hacia arriba o abajo en relación 
al otro. 

• Tsunamis  
 

Un Tsunami es una secuencia de olas que se producen por terremotos en el fondo marino; 
por deslizamientos submarinos; erupciones de volcanes sumergidos y con menor frecuencia 
por el impacto de meteoritos (CENAPRED, 2001). 
 
Según la Secretaría de Marina, los tsunamis se amplifican al llegar a las costas y pueden 
ocasionar inundaciones repentinas o una retirada del mar seguido por una inundación. La 
inundación se manifiesta como una marea que sube rápidamente y en ocasiones como una 
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pared de agua que avanza sobre la costa, pudiendo penetrar varios kilómetros tierra adentro 
alcanzando alturas de hasta 30 metros.  Los tsunamis de origen sísmico se clasifican en 
locales, regionales y lejanos o transoceánicos de acuerdo a la Secretaría de Marina: 
Tsunamis locales, Tsunamis regionales, Tsunamis Lejanos La información histórica 
documenta el arribo de 60 tsunamis a la costa occidental de México en los últimos 250 años. 
Los tsunamis de origen lejano han tenido olas de 2.5 metros de altura y los de origen local 
han tenido olas de 5 metros en promedio y excepcionalmente hasta 10 metros de altura, 
causando pérdida de vidas y destrucción. Los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, están expuestos a tsunamis locales y lejanos, 
mientras que Baja California, Sonora y Sinaloa, están expuestos a tsunamis lejanos y 
regionales (CENAPRED, 2001). 

• Seiche 
 

Según el Dr. Jesús Pernas (2017), los Seiches son la fuerza externa y recurrente son las 
ondas largas marinas producidas por oscilaciones de la presión atmosférica. Para simplificar 
la explicación se supone que no hay pérdidas de energía por rozamiento.  

• Licuefacción 
 

La licuefacción de suelos es un fenómeno en el cual los terrenos, a causa de saturación de 
agua y particularmente en sedimentos recientes como arena o grava, pierden su firmeza y 
fluyen como resultado de los esfuerzos provocados en ellos por temblores. La licuefacción 
es una causa mayor de destrucción relacionada con terremotos (más aún que por la acción 
directa de las ondas sobre los edificios). Como es de esperarse, la infraestructura de 
regiones costeras es la que más peligro corre y, por tanto, toda obra construida en estas 
zonas debe contar con estudios previos y detallados que caractericen el tipo de suelo que 
presenta el sitio (Red Sísmica Nacional de Costa Rica, 2014). 

 

5.2.3.16.2 Riesgos volcánicos 
 

Las erupciones volcánicas son emisiones de mezclas de roca fundida rica en materiales 
volátiles (magma), gases volcánicos que se separan de éste (vapor de agua, bióxido de 
carbono, bióxido de azufre y otros) y fragmentos de rocas de la corteza arrastrados por los 
anteriores. Estos materiales pueden ser arrojados con distintos grados de violencia, 
dependiendo de la presión de los gases provenientes del magma o de agua subterránea 
sobrecalentada por el mismo. 
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• Tefra 
 

La tetra de tamaño de grano lapilli y ceniza es expulsada hacia alturas altas de la atmósfera, 
transportad en estas alturas distancias muy largas por medio de corrientes de aire de la 
nube eruptiva o por el viento antes de caer a la superficie terrestre bajo la influencia de la 
gravedad (GRIEM, W. (2017).  

• Gas 
 

Los gases, contenidos en el magma, se emiten a elevada temperatura y ascienden en forma 
de una columna convectiva, hasta llegar a la altura en la que columna y atmósfera tienen la 
misma temperatura, cesando entonces el ascenso. Esta columna tiene capacidad para 
arrastrar gran cantidad de piroclastos y materiales sólidos arrancados del conducto. Como 
ya se ha indicado anteriormente el gas es el causante del mayor o menor grado de 
explosividad de la erupción. Además de la salida violenta por el cráter durante la erupción, 
el gas puede escapar por pequeñas fracturas del edificio volcánico y zonas próximas, dando 
lugar a fumarolas. También puede salir disuelto en el agua de los acuíferos existentes en el 
área, originando aguas termales y medicinales. Finalmente, algunos gases como el dióxido 
de carbono (CO2) pueden escapar por difusión a través del suelo, incluso en áreas muy 
alejadas del volcán. (Dirección general de protección civil y emergencias de España, 2004). 

• Flujo de lava  
 

Las lavas son rocas de composición homogénea emitidas en forma líquida durante una 
erupción volcánica. Las propiedades físicas de la lava (especialmente la viscosidad), la 
variación de temperatura durante su recorrido, el volumen de material emitido y las 
características del terreno por el que discurre, influyen sobre la morfología final que 
adquieren. Las lavas muy fluidas se extienden cubriendo grandes extensiones con un 
pequeño espesor. Las lavas viscosas poseen mayor altura, pero recorren distancias 
menores y el caso extremo son las lavas muy viscosas que se quedan sobre el propio centro 
de emisión, formando un domo. Es importante decir que las lavas se mueven lentamente, 
salvo casos muy excepcionales, y lejos de los centros de emisión se mueven a unos pocos 
metros por hora. 
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• Corrientes de fango (lahar) 
 

Son fluidos compuestos de sedimentos volcánicos con una gran cantidad de agua. Puede 
estar conformado de diferentes granulometrías y tipos de rocas. Estos flujos se pueden 
provocar por la saturación de agua en los macizos volcánicos provocando el arrastre de 
material, ya sea por intensas lluvias o deshielo, por lo que igualmente pueden ocurrir 
lahares, aunque el volcán no esté en erupción. Un lahar hace referencia a una avalancha 
de productos volcánicos, al ser un flujo en su mayoría busca los cauces de los ríos para 
seguir su trayectoria. Pueden ser fríos o calientes, dependiendo de las condiciones 
volcánicas, así como del material que arrastre. Los lahares son altamente destructivos 
debido a la gran velocidad que toman y a su alta densidad. 

• Proyecciones y explosiones laterales  
 

Según la Red Sísmica Nacional de Costa Rica (2018), existen 5 tipos principales de 
erupciones, determinadas por la viscosidad del magma: erupción Pliniana: erupción 
Volcánica, erupción Peleana, erupción Estromboliana, erupción Hawaiana 

• Flujos piroclásticos 
 

Los fragmentos sólidos o piroclastos expulsados durante una erupción volcánica proceden 
de la fragmentación del magma producida por la expansión violenta de las burbujas del gas 
que contiene. Los piroclastos abarcan una gran variedad de tamaños, recibiendo distintos 
nombres según sus dimensiones:  

Estos materiales fragmentarios son arrastrados violentamente por el gas hasta la boca de 
emisión. Los más grandes son proyectados balísticamente, incluso a grandes, mientras que 
los más pequeños se incorporan a la columna. Los piroclastos incorporados a la columna 
de gas, pueden ser arrastrados por el viento y caer en forma de lluvia de cenizas a grandes 
distancias.  

• Volcanes en México  
 

México es una de esas regiones y los volcanes son parte característica del paisaje de 
muchas regiones del país, particularmente en una faja central que se extiende desde Nayarit 
hasta Veracruz. La actividad volcánica puede tener efectos destructivos, pero también 
benéficos. Las tierras de origen volcánico son fértiles, por lo general altas, de buen clima, y 
ello explica el crecimiento de los centros de población en esos sitios. 
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5.2.3.16.3 Riesgo atmosférico 
 

• Heladas  
 

Una helada ocurre cuando la temperatura del aire cercano a la superficie del terreno 
disminuye a 0°C o menos, durante un lapso mayor a ocho horas. 
 
Los principales elementos que influyen en la formación de las heladas son el viento, la 
nubosidad, la humedad atmosférica y la radiación solar. 

• Viento: Cuándo hay corrientes, el aire más frío, cercano al suelo, se mezcla con el 
más caliente que está en niveles superiores, complicando el desarrollo de una 
helada, por tanto, se disminuye las condiciones que favorece la ocurrencia de 
heladas. 

• Nubosidad: En las noches con cielo cubierto por nubes, gran parte de la radiación de 
calor que emite el suelo es reflejado por las nubes hacia el planeta, devolviéndole 
parte de ese calor, otra parte de ella es absorbida y la restante es enviada al espacio, 
por ello cuando el cielo está despejado, se pierde continuamente energía calorífica, 
lo que contribuye a la formación de Heladas. 

• Radiación solar: La atmósfera recibe energía solar, en forma de radiación, parte de 
ella es absorbida, otra parte se refleja al espacio y el resto llega a la superficie de la 
tierra. 

 
• Tormentas de nieve 

 

Las tormentas de nieve, es la precipitación de copos, los cuales son cristales de hielo, que 
se forman cuando el vapor de agua se condensa a temperaturas inferiores a la de 
solidificación del agua.  
 

• Tormentas de granizo 
 

El granizo es la precipitación de piedrecillas de hielo que se generan, cuando las gotas de 
agua o los copos de nieve formados en nubes del tipo cumulonimbos, son arrastrados por 
corrientes ascendentes de aire a la parte superior, (donde existen temperaturas de niveles 
de congelación), y comienza un chocar entre sí, manteniéndose un estado donde el agua 
se encuentra a una temperatura menor que la de su punto de solidificación, pero 
permaneciendo en forma líquida, quedando suspendidos en la nube por la que viaja. 
Cuando las partículas de granizo se hacen demasiado pesadas para ser sostenidas por las 
corrientes de aire, caen al suelo. 
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• Huracanes 
 

Los huracanes son las tormentas más grandes y violentas de la Tierra. Las personas llaman 
a estas tormentas con distintos nombres como tifones o ciclones según el lugar donde se 
producen. El término científico para todas estas tormentas es ciclón tropical. 
 
¿Cómo se forman los ciclones tropicales? Estos son sistemas de baja presión con actividad 
lluviosa y eléctrica cuyos vientos rotan anti horariamente (hemisferio norte), se forman sólo 
sobre océanos de agua templada, cerca del ecuador. El aire cálido y húmedo sobre los 
océanos se eleva desde cerca de la superficie. Como el aire se mueve hacia arriba y se 
aleja de la superficie, queda menos aire cerca de la superficie.  

Las tormentas que se forman al norte del ecuador giran en sentido contrario a las manecillas 
del reloj. Las tormentas al sur del ecuador giran en el sentido de las manecillas del reloj. 
Esta diferencia se debe a que la Tierra gira sobre su eje. Al girar el sistema de tormenta 
cada vez más rápido, se forma un ojo en el centro. En el ojo todo es muy tranquilo y claro, 
con una presión de aire muy baja. El aire de presión alta superior baja hacia el interior del 
ojo. 
 

• Categorías de los ciclones tropicales. 
 

Cuando los vientos en la tormenta giratoria alcanzan 39 mph, la tormenta se denomina 
“tormenta tropical”. Y cuando alcanzan 74 mph, se considera oficialmente que la tormenta 
es un “ciclón tropical", o huracán. 
 

• Incendios 
 

Fuego de grandes proporciones que se desarrolla sin control, el cual puede presentarse de 
manera instantánea o gradual, pudiendo provocar daños materiales, interrupción de los 
procesos de producción, pérdida de vidas humanas y afectación al ambiente. Por el lugar 
donde se desarrollan, hay incendios urbanos y forestales.  
 
 

5.2.3.16.4 Otros riesgos geológicos 
 

• Avalancha 
 

Una avalancha o alud es “una gran masa de nieve que se derrumba de los montes con 
violencia y estrépito”, según una de las acepciones de la Real Academia Española de la 
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Lengua. Las avalanchas se caracterizan por el flujo rápido de nieve, rocas, hielo, tierra y 
otros materiales por una superficie inclinada o, mejor dicho, por la ladera de una montaña. 
Son uno de los eventos naturales más impresionantes y peligrosos que pueden ser vistos; 
al mismo tiempo, su increíble fuerza es frecuentemente mortal. Pueden deslizarse mucho 
más rápido que los más expertos esquiadores y sepultar personas, animales y objetos. 
 

• Suelos expansivos 
 

Un Suelo Expansivo es un término generalmente empleado a cualquier suelo o material 
rocoso que tiene la capacidad de encogerse e hincharse bajo cambios en las condiciones 
de humedad. 
Estos daños los podemos observar a través de la aparición de grietas significativas muy a 
menudo en las esquinas de las ventanas y puertas, en los muros, en las losas de las 
cocheras inclusive pisos del interior de las casas, en las banquetas, y en las avenidas. Por 
lo tanto, los principales factores que deben ser identificados en la caracterización de un sitio 
para una obra de ingeniería son:  

• Las propiedades de expansión o la expansión-contracción del suelo.  
• Las condiciones ambientales y humanas que contribuyen a los cambios de 

humedad del suelo. 
 

• Deslizamiento 
 

Desplazamiento masivo de material sólido que se produce bruscamente, cuesta abajo, a lo 
largo de una pendiente cuyo plano acumula de manera parcial el mismo material, 
autolimitando su transporte. 
Los deslizamientos ocurren como resultado de cambios repentinos o graduales en la 
composición, estructura, hidrología o vegetación en un terreno en declive o pendiente. 
 

• Desprendimiento de rocas 
 

Se define como desprendimiento a toda masa separada de un talud o ladera por una 
superficie de corte generalmente pequeña y cuyo recorrido se realiza principalmente a 
través del aire. Los fragmentos originados por los desprendimientos presentan recorridos 
de varios tipos, y el material puede caer libremente, saltar, rodar o incluso puede 
presentarse cualquier combinación de las anteriores.  
En los desprendimientos o desplomes, también llamados vuelcos, se puede incluir el caso 
del desplome de una columna rocosa en un acantilado, debido a la erosión en la base del 
mismo. Hay desprendimiento si el recorrido hecho por los fragmentos ocurre total o 
parcialmente por el aire 
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• Hundimiento de tierra 
 

Un hundimiento de suelo es un movimiento de la superficie terrestre en el que predomina el 
sentido vertical descendente y que tiene lugar en áreas aclinales o de muy baja pendiente. 
Este movimiento puede ser inducido por distintas causas y se puede desarrollar con 
velocidades muy rápidas o muy lentas según sea el mecanismo que da lugar a tal 
inestabilidad. 

5.2.3.17 Prospección Geológica, Minera y Petrolera 
5.2.3.17.1 Prospección Geológica 

 

La prospección geológica es aquella que nos permite conocer, interpretar y aplicar los 
conceptos y metodología más conveniente para resolver los alcances establecidos 
mediante análisis de técnicas sean directas e indirectas para la búsqueda de recursos 
naturales, determinación de riesgos geológicos, construcción de obras civiles, etc. 

• Los métodos directos  
 

Consisten en tomar muestras de rocas, suelo y otros materiales mediante distintas técnicas, 
así como hacer reconocimientos en el campo. 

 
• Métodos indirectos 

 

Los métodos indirectos de estudio del interior de la Tierra nos permiten obtener datos a 
partir de los cuales se extraen conclusiones válidas sobre algunas características físicas 
(densidad, magnetismo, temperatura), sobre el estado físico de los materiales y sobre la 
estructura del interior terrestre. 

 

• Fotogeología. 
 

Se considera a la fotogeología como un método indirecto para hacer geología en la 
superficie del terreno y tiene como base la interpretación de fotografías aéreas. 

Es una forma de reconocer, geológicamente en gabinete, áreas de grandes extensiones en 
un tiempo sumamente corto. Sin embargo es necesario complementar el estudio 
fotogeológico con la correspondiente verificación en campo de los aspectos dudosos de la 
fotointerpretación. Se utiliza principalmente durante la primera etapa de exploración, y en 
menor grado, durante la etapa de investigación detallada del sitio de construcción de una 
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obra civil. La escala de las fotografías aéreas depende del tipo de estudio (Mather, P.M, 
1999).  

El objetivo del estudio fotogeológico es determinar, en una primera aproximación, sus 
características litológicas y estructuras generales, así como sus relaciones estratigráficas.  

Las características principales, susceptibles de ser reconocidas en un estudio fotogeológico 
son: 

• Litológicas: tipo de roca, homogeneidad litológica, permeabilidad, cohesión, 
solubilidad, grado de intemperismo. 

• Estructurales: rumbo y echado de los estratos, pliegues, diaclasas, lineamientos 
regionales, fallas, fracturas, deslizamientos.-Estratigráficas: columna estratigráfica, 
discordancias. 

• Geohidrológicas: sistema de drenaje superficial, zonas de posible infiltración, 
determinación de cuencas de captación.-Geomorfológicas: morfología y fisiografía de 
la región. 

• Geotécnicas: planeación del trazo de carreteras, vías de ferrocarril, canales, 
combustoleo ductos, localización de sitios que requerirán en un puente, delimitación 
y ubicación de bancos de material para construcción 

• Métodos geofísicos. 
 

Los geofísicos en los que se analizan algunas variables físicas (densidad, gravedad, 
magnetismo, temperatura, electricidad, etc.). (Carlos Gómez, 2014) 

Las propiedades de las rocas que más se utilizan son: 

 Elasticidad (método sísmico) 
 Conductividad eléctrica (método eléctrico) 
 Susceptibilidad magnética (método magnetométrico) 
 Densidad (método gravimétrico) 
 Radiactividad (método radioeléctrico) 

• Método Sísmico. 
 

Los sismos en los que se analiza el comportamiento de las ondas sísmicas al transmitirse 
por el interior de la Tierra, ofreciéndonos una valiosa información sobre la estructura en 
capas del planeta y sobre el estado físico de cada una de ellas. 
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El estudio comparativo de los METEORITOS a partir de los cuales podemos determinar la 
composición del interior de la Tierra al suponer que tanto nuestro planeta como los 
asteroides se formaron al mismo tiempo y con el mismo material 

Los métodos sísmicos de estudio del interior de la Tierra consisten en el análisis del 
comportamiento de la velocidad de propagación de las ondas sísmicas por el interior 
terrestre. Las ondas sísmicas aumentan su velocidad al atravesar un medio, pero cambian 
bruscamente al pasar a un medio con características distintas. Este método se basa en la 
recogida de miles de datos de la llegada de las ondas sísmicas a distintos sismógrafos 
repartidos por toda la superficie terrestre y producida por numerosos terremotos. (Carlos 
Gómez, 2014) 

 

Imagen 2.131 Así es cómo funciona el método sísmico (www.geofisica-consultores.es/es/sismica). 

• Método Eléctrico 
 

Los métodos eléctricos son un tipo de método geofísico, y constituyen pruebas realizadas 
para la determinación de las características geotécnicas de un terreno, como parte de las 
técnicas de reconocimiento de un reconocimiento geotécnico. 

El flujo de corriente a través del terreno discurre gracias a fenómenos electrolíticos, por lo 
que la resistividad depende básicamente de la humedad del terreno y de la concentración 
de sales en el agua intersticial. Por ello existe una gran variabilidad de valores de la 
resistividad para cada tipo de terreno, con rangos muy amplios. 

El método consiste en colocar cuatro electrodos alineados a igual distancia entre sí (d). Se 
conecta una batería a los electrodos exteriores midiendo la intensidad que circula entre 
ellos, así como el voltaje entre los electrodos intermedios. La resistividad viene definida por 
el cociente entre el voltaje y la intensidad de la corriente medidos, multiplicado por 2 Π d. 
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El valor obtenido representa la resistividad media de un gran volumen de suelo, ya que la 
red de corriente se extiende en profundidad, aunque tienen mayor peso las características 
eléctricas de los terrenos más superficiales. En cualquier caso, la presencia de un estrato 
de alta resistividad cercano a la superficie bajo otro de gran resistividad, eleva el valor 
resultante del ensayo, al contrario de lo que sucede si existe un material de baja resistividad 
bajo un estrato de alta. 

Tienen una menor aplicación en la ingeniería civil que los métodos sísmicos de refracción, 
aunque pueden servir para detectar la profundidad del nivel freático, apoyándose siempre 
en los resultados de prospecciones como sondeos o calicatas. 

Donde sí tienen una utilización interesante es en la determinación de cavernas en zonas 
cársticas, dada la clara diferencia de resistividad existente entre un terreno y el aire, siendo 
esta última prácticamente infinita. En cualquier caso, la interpretación de los resultados no 
es fácil, puesto que el resultado proporciona el valor medio de la resistividad a través de una 
determinada trayectoria, que engloba al terreno sano y al vacío en las cuevas cársticas. 
Pero, por otra parte, las cuevas o galerías existentes pueden estar parcial o totalmente 
rellenas de agua, y como el agua, al contrario que el aire, es un gran conductor eléctrico, el 
resultado obtenido al atravesar una caverna puede no ser un aumento drástico de la 
resistividad, sino su reducción. (José KOSTADINOFF, 2005) 

 
Imagen 2.132 Método Eléctrico (www.cienciasfera.com/materiales) 

 

• Método Magnetométrico 
  

El método magnético se empleó en gran escala en el estudio de estructuras geológicas, 
cuando en 1914 y 1915 Adolf Schmidt construyó la balanza de precisión vertical, también 
llamada variómetro del tipo Schmidt. Desde 1902 Adolf Schmidt, nacido 1860 en Breslau y 
fallecido 1944 en Gotha dirigió el observatorio magnético de Potsdam como director. La 
balanza vertical se constituye de una aguja magnética orientada horizontalmente en la 
dirección Este Oeste y oscilante sobre cuchillas de ágata o bien de cuarzo. Este variómetro 
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permite la medición del campo vertical y su variación local en dimensiones de 1 gamma y 
por lo tanto este instrumento es suficientemente preciso para ser empleado en las 
exploraciones mineras. 

El método magnético es el método geofísico de prospección más antiguo aplicable en la 
prospección petrolífera, en las exploraciones mineras y de artefactos arqueológicos. 

En la prospección petrolífera el método magnético entrega informaciones acerca de la 
profundidad de las rocas pertenecientes al basamento. A partir de estos conocimientos se 
puede localizar y definir la extensión de las cuencas sedimentarias ubicadas encima del 
basamento, que posiblemente contienen reservas de petróleo. 

Aún no siempre con éxito se lo aplica en el levantamiento de la topografía del basamento, 
que puede influir la estructura de los sedimentos superpuestos. 

Se lo emplea en la delineación de depósitos magnéticos intrasedimentarios como rocas 
subvolcánicas e intrusiones emplazadas en somera profundidad, que cortan la secuencia 
sedimentaria normal. Como las rocas sedimentarias generalmente ejercen un efecto 
magnético desapreciado en comparación con el efecto magnético generado por las rocas 
ígneas la mayoría de las variaciones de la intensidad magnética medidas a la superficie 
terrestre resulta de cambios litológicos o topográficos asociados con rocas ígneas o con 
rocas del basamento. El desarrollo reciente de magnetómetros de alta precisión posibilita 
ahora la definición de pequeñas repuestas magnéticas de alta frecuencia y la detección de 
variaciones muy pequeñas de la intensidad magnética, que podrían ser relacionadas con 
variaciones diminutas en el carácter magnético de rocas sedimentarias yacentes en 
profundidad somera con respecto a la superficie terrestre. Las variaciones magnéticas muy 
pequeñas en el contenido en minerales magnéticos se refieren a valores alrededor de 0,1 
gamma. 

En las exploraciones mineras se aplica el método magnético en la búsqueda directa de 
minerales magnéticos y en la búsqueda de minerales no magnéticos asociados con los 
minerales, que ejercen un efecto magnético mensurable en la superficie terrestre. 

Además el método magnético se puede emplear en la búsqueda de agua subterránea. Por 
medio de estudios aeromagnéticos se puede localizar zonas de fallas, de cizallamiento y de 
fracturas, que pueden albergar una variedad grande de minerales y dirigir a una 
mineralización epigenética, relacionada con estrés de las rocas adyacentes. El 
conocimiento de sistemas de fracturas y de acuíferos en rocas solidificadas cubiertas por 
una capa de depósitos aluviales puede facilitar la búsqueda y explotación de agua 
subterránea.  



174 
 

 
Imagen 2.133 Método magnetométrico (www.geovirtual2.cl/EXPLORAC) 

 

• Método gravimétrico 
 

La gravimetría es un método muy importante en la búsqueda de depósitos minerales. Este 
método aproveche las diferencias de la gravedad en distintos sectores. La gravitación es la 
aceleración (m/s2) de un objeto qué está cayendo a la superficie. La gravitación normal 
(promedia) en la tierra es 9,80665 m/s2. Grandes cuerpos mineralizados pueden aumentar 
la gravitación en una región determinada porque rocas de mayor densidad aumentan la 
aceleración. 

El método gravimétrico hace uso de campos de potencial natural igual al método magnético 
y a algunos métodos eléctricos. El campo de potencial natural observado se compone de 
los contribuyentes de las formaciones geológicas, que construyen la corteza terrestre hasta 
cierta profundidad determinada por el alcance del método gravimétrico (o magnético 
respectivamente). Generalmente no se puede distinguir las contribuciones a este campo 
proveniente de una formación o una estructura geológica de aquellas de las otras 
formaciones o estructuras geológicas por el método gravimétrico, solo en casos especiales 
se puede lograr una separación de los efectos causados por una formación o estructura 
geológica individual. Se realiza mediciones relativas o es decir se mide las variaciones 
laterales de la atracción gravitatoria de un lugar al otro puesto que en estas mediciones se 
pueden lograr una precisión satisfactoria más fácilmente en comparación con las 
mediciones del campo gravitatorio absoluto. Los datos reducidos apropiadamente entregan 
las variaciones en la gravedad, que solo dependen de variaciones laterales en la densidad 
del material ubicado en la vecindad de la estación de observación.  

http://www.geovirtual2.cl/EXPLORAC
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Imagen 2.134  Método gravimétrico (www.geovirtual2.cl/EXPLORAC) 

 

• Método Radiométrico 
 

Las mediciones radiométricas se pueden efectuar mediante prospección aérea o terrestre. 
En exploración aérea Geodatos utiliza un espectrómetro de rayos Gamma Radiations 
Solutions Inc. RS500, de 16 lts hacia abajo y 4 lts hacia arriba, con un muestreo de 1 lectura 
cada 1 segundo. En exploración terrestre Geodatos cuenta con un espectrómetro de mano 
Radiations Solutions Inc. RS-230 BGO. Este espectrómetro permite realizar mediciones 
confiables de Cuentas Totales, Torio, Potasio y Uranio, calculadas internamente a partir de 
espectros de rayos Gamma registrados a lo largo de un período mínimo de 30 segundos. 

5.2.3.17.2 Prospección minera 

Según el 'Dictionary of Geological Terms', (BATES & JACKSON, 1984) exploración 
designa la búsqueda de depósitos de minerales útiles o de combustibles fósiles. En este 
diccionario no se distingue entre exploración y prospección. El término 'minerales útiles' 
se refiere a minerales económicamente valiosos.  

Algunos autores como HARTMAN (1987) diferencian exploración y prospección en lo que 
concierne su objetivo y a partir de este el principio de trabajo aplicado: el objetivo de la 
prospección es el reconocimiento general de un yacimiento mineral, la exploración está 
enfocada en un reconocimiento detallado del depósito mineral. 

 
Hoy día la prospección es un proceso largo y costoso debido a la complejidad de la 
situación geológica en las zonas mineralizadas. La alta demanda en recursos minerales 
por la industria exige al otro lado un profundo conocimiento de las fuentes, de los depósitos 
probables. Las leyes, los contenidos mínimos de los metales (Cu, Fe, Mo, etc) se han 
bajado considerablemente. Donde antes la ley de corte era 3,5 % de cobre (1950) 
actualmente (2014) se ubica alrededor de 0,4%. En la prospección las bajas leyes 
complican la búsqueda, ya no se "ve" el depósito con los ojos propios. Se detecta los 
depósitos por medio de anomalías geofísicas, geoquímicas o mineralógicas. 
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La prospección es finalmente la aplicación de conocimientos geológicos. Especialmente 
se requiere conocimientos profundos en: 

● Geología general 
● Mineralogía y Petrografía 
● Depósitos Minerales 
● Geología Estructural 
● Geoquímica 
● Geofísica 
● Métodos del mapeo 

La clasificación siguiente de los minerales económicos se basa en su componente 
esencial y en su aplicación: Menas metálicas y Depósitos no metálicos  

5.2.3.17.2.1 Menas metálicas  

• Menas de metales ferrosos como hierro, manganeso, molibdeno, wolframio  
• Metales preciosos como oro, plata, platino  
• Metales básicos como cobre, plomo, cinc, estaño  
• Metales radioactivos como uranio, torio, radio. 

5.2.3.17.2.2 Depósitos no metálicos  

• Fosfato (abono, agricultura) 
• Carbonato potásico (K2CO3) 
• Carbonato cálcico CaCO3 (CaO2 para la producción de cemento)  
• Sal p. ej. la sal común cloruro de sodio NaCl, cloruro potásico KCl etc.  
• Arcillas, útiles en aplicaciones industriales por ejemplo en la industria cerámica se 

utiliza un suministro de arcillas puras para la producción de porcelanas y arcillas de 
menor calidad para fabricar material refractorio, tuberías etc. En general las arcillas 
formadas por la meteorización de granito o de pegmatita tiene alta utilidad, las 
arcillas constituyentes de las arcillolitas marinas corrientes no sirven para la 
producción de cerámica. rocas de las canteras, areniscas, gravas  

• Salitre (nitratos de K o Na; agricultura)  
• Guano (agricultura) 
• Zeolitas (Industria química, detergentes) 
• Liparita (tobas volcánicas; aislamiento térmico)  
• Diatomita (Industria química, transporte de explosivos) 
• Azufre (producción de ácido sulfúrico para celulosa, la vulcanización de caucho, en 

la pirotécnica)  
• Asbesto (Contra incendio; pero actualmente sin actividad - altamente peligroso)  
• Talco, un silicato magnésico hidratado (aplicación en industria y medicina)  
• Diamantes (en la industria para coronas de perforación, para abrasivos, mineral 

precioso)  
• Piedras preciosas como rubí, zafiro etc.  
• Agua subterránea  
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• Agua termal, aguas industriales 

La exploración y la prospección son fases estrechamente ligadas y a veces se las 
combinan, a menudo los geólogos se ocupan de ellas. El desarrollo y la explotación son 
las fases, que en general los ingenieros de minas realizan. 

 

5.2.3.17.3 Prospección petrolera 
 

Para llevar a cabo la búsqueda de yacimientos petrolíferos se utilizan Instrumentos de gran 
precisión y técnicos especializados deben ser trasladados a regiones a menudo 
deshabitadas, en el desierto o en la selva, obligando a construir caminos y sistemas de 
comunicación, disponer de helicópteros, instalar campamentos y laboratorios, etc. 

Para encontrar petróleo bajo tierra, los geólogos deben buscar una cuenca sedimentaria 
con esquistos ricos en materia orgánica, que lleven enterrados el suficiente tiempo para que 
se haya formado petróleo (desde unas decenas de millones de años hasta 100 millones de 
años). Además, el petróleo tiene que haber ascendido hasta depósitos porosos capaces de 
contener grandes cantidades de líquido. La existencia de petróleo crudo en la corteza 
terrestre se ve limitada por estas condiciones que deben cumplirse. Sin embargo, los 
geólogos y geofísicos especializados en petróleo disponen de numerosos medios para 
identificar zonas propicias para la perforación. 

Para llevar a cabo el hallazgo de yacimientos petroleros se requiere del conjunto de varias 
disciplinas tales como: Geología, Geofísica, Petrolera, Geoquímica, Topografía (campos 
terrestres), etc. 

Los componentes geológicos y los procesos necesarios para generar y almacenar 
hidrocarburos; son una roca generadora madura, un trayecto de migración, una roca 
yacimiento, una trampa y un sello.  

La secuencia cronológica relativa correcta de estos elementos y los procesos de generación, 
migración y acumulación de hidrocarburos, son necesarios para la acumulación y la 
preservación de los hidrocarburos. Los componentes y las relaciones cronológicas cruciales 
de un sistema petrolero pueden exhibirse en una gráfica que muestra el tiempo geológico a 
lo largo del eje horizontal y los elementos del sistema petrolero a lo largo del eje vertical. 
Las extensiones productivas de exploración y las áreas prospectivas son desarrolladas 
habitualmente en cuencas o regiones en las que existe cierta probabilidad de la presencia 
de un sistema petrolero. (Schlumbeger, 2014) 

Para realizar la exploración se utilizan numerosos métodos: 
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• Métodos superficiales (geofísicos) 
 

Son mediciones que se efectúan en la superficie de la tierra por medio de los estratos 
profundos. Lo métodos superficiales tienden a localizar en la corteza terrestre estructuras 
aptas para servir de trampas o receptáculos. No determinan la presencia de gases o 
petróleo. 

• Análisis de suelos y sus hidrocarburos  

Magnetometría: El campo magnético terrestre varía con la latitud, pero también varía en 
forma irregular debido a la diferente permeabilidad magnética de las distintas rocas de la 
corteza terrestre. El magnetómetro es un instrumento de gran valor en la búsqueda de 
estructuras rocosas para obtener una apreciación de la estructura y la conformación de la 
corteza terrestre. 

• Métodos de exploración en profundidad (geoquímicos) 

Para aplicar estos métodos se requiere la perforación de pozos profundos. Por este medio 
se analizan las muestras del terreno a diferentes profundidades y se estudian las 
características de los terrenos atravesados por medio de instrumentos especiales. Los 
métodos de exploración en profundidad tienen por finalidad determinar la presencia de gas 
o de petróleo; son métodos directos en la búsqueda del petróleo. (Schlumberger, 2014) 

5.2.3.18 Futuro y Perspectiva de la Geomática 
 

Hoy en día la Geomática juega un papel muy importante en el desarrollo de actividades 

humanas, es multidisciplinaria ya que se vincula en todos los aspectos que impulsan el 

avance tecnológico, científico, administrativo, social, económico y ambiental.  

La Geomática está constituida por las Ciencias de la Tierra (geodesia, cartografía, 

topografía y fotogrametría) que son las encargadas del estudio, análisis y medición de la 

Tierra y los sistemas georreferenciados (SIG, GNSS Y GPS) que son los instrumentos 

compuestos para el procesamiento de la data geoespacial manipulada por un usuario a 

través de un modelo digital, que es una referencia espacial del mundo real. 

La combinación de información geográfica con los sistemas informáticos da como resultado 

un sistema de referencia geoespacial que permite visualizar el espacio de forma gráfica, de 

la cual podemos hacer uso para generar productos y desarrollar actividades para la solución 
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de problemas y el manejo de recursos. Se han creado innumerables proyectos en los cuales 

la Geomática se hace presente y hay que destacar que es una ciencia que va a la 

vanguardia.  

Con el apoyo de las tecnologías de medición del espacio la Geomática se ha incursionado 

en un desarrollo de modelos digitales que reproducen casi en su totalidad a escala todo 

aspecto del espacio, esto abre la puerta a un mundo de soluciones que antes de los 

noventas se veía casi imposible realizar, pues los alcances que se tiene hoy en día en la 

cobertura de espacio son indudablemente mayores, aunado a esto reduce el gasto excesivo 

de trabajo humano, recursos económicos y minimiza tiempos.   

En otros aspectos permite la planificación y prevención de eventos catastróficos, hay que 

destacar que no estamos libres de desastres naturales y como olvidar que nuestro planeta 

está siendo degradado por las malas decisiones, con esto podemos tomar conciencia de lo 

importante que es utilizar a favor de nuestro planeta todos los recursos, tecnologías y 

herramientas a nuestra disponibilidad para preservar nuestra supervivencia, así mismo 

terminar con la disgregación de conservación y desarrollo. 

5.2.3.18.1 Infraestructura de los Datos Geográficos  
 

Una infraestructura de datos geográficos se puede definir como la unión de datos 

espaciales, hardware y software, definidos por normas, lineamientos, estándares y planes, 

orientados al acceso, difusión y disponibilidad de la información geográfica. 

En la actualidad es indispensable contar con una infraestructura de datos geográficos, la 

información geográfica es utilizada en diversas áreas lo que la hace una herramienta básica 

que es manipulada globalmente para la solución de problemas, desarrollo de proyectos, 

distribución de recursos naturales, estudio y análisis del medio ambiente y en una amplia 

diversidad de necesidades para mejorar la calidad de vida. 

La necesidad de tener una correcta gestión de la información geográfica para la solución de 

problemas, se puede citar como momento decisivo en el desarrollo de las IDE, es la 

conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y desarrollo, que tuvo lugar 

en Rio de Janeiro en 1992. Se establecieron mecanismos que permitieran aprovechar mejor 
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la información geográfica y lograr una mayor coordinación entre las organizaciones 

estatales encargadas de su manejo 

La falta de restricciones en la explotación de las IDE, no se logra obtener un acceso 

adecuado de la misma, la información geográfica se genera en algunos casos 

independientemente por organizaciones, esto hace que no se pueda tener una 

infraestructura de datos geográficos pues ocasiona que haya diversidad de formatos y 

estándares. Ahora bien, cuando se intenta adquirir la información, muchas veces no existen 

medios para acceder a ella, las IDE proporciona la disponibilidad y difusión de información 

Por medio de la red o puntos de consulta, además integra esta información con respectivas 

restricciones como son las normas, políticas, estándares y lineamientos, que hace la 

información unificada para ser trabajada sin tener que producir softwares especiales para el 

manejo y procesamiento de los datos. 

El 7 de abril de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se 

declara reformado el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. En el cual se establece “el Subsistema Nacional de Información Geográfica y 

del Medio Ambiente, en su componente geográfico, generará como mínimo los siguientes 

grupos de datos: marco de referencia geodésico; límites costeros, internacionales, estatales 

y municipales; datos de relieve continental, insular y submarino; datos catastrales, 

topográficos, de recursos naturales y clima, así como nombres geográficos. A este 

componente también se le denominará Infraestructura de Datos Espaciales de México.” 

“En México surge la IDE el 16 de abril del 2008, momento en el que se creó la Ley del 

Sistema Nacional de Información Estadística y geográfica, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación” 

Se ha creado un modelo para el desarrollo internacional y delimitado por la Ley de Sistemas 

Nacionales de Información Estadística y Geográfica para el impulso de las IDEMex. 

La Voluntad se refiere a la participación del productor y del usuario, con el objetivo de 

obtener, manipular y facilitar el aprovechamiento de la información geográfica, para la toma 

de decisiones, la creación de productos y la explotación de recursos. 
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Imagen 2.135  Modelo de la IDEMex (https://ideinah.files.wordpress.com/2014/06/idemex.pdf) 

 

5.2.3.18.2 Calidad de la Información Geográfica  
 

¿Qué es la información geográfica? Es un conjunto de datos obtenidos a través de la 

recopilación, estudio, análisis y la evaluación mediante procesos metodológicos del espacio 

que son georreferenciados, para satisfacer necesidades orientadas a temas administrativos, 

ambientales y legales.  

La calidad de la información dependerá de las características con que fueron obtenidos los 

datos. Para avalar la calidad se deberá cumplir con estándares (lineamientos, normas, 

criterios, procedimientos, especificaciones, etc.) establecidos que integren los datos en las 

aplicaciones para los que están proyectados. 

La confiabilidad y veracidad de la información es un aspecto a evaluar muy importante, si 

los datos recabados no constituyen las propiedades requeridas por los usuarios no se hará 

un manejo adecuado de los recursos a la hora de tomar decisiones. La vigencia de los datos 

geográficos se establece de acuerdo a las necesidades, destino, uso y características para 

los que son requeridos, los datos actualizados acreditan la creación de productos de cálida.  

La información geográfica es aplicable en diversas áreas como: la administración de 

recursos, el análisis ambiental, los procesos sociales, el desarrollo tecnológico, etc.; por lo 

tanto, los datos deben tener atributos que generen productos que satisfagan necesidades 

implícitas o explicitas en las actividades humanas tendientes a mejorar la calidad de vida. 

Así mismo las actividades de georreferenciación y estructura deberán estar vinculadas a un 

sistema de referencia oficial definido, otro aspecto importante son las inconsistencias de los 

https://ideinah.files.wordpress.com/2014/06/idemex.pdf
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datos pues esto implica ausencia de exactitud, pero el conocimiento de esto permitirá 

producir un producto con la calidad que se espera, el usuario dará por entendido que existe 

un margen de error y podrá hacer las correcciones que sean pertinentes para la creación 

de sus proyectos. 

En México existe un marco normativo para la calidad de información geográfica y está 

definido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica. 

En materia de objetividad e independencia en su art. 26 de la constitución establece los 

principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia. La 

ley del SNIEG en el art. 3 determina que el acceso y suministro de la información a la 

sociedad y al estado sea de calidad, pertinente, veraz y oportuna. 

En materia de transparencia en los art. 86 y 88 de la ley del SNIEG, establece que el INEGI 

es el único órgano encargado de la difusión de la información geográfica y de la metodología 

con la que se elaboran los procesos para la obtención de dicha información. 

En materia de acceso a la información en los art. 98, 99 y 100 de la ley del SNIEG, establece 

que se pondrá a disposición de los usuarios en forma gratuita por medios electrónicos y a 

través de los centros de consulta, manteniendo las normas y lineamentos de 

confidencialidad de la información geográfica del país. 

5.2.3.18.3 Nuevas Tendencias en la Geomática 
5.2.3.18.3.1 Cibercartografía  

 

La cibercartografía se define como la organización, presentación, análisis y comunicación 

de toda la información que tiene y se genera sobre un espacio, respecto de una gran 

variedad de temas de interés para la sociedad. 

Esta disciplina contempla aspectos importantes como la multisensorialidad, la 

multimodalidad, la interactividad, la interdisciplinariedad, la relación con los usuarios, las 

nuevas formas de trabajo de los cartógrafos y la creación de nuevas sociedades de 

investigación entre académicos, gobiernos, la sociedad civil y el sector privado. 
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Fraser Taylor, investigador de la Universidad Carleton, Canadá considero que la 

característica multisensorial, que permite utilizar tacto, oído y vista, facilitará que en un futuro 

cercano se desarrollen alternativas tecnológicas que hagan posible su diversificación en 

cualquier campo del quehacer humano, ya que desde sus primeros pasos en 1997, en una 

reunión internacional de cartografía en Estocolmo, Suecia, los avances alcanzados permiten 

establecer importantes innovaciones no sólo en el manejo de información, sino en los 

mecanismos de comunicación y aprendizaje del usuario. 

Al respecto, Carmen Reyes, directora del Centrogeo, integrado al Sistema de Centros 

Públicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y coautora de la obra, afirmó que la 

elaboración de atlas de cibercartográficos del lago de Chapala, la región Lacandona y su 

impacto ecológico, el lago de Pátzcuaro y las trayectorias de competitividad en el territorio, 

brinda una visión "no sólo territorial de las zonas, también se incluye una perspectiva de 

solución a sus problemas, de apoyo a las políticas públicas y de concertación entre los 

actores sociales". 

Destacó que con el desarrollo de las ciencias de la información geográfica o Geomática, 

será posible consolidar alternativas de solución en las que se incluya información 

geoespacial, como herramientas de conocimiento de una "compleja realidad social, cultural 

y política".  (SOLANO, 2006) 

Al principio la componente tecnológica tenía mucho peso, y era considerada por muchos 

como una disciplina preocupada por la cartografía multimedia, un desarrollo lógico de la 

infografía cartográfica en Internet y por los más avanzados como un medio de alcanzar una 

narrativa geográfica apenas soñada antes por los atlas que permitía contar historia sobre 

gentes y lugares, espacios y sociedades. 

Sin embargo, la irrupción de la where 2.0 con google Earth y google Maps a la cabeza y la 

liberalización del API han supuesto, hoy en día, una maduración cualitativa importante para 

la cibercartografía. 

Los 7 elementos básicos de la cibercartografía son: 

1 Es multisensorial usando la visión, la audición, el tacto y, eventualmente, el olfato y 

el gusto.  
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2 Utiliza formatos multimedia y nuevas tecnologías de telecomunicaciones como la 

World Wide Web (por ejemplo, Web 2.0, dispositivos móviles). 

3 Es altamente interactivo e involucra al usuario de nuevas maneras: centrado en el 

usuario e interactivo, entendiendo e involucrando al usuario de nuevas maneras a 

través del análisis de necesidades del usuario y estudios de usabilidad, wiki atlas y 

"edutainment" (juegos educativos en línea). Los "usuarios" cibercartográficos pueden 

convertirse en "creadores". 

4 No es un producto independiente como el mapa tradicional, sino parte de un paquete 

informativo / analítico que incluye información tanto cualitativa como cuantitativa. El 

Marco de  

5  Atlas proporciona un enfoque organizacional para los productos y procesos 

emergentes de la era Web 2.0 de la informática social. 

6 Es compilado por equipos de individuos típicamente de diferentes dominios, incluidas 

las disciplinas que normalmente no están asociadas con la cartografía. Es 

multidisciplinar, aprovechando la experiencia de investigadores de una variedad de 

campos. 

7 Se aplica a una amplia gama de temas, no solo a la localización y al entorno físico. 

Responde a las demandas de la sociedad, incluidos los temas que generalmente no 

están "mapeados". 

8 Involucra nuevas asociaciones de investigación y desarrollo entre la academia, el 

gobierno, la sociedad civil y el sector privado. (Orbemapa, 2018) 
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Imagen 2.136  Información cibercartografía de un espacio geográfico (http://www.ub.edu/geocrit/aracne/aracne-

169_archivos/image003.jpg) 

 

5.2.3.18.3.2 Geocibernética  

Surge como un concepto potencialmente rico para guiar la investigación en geomática, con 

el fin de responder a nuevos y complejos desafíos de la sociedad, como rápida urbanización, 

sobrepoblación, hambre, pobreza, contaminación del aire y el agua, desastres naturales y 

ambientales, transformación del hábitat, pérdida de la biodiversidad, desertificación, 

extinción de especies, agotamiento de los recursos y destrucción de los ecosistemas, entre 

otros. 

La geocibernética emerge como resultado de una nueva mirada a la interrelación entre la 

Cibernética y la geomática. Las autoras muestran a la Geo Web 2.0 como una línea 

estratégica de investigación para Centro Geo. (Reyes y Parás 2010) 

Los principales antecedentes disciplinarios en la geocibernética son: 

1 La cartografía, es decir, los mapas, que tienen con nosotros más de seis mil años. 

Éstos son concebidos como parte de un binomio inseparable del modelaje y la 

comunicación del paisaje geográfico, pues, a través de ellos, es posible representar 

http://www.ub.edu/geocrit/aracne/aracne-169_archivos/image003.jpg
http://www.ub.edu/geocrit/aracne/aracne-169_archivos/image003.jpg
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y comunicar información geoespacial, para lo cual se utiliza, desde el papel hasta los 

medios digitales. 

2 La percepción remota investiga y sistematiza la extracción de información de las 

imágenes satelitales y aéreas. 

3 Los sistemas de información geográfica son modelos que permiten la adquisición, 

almacenamiento, procesamiento y consulta de información geográfica, como apoyos 

al análisis espacial de problemas específicos. (ALEJANDRA LÓPEZ, 2013) 

Uno de sus objetos de estudio lo representan los procesos dados en el espacio geográfico 

en una dinámica cibernética. De aquí se desprenden dos elementos esenciales que son: la 

retroalimentación y el modelo de conocimiento que determinan la forma en que los sistemas 

perciben y se comunican con el entorno.  

Desde esta perspectiva, la capacidad de ofrecer soluciones a un problema surgido de 

demandas sociales en el entorno geográfico depende de la adquisición de nuevo 

conocimiento que se integre al modelo del mundo y al mapa cognitivo de los individuos, de 

tal forma que los ayude a entender mejor la problemática planteada y su papel en ella. 

Por otro lado, está la capacidad de los actores demandantes de ejercer acciones sobre el 

entorno e incidir en él, hecho que llevará a una retroalimentación a partir de la cual podrá 

surgir la necesidad de adquirir nuevo conocimiento e información estableciendo así, un ciclo 

dinámico e iterativo de generación del conocimiento. (Jesús Trujillo Almeida, 

Geocibernética. 

 
Imagen 2.137 Aportaciones desde la geocibernética y la percepción remota a la política pública de áreas verdes 

(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSY0qLUw_HcxYiapBX) 
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5.2.3.18.3.3 Interoperabilidad en Información Geoespacial 

Interoperabilidad:  

El intercambio universal de los datos geoespaciales constituye uno de los temas más 

candentes actualmente en el mundo del SIG. Los usuarios disponen de una versión 3D del 

planeta basada en la web, disponible en varias resoluciones con multitud de temas y 

formatos, soportada por una red de proveedores de datos geoespaciales e interconectada 

con productos comerciales y servicios provenientes de miles de organismos diferentes. Esta 

visión, más que cualquier otra definición técnica, define el concepto de interoperabilidad 

SIG.  

 
Imagen 2.138  Análisis de la interoperabilidad 

(https://www.gob.mx/cms/uploads/article/main_image/16713/post_Informaci_n_goespacial.jpg 

5.2.3.18.4 Una tecnología a base de datos  
 

El SIG siempre ha sido una aplicación tecnológica sustentada por datos. La nueva 

generación de tecnología SIG todavía es más “dato-céntrica”. A medida que incrementa la 

utilización del SIG en la toma de decisiones, la calidad y la actualidad de los datos adquieren 

mayor importancia. Se hace necesario incluir mecanismos para verificar la calidad de los 

datos que han de incluirse en los diseños de las bases de datos. Además, los browsers de 

datos deben ser capaces de comunicar parámetros de metadatos a los usuarios. 

El seguimiento de los datos y de las transformaciones asociadas a los mismos se hace más 

difícil en la medida que los datos se distribuyen más ampliamente y se mantienen 

descentralizadamente. Esto ha llevado a incrementar la importancia de tecnologías como 
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los almacenes de datos, los servicios de metadatos y al aumento de la utilización de 

herramientas de modelado de la información. 

El éxito de la interoperabilidad exige un ambiente de traducción completo, consistente en 

un lenguaje común de modelado espacio-temporal, una herramienta de modelado 

concomitante, una base de datos capaz de soportar las estructuras en el modelo y un 

mecanismo que provea una interfaz para el intercambio de la información. (Levinsohn, 

2001). 

VI. MARCO HISTORICO 

La cuenca de Texcoco se encuentra en la parte central del Valle de México, hacia el 
Noroeste de la Ciudad de México. Sus terrenos están ubicados en dos partes: una en la 
Ciudad de México y el resto en el Estado de México, en los distritos de Texcoco y 
Tlalnepantla. 

Este antiguo lago sólo tiene agua en época de lluvias, y en el resto del año la mayoría son 
llanuras estériles, pantanosa por muchas partes y por otras con montículos de arena 
cargados de sales alcalinas. Casi no existe vida animal y en cuanto a la vegetal, muy 
raquítica en la parte este. La única explotación que se hace es de los carbonatos de sodio. 

La forma general del valle de México es elíptica, y su formación deja ver que en un tiempo 
existió en su fondo un lago profundísimo. Las cenizas y escorias volcánicas, el producto de 
las erupciones en aquellas lejanas épocas, junto con la erosión de las laderas, proveyeron 
a las aguas pluviales de abundantes materiales para el continuo terraplenamiento; debido a 
esas distintas erupciones se formaron extractos de diversos colores, según puede verse en 
los cortes que en distintas partes se han hecho, ya al ejecutar el Gran Canal o al hacer las 
obras del saneamiento. 

El lago de Texcoco se encontraba conectado con Xochimilco y Chalco los cuales forman un 
área lacustre de más 2000 km² en la cual se alimenta por 14 ríos. 

México-Tenochtitlan y Tlatelolco se caracterizaron por haber sido construidas en los islotes, 
que encontraron los mexicas a su llegada en 1325 y que les sirvieron de asiento para 
construir sus chozas. Originalmente se asentaron en la isla marcada con el nombre de 
México-Tenochtitlan. 
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Imagen 2.139 Lago de Texcoco en 1325, México Maxico. 

 

El emperador Nezahualcóyotl mando a construir 2 obras hidráulicas: en 1466, el acueducto 
que permitió llevar agua potable de los manantiales de Chapultepec a la Ciudad de México, 
y un dique de 16km de largo llamado “El Albarradon”, desde el cerro de la estrella en 
Iztapalapa, este último con la finalidad de evitar las crecidas periódicas del lago de Texcoco 
y que se mezclaron sus aguas salobres con las dulces de los demás lagos. 

El lago de Xochimilco le surta los manantiales de Nativitas, el Quetzalalapa, Pinahuixa, San 
Jerónimo, Santa Cruz. El bajo de nivel de fondo y la riqueza de los suelos, que son de origen 
volcánicos contribuyeron al a expansión del sistema de chinampas en la subcuenca de 
Chalco y Xochimilco. 

En 1499 los mexicas construyeron otros acueductos desde el manantial de Acuecuexcalt, 
en Coyoacán hasta Tenochtitlan por falta de regularización el flujo de aguas y causas de las 
abundantes lluvias sufren inundaciones. 

En el siglo XV con la llegada de Cortés ya se encontraba dividido en las siguientes partes: 
Zumpango, Xaltocan, San Cristóbal al norte; Chalco y en el centro el gran lago dividido por 
un dique obra de los aztecas y que mejoró las condiciones de habitabilidad de la Ciudad de 
México en aquella lejana época y también construyeron la calzada –dique que unión a la 
ciudad con las chinampas de Xochimilco. En esta época se delimitan las zonas reservadas 
a la pesca de uso exclusivo de los tenochcas. 
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Imagen 8.140 Reducción del lago de Texcoco, La Brújula. 

 

Los aztecas por las continuas inundaciones que sostenía y como el lago no tenía manera 
de descargar sus aguas, para evitar esas inundaciones hicieron obras que se destinaban a 
combatir las inundaciones, que, como ya sabemos continúan hasta nuestros días. 

La atención de los aztecas principalmente en las aguas del norte, entre las cuales las 
principales eran las que provenían del río Cuautitlán, por las continuas inundaciones, lo que 
realizaron los aztecas construyeron un gigantesco dique (hoy en día se le conoce como 
presa), que partió de Atzacoalco, al norte, se dirigía en línea recta hacia el sur hasta 
Iztapalapa al pie del cerro de la Estrella. Este fue construido con piedra y barro y coronado 
por un muro de mampostería, dividiendo al gran lago en dos partes: la mayor al este que 
tomó el nombre de lago de Texcoco y la menor al oeste y se llamó lago de México. Como 
un resultado que obtuvieron y con la ayuda de un suelo del suelo lacustre permitió la 
realización de actividades de agricultura y ganadería, y un gran crecimiento de la población  

El gran lago, como todos los que no tienen salida para sus aguas, era salado, debido a que 
las aguas que los ríos allí derramaban, venían cargadas con los detritus y sales en 
disolución que acarreaban y disolvían en su camino de las laderas al lago. Esas aguas 
saladas saturando las tierras las esterilizan poco a poco y, además, concentrándose, se 
hacen impropias para la vida de los animales superiores. Se construyeron otros diques que 
dividieron el lago de México, permitiendo su comunicación mediante cortaduras. Estos 
diques o calzadas que, como ya se dijo, unían a la ciudad con tierra firme, no tenían más 
objeto que servir de vías de comunicación, pero indudablemente al dividir al gran lago, 
favorecían su atierre. Su nombre y situación es la siguiente: Tepeyac al norte, Tacuba al 
poniente y los de Iztapalapa y Coyoacán al sur. 
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En esta época el lago se extendía al norte hasta el pie del cerro de Chiconautla y por el sur 
hasta Iztapalapa y Coyoacán. Por el este hasta Texcoco y por el oeste hasta Tacuba y pie 
de las lomas de Tacubaya. En 1555, Francisco Gudiel presentó un proyecto para el desagüe 
general del valle de México y la utilización de aguas para cultivo y la navegación, el cual 
consistía en desviar el rio Cuautitlán por medio de un tajo abierto o acequia atravesando las 
montañas de Huehuetoca y conectarlo con el río Tepeji. En 1590 el alemán Enrico Martínez 
realizo un proyecto para su desagüe con la única variante de tener un túnel o socavón. 
 
En 1607 el virrey Luis de Velasco inauguro el desagüe de las áreas de Ecatepec, 
Huehuetoca y Nochistongo; todo esto trajo consigo que el lago de México hubiera 
desaparecido en 1607, quedando ciénagas en su lugar, las que ocupaban los vasos que se 
formaban con las calzadas que salían de la capital; los atierres de los ríos de los Remedios 
y Tlalnepantla, gradualmente elevaron las ciénagas del rumbo de Azcapotzalco, y fue 
preciso formarles una caja que, prolongada, formó el río de Guadalupe. Así desaparecieron 
las ciénagas al oeste de la ciudad. 

Por el sur el río de Churubusco, Becerra y Tacubaya formaron los fértiles campos de San 
Borja, Narvarte, etc., que se extendían al pie de las lomas de Tacubaya, Mixcoac y San 
Ángel. Los arroyos llamados San Ángel, Guadalupe, del Muerto y Mixcoac, se juntaron en 
una corriente formando el río de Churubusco; desaguaron, primeramente, en una ciénaga, 
y, después, mediante obras ulteriormente construidas, en el lago de Texcoco. Las aguas del 
río de Becerra y Tacubaya por mucho tiempo desaguaron en una ciénaga situada entre la 
Piedad, Chapultepec y México. 

En el año de 1810 se terminó una obra que tuvo mucha influencia en la reducción del lago 
de Texcoco y fue la calzada de Puebla que sale de la garita de San Lázaro y se dirige al 
oriente; esta calzada cortó por el sur al lago de Texcoco, quedando comunicadas ambas 
partes por algunas cortaduras. Este año el lago de Texcoco se redujo: Chimalhuacán al este 
y la calzada de Puebla al sur, es decir, a lo que en la actualidad se llama lago de Texcoco, 
y que no es sino una llanura desolada y caliente durante la época de secas, y un inmenso 
pantano cuando lo cubre delgada lámina de agua en tiempo de lluvias. El lago de Texcoco 
en las últimas décadas del siglo XIX el vaso del lago se utilizó como depósito de aguas 
negras la atmósfera de la capital se tornaba irrespirable, sobre todo en las sequías de 1877 
y 1884-1885, años en que el lecho del lago casi se secó por completo. 

La desecación del lago de Texcoco da origen a un paisaje desértico cubierto de sales 
eflorescentes (tepetate), paisaje que el gobierno porfirista y los regímenes posteriores 
quisieron modificar tratando de plantar árboles en ese lugar, reforestación que inicia con el 
vivero de Aragón y que da origen al actual Bosque del mismo nombre. A pesar de estos 
esfuerzos, la Ciudad de México, no pudo evitar que en la época de secas surgieran las 
grandes tolvaneras que padecería por décadas. El espacio que queda libre al ser desecado 
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el lago de Texcoco sirvió para el asentamiento de la población de menores recursos de la 
capital. 
 
En el siglo pasado se establecen colonias como: La Bolsa, Díaz de León, Maza, Rastro y 
Valle Gómez; en este siglo, surgen las colonias Casas Alemán, Providencia, La Pradera, 
Pantitlán, Aragón, Agrícola Oriental, San Felipe, por citar algunas. Sin embargo, el más 
grande asentamiento ha sido "Ciudad Nezahualcóyotl", llamada así en relación con su 
origen lacustre como "Nezahualodo" y considerada por si sola como la cuarta ciudad en 
población del país, zona que enfrentó por muchos años los peores problemas de servicios 
y salubridad del área metropolitana de la Ciudad de México. 

 
Imagen 2.141 Delimitaciones del lago a escala 1:250 000, La Brújula. 

 
El nivel del lago continúo disminuyendo paulatinamente en el período finisecular, dejando 
que el fango de las laderas arrastrado por las aguas, se han hecho menos profundos de lo 
que eran en tiempos prehispánicos dejando sobrepuesto el suelo arcilloso que se encuentra 
en el lago de Texcoco. En el umbral del siglo XX, se estimula al avance de nueva 
infraestructura así mismo estimulando en especial para el desagüe efectivo del Valle de 
México. Más tarde, la modernización posrevolucionaria hizo que la mancha urbana creciera 
paso a paso haciendo que los lagos de Xochimilco y de Chalco se fueran reduciendo. 
 
En 1971 la Secretaría de Recursos Hidráulicos comenzó a realizar un estudio sobre las 
condiciones hidrológicas y ecológicas del lago. Tras analizar sus antecedentes se formuló 
el Plan Texcoco, en el que se estableció una serie de acciones, proyectos y obras de rescate 
para restaurar esta región. Al desaparecer esa dependencia, el plan fue absorbido por la 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, quedando finalmente a cargo de la 
Comisión Nacional del Agua. 
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La situación de los problemas hidrológicos y ecológicos en la cuenca de México es el 
resultado de la dramática y empecinada destrucción de los ecosistemas y sus recursos 
naturales. Destacan por su gran importancia los hundimientos y movimientos del subsuelo 
que afectan a todas las construcciones de la zona urbanizada; los cuales han sido causados 
por la sobreexplotación de los acuíferos de la cuenca, que de acuerdo con cálculos 
aproximados equivalen a más de 110% de la recarga natural, agregándose a esto el manejo 
inadecuado de los recursos hidráulicos de la cuenca, ya que se expulsan fuera de ella casi 
todas las aguas de lluvia y de desecho que ahí se producen; en cambio, para cubrir las 
propias necesidades de abastecimiento de agua se tiene que importar agua de otras 
cuencas. Debido a la amplitud y diversidad de acciones y obras que implica este proyecto, 
fue indispensable dividir su desarrollo en tres etapas: 
 
I. En la primera se consideraron y llevaron a cabo obras urgentes de infraestructura 

hidráulica y de cobertura vegetal.  
II. La segunda etapa refuerza el objetivo de la primera, desarrollando en toda la 

superficie disponible de la zona federal del ex lago una amplia zona boscosa con 
áreas recreativas. Esta etapa comprende la terminación de la autopista de cuota 
Peñón-Texcoco con todas sus estructuras y obras complementarias, incluyendo las 
de mitigación ambiental, así como las del arco norte del Periférico de la ciudad de 
México, que junto con el camino Peñón-Texcoco mejorarían de manera notable las 
comunicaciones del proyecto y toda la región circundante.  

III. La última etapa la constituyen la operación, conservación y seguimiento de los 
trabajos relacionados con el manejo de las montañas de la cuenca, lagos, canales, 
plantas de tratamiento y caminos construidos. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2.142  Lago de Texcoco en el año 2000, 
Biodiversidad Mexicana, CONABIO. 

 

Imagen 2.144 Etapa 2, Ampliación de zonas 
boscosas, Biodiversidad Mexicana, 
CONABIO. 

 

Imagen 2.143 Etapa1, Idea de Infraestructura 
Hidráulica, Biodiversidad Mexicana, CONABIO. 

 

Imagen 2.145 Un nuevo lago de Texcoco con 
zonas de reserva ecológicas, Biodiversidad 
Mexicana, CONABIO. 
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A esperar que se lograr este proyecto aliviaría en gran parte del crecimiento urbano a las 
nuevas áreas del oriente, a la presión que los invasores de suelos y los fraccionadores están 
ejerciendo en las laderas del sur y del poniente del valle. El motivo de la conservación de 
las laderas es imprescindible para preservar la filtración del agua pluvial al acuífero 
subterráneo y que algún día la metrópoli sea autosuficiente en el líquido, buscando que la 
extracción de los pozos nunca sea mayor que la infiltración de la lluvia. Este equilibrio 
hidrológico contribuirá́ a reducir el rápido hundimiento del suelo de la ciudad. 

 
Se estimaba que tendría que pasar 3 años para que el ex lago de Texcoco se rellenara del 
15% de aguas residuales en las 12 000 hectáreas de tierra altamente salina y en su mayor 
parte desérticas.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

CAPÍTULO III 
ANÁLISIS Y 

DESARROLLO 
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VII. EL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MÉXICO 
7.1 Zona de estudio 

En la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM), se observan 
distintas zonas, que en temporada de lluvia son 
de especial cuidado. Tal es el caso de las zonas 
el oeste denominadas “Casa Colorada”, “Cola de 
Pato” y “Zona Poniente”, ésta última en especial 
mención, afecta indirectamente a la zona de 
construcción de pisa 2.  

Las afectaciones por causas naturales muchas 
veces sobrepasan los niveles de encaudamiento 
de agua, el cuál es razón de análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.4  Zona inundable poniente, 
imagen obtenida mediante SVANT 

eBee, SVANT CFE 

Imagen 3.5  Zona inundable poniente, 
imagen obtenida mediante SVANT 

eBee, SVANT CFE 

Imagen 3.1  Cuerpos de agua en zona inundable 
“Poniente”, Elaboración Propia 

Imagen 3.2  Cuerpos de agua en zona inundable 
“Casa Colorada”, Elaboración Propia 

Imagen 3.3  Cuerpos de agua en zona inundable 
“Cola de Pato”, Elaboración Propia 
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Contando con información de las estaciones meteorológicas proporcionada por CONAGUA 
y en colaboración con el área de Hidrometeorología de la Comisión Federal de Electricidad, 
se obtuvo una máscara de precipitación de acuerdo a al periodo de retorno y datos de 
precipitación de 20 años en la zona de estudio del Nuevo Aeropuerto Internacional de 
México (NAIM), observando así las zonas vulnerabilidad a inundación. 

 

 

 
 
 

 
 

 

Imagen 3.6  Zona inundable poniente “Cola 
de Pato”, imagen obtenida mediante 

SVANT eBee, SVANT CFE 

Imagen 3.7  Bordo zona inundable 
poniente, imagen obtenida mediante 

SVANT eBee, SVANT CFE 

Imagen 3.8  Máscara de precipitación en el 
NAICM, Elaboración Propia 

Imagen 3.9  Coropletas indicadoras de la 
máscara de precipitación sobre el Modelo 
Digital de Terreno del NAICM, Elaboración 

Propia 
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7.2 Modelo Digital de Terreno y Ortoimagen 
El Modelo Digital de Terreno (MDT) se obtuvo mediante el mapeo de precisión con puntos 
de control de la zona del NAIM junto con una ortoimagen, ambos productos cartográficos 
fueron resultado del procesamiento fotogramétrico de la toma de información geoespacial 
por medio de trabajos realizados con Vehículos Aéreos No Tripulados de ala fija. Teniendo 
así una resolución de 5cm por pixel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Mapas de Riesgo 
7.3.1 El mapa de Red de Drenaje. 

En este tipo de mapa se puede localizar todos los cauces, secos o activos, existentes en 
una cuenca hidrográfica, por lo tanto, la interpretación es solo visual; que se complementa 
con un mapa topográfico para su interpretación de hacia dónde va el flujo o transporte de 
agua y sedimento, como ríos, lagos y flujos subterráneos, alimentados por la lluvia o de la 
nieve fundida. 

La red de drenaje forma patrones que dependen de varios factores como son: las pendientes 
de laderas, cobertura vegetal, caudal, permeabilidad del suelo, resistencia litológica, etc. 

Los patrones de drenaje nos ayudan a determinar ciertas áreas a las cuales no puede 
accederse en campo, sin embargo, se visualizarán con algunos programas especializados. 
Por ejemplo, una roca que presenta una resistencia a la erosión uniforme crea una red 
detrítica, estamos hablando de rocas sedimentarias horizontales, rocas ígneas o 
metamórficas macizas. 

Los drenajes Radiales que van hacia afuera en todas direcciones desde una zona elevada 
es probable que se forme en los flancos de un volcán donde sus corrientes y sus valles 
radian hacia fuera y hacia abajo, desde distintos puntos alrededor del cono.  

Imagen 3.10  Modelo Digital de Terreno 
(MDT) del NAICM obtenido mediante SVANT 

eBBe ala fija, Elaboración Propia 

Imagen 3.11  Ortoimagen del NAICM 
obtenida mediante SVANT eBBe ala fija, 
SVANT CFE 
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Las redes meándricas poseen una extensión considerable que las catalogaría   como una 
llanura de inundación, allí se generan curvas pronunciadas conocidas como meandros. Para 
que se genere un comportamiento de este tipo es necesario que el caudal involucrado sea 
relevante y con una cantidad apreciable. 

Para realizar un mapa de drenaje regional en la zona del Nuevo Aeropuerto, se utilizó la 
unión de cuatro cartas topográficas obtenidas de INEGI, las cuales son: E 14A29, E14A39, 
E14B21 Y E14B31, el motivo de uso, fue que el nuevo aeropuerto se encuentra a las 
esquinas de los mapas mencionados, haciendo que la zona de estudio sea más amplia para 
la observación de los causes. 

Aunque puede observarse que se tiene 
una mayor concentración de causes en 
la parte derecha del mapa, no implica 
que ahí se encuentra las zonas con 
mayor elevación o pendiente, pero con 
base a ello puede determinarse con 
exactitud, que tipo de drenaje está 
presente una vez que se sobreponga el 
mapa topográfico o un mapa de 
elevaciones. 

Se podrá establecer con el mapa de 
drenaje, que tipo de cuenca se tiene 
debido a que la mayoría de los ríos 
desembocan en la parte del centro, del 
antiguo Lago de Texcoco. 

Imagen 3.12 Mapa de drenaje, Elaboración Propia 
 

7.3.2 Mapa de elevación.  

Es una representación de los valores de altura con respecto al nivel medio del mar, que 
permite caracterizar las formas del relieve y los elementos u objetos presentes en el mismo. 
 
En los modelos digitales de elevación existen dos cualidades esenciales que son la exactitud 
y la resolución horizontal o grado de detalle digital de representación en formato digital, las 
cuales varían dependiendo del método que se emplea para generarlos y para el caso de los 
que son generados con tecnología LIDAR se obtienen modelos de alta resolución y gran 
exactitud. 

Los modelos de elevación nos sirven para monitoreo de cuencas de drenaje, además del 
monitoreo de inundaciones y control de contaminantes, modelamiento de flujos hidrológicos, 
simulaciones para la creación de cuencas hidrológicas, interpretación y cartografía 
geológica. 
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Con las curvas obtenidas por los mapas topográficos descargados de la página web del 
INEGI, se realizó un modelo digital de elevaciones que permitió visualizar las pendientes 
mayores ubicadas en lado oriente del mapa mostrado, ya que corresponde a una parte de 
la Sierra Madre Occidental, teniendo una mayor elevación donde las redes de drenaje 
forman patrones dendríticos por el tipo de suelo ya que se está hablando de rocas ígneas 
que mayor parte son andesitas. 

 
Imagen 3.13 Mapa de elevación, Elaboración Propia  

 
7.3.3 Mapa de Pendientes.  

Un mapa de pendiente nos ayuda a determinar las zonas donde hay deslizamiento o caídas 
libre, si nos encontramos una planicie o valle. 

Con la unión de las cartas topográficas extraemos las curvas de nivel, cotejando que se 
tuviera la misma altitud en la tabla de atributos; lo primero que se realizo fue crear un tin y 
se da un sistema de coordenadas (92…) después se creó el mapa de pendientes en sistema 
de grados. 

Se clasifica las pendientes con el método de Lugo donde nos indica los rangos que tiene 
las pendientes: 
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Por rango: 

Rango 
de 
colores 

Rango Pendientes Planicie 

 1 Ángulos de 0 a 3° de  ligeramente 
inclinado 

 2 Ángulos de 3° a 12°  deslizamiento 
 3 Ángulos de 12° a 

30°  
deslizamiento 

 4 Ángulos de 30° a 
45°  

caída libre 

 5 >45° caída libre 
 

Tabla 3.1 Pendientes, Elaboración Propia 

 

  

Se observó que las mayores 
pendientes están en el rango 4, 
donde se tiene una mayor 
probabilidad de deslizamiento y 
también de redes de drenajes que 
favorecen a ello. 

En la parte del centro como ya se 
observaba anteriormente una 
superficie plana que se definir 
como una cuenca hidrología. 

 
 

Imagen 3.14 Mapa de Pendientes, Elaboración Propia 
 
En el último mapa se puede observar, en la zona centro un polígono que es el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México. Como se había mencionado que la mayor parte de los 
drenajes vienen del oriente del monte Tláloc justo en la parte de la planicie, provoca 
inundaciones en temporadas de lluvia que es cuando el caudal aumenta. En la parte 
superior izquierda, se encuentra la Sierra de Guadalupe cerca de la construcción del 
aeropuerto por la zona de caracol.  

7.4 Geología 
El Nuevo Aeropuerto Internacional de México se encuentra limitado por una cuenca que 
parte de la zona occidente donde se localiza la Sierra de Guadalupe, que está comprendida 
en el terreno Tectonoestratigráfico de la Sierra Madre, que consiste de una secuencia 
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plegada de calizas, lutitas y areniscas. La mayor parte de la sierra está constituida por 
andesitas con alto contenido de sílice. En la parte superior predomina los llamados derrames 
piroclásticos, cenizas, arenas y conglomerados estos depósitos son de una culminación de 
una actividad volcánica. 

La red fluvial está controlada esencialmente por grietas de las rocas, fenómenos favorecidos 
por la ausencia de una capa superficial gruesa de material no consolidado, haciendo que 
toda la red de drenaje vaya hacia la planicie. De lado orienta se encuentra limitada por el 
monte Tláloc que está formada por andesitas y dacitas, y su red de drenaje es detrítico  

El lago de Texcoco fue el cuerpo de agua más importante del valle de México ya que todas 
las aguas fluviales desembocaban hacia él, es por ello que provocaban el crecimiento de 
nivel de agua, causando fuertes inundaciones que afectaban a la población. Por tal motivo 
en la época colonial se realizaron desagües de la cuenca. 

En 1857 se realiza el proyecto más completo que consistió en la construcción de un canal 
que partía de la orilla occidental del lago de Texcoco hasta el túnel Tequixquiac que 
descargaba en el río Tula. Posteriormente, las obras de drenaje artificial continuaron, lo que 
llevó a la construcción del túnel Tequixquiac. Estos proyectos desecaron paulatinamente el 
lago de Texcoco hasta que su lecho quedó expuesto y sujeto a la contaminación de aguas 
residuales de los ríos Churubusco, la Compañía y los Remedios  

En la actualidad las desviaciones de los causes puede ser una solución, pero también tienen 
sus contras ya que a veces no tiene la capacidad de captar tanta agua los canales en 
temporadas de lluvia lo que provocan inundaciones y en los azolves de presas o ríos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 3.15 Unión de todos los mapas, Mapa de Riesgo, Elaboración Propia 
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El Nuevo Aeropuerto se encuentra en una cuenca hidrológica en donde aún algunos ríos 
superficiales o subterráneos desembocan, afectando el suelo ya que se tienen arcillas que 
en algún momento se saturaran, dejando que el agua se acumule y se provoque una 
inundación por ello mismo es que el NAIM utilizo mecanismo de drenaje con la 
implementación de  drenes subterráneos  en la mayor parte de las pistas para que el suelo 
no se sature y conduzca las aguas hacia los canales con dirección al Lago Nabor.  

7.5 Estaciones Climatológicas 
Información técnica literal y visual acerca de: 
 
 ¿Por qué medir?: Presentar la importancia que tiene para la comunidad y el país que 

las mediciones se rehacen en la oportunidad y bajo los procedimientos establecidos 
y resaltar la mejora de la producción agropecuaria y la disminución de riesgos ante 
desastres naturales.  

 
 ¿Dónde medir?: Presentar una estación con su instrumental y resaltar la importancia 

de mantenerlos en óptimas condiciones impidiendo que árboles y/o construcciones 
perturben las mediciones, que las cercas se conserven en buen estado y otros 
aspectos sobresalientes.  

 
 ¿Con qué medir?: Presentar de forma detallada, gráfica y sencilla cada instrumento 

y las características da éstos clasificándolos de acuerdo a si es de lectura directa o 
de registro continúo.  

 
 ¿Cómo medir?: Detallar la técnica de medición haciendo énfasis en la normativa 

existente.  
 
 ¿Por qué medir los elementos hidroclimáticos?: Las mediciones hidroclimáticas 

contribuyen a mejorar el desarrollo socio-económico de la comunidad, ya que ayudan 
a: 

 
• Contar con agua potable para consumo humano. 
• Incrementar los rendimientos de los cultivos. 
• Incrementar el desarrollo industrial en zonas determinadas. 
• Prevenir enfermedades ocasionadas por sequias o inundaciones. 
• Optimizar el uso de los recursos hídricos. 
• Apoyar el diseño y construcción de carreteras, sistemas de drenaje urbano y 

agrícola, presas, etc. 
• Aumentar la generación de energía. 
• Mejorar la navegación aérea, marítima y terrestre. 
• Proporcionar información de condiciones climáticas para el turismo. 
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• Las mediciones hidroclimáticas contribuyen a mejorar la seguridad de los 
ciudadanos y los bienes ya que:  

• Ayudan a mejorar los sistemas de alertamiento sobre eventos meteorológicos e 
hidrológicos extremos. 

• Permiten desarrollar nuevos métodos de pronóstico para prevención de 
inundaciones. 

• Prevenir a los sitios con riesgos ambientales (reforestación, etc.). 
• Contribuyen a mejorar la planeación de desarrollos urbanos, agrícolas, 

industriales y turísticos. 
 
Estación Climatológica. Conjunto de instrumentos colocados a la intemperie que permiten 
medir las variaciones del clima, colocados en sitios estratégicos representativos de 
ambientes diversos.  
 

Evento climático Instrumento de medición 
Precipitación Pluviómetro ó Pluviógrafo 
Temperatura Termómetro tipo “SIX” 
Evaporación Tanque evaporómetro 
Viento Veleta o anemoscopio 
Tiempo y visibilidad Observación 

Tabla 3.2  Instrumentos de medición, Elaboración Propia 

 

 
Imagen3.16 Estación Climatológica, Comisión Nacional del Agua. 

Su principal función es el monitoreo de una zona determinada en conjunción con el 
comportamiento climatológico, esta relación proporciona información con el fin de identificar 
cambios en el ambiente y su repercusión en la zona de estudio.  
Con ellas se monitorean factores como: 
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• Precipitación, es medida mediante pluviómetros, los cuales captan la cantidad de 
agua que cae expresada en litro por metro cuadrado. Además de puede medir en 
forma electrónica. 

• Evaporación, se mide la cantidad de agua que se pierde durante un lapso de tiempo 
determinado. 

• Temperatura y humedad relativa, con el uso de un ciclómetro, evaluando un 
termómetro seco y uno húmedo. 

• Radiación solar se mide con un actinógrafo, el cual se encarga de medir la cantidad 
de energía proveniente del sol, la cual es constante en la atmosfera, pero adquiere 
variaciones por la nubosidad y la época del año, la cual está en función de la 
inclinación de la tierra 

• Cantidad de hora del sol, se mide con un heliofanógrafo, que es una lupa esférica 
que quema un cartón graduado en horas. 

 
Por medio de la Comisión Nacional Del Agua (CONAGUA) se obtuvieron datos de la 
precipitación de las estaciones climatológicas Atenco, Chapingo, Nabor Carrillo y Gran 
Canal Km 27+250 de las cuales se realizó un análisis de las precipitaciones anuales con un 
retorno de 20 años. 
 
 

7.5.1 Estación Chapingo. 
 

EST 15170 CHAPINGO MUNICIPIO: ATENCO 
  LATITUD    19.485 LONGITUD   -98.886 ALTITUD    2250 msnm 

Año Precipitación anual en mm Promedio anual en mm Días que llovió en el año 
1998 640.8 7.281818182 88 días 
1999 518.7 6.325609756 82 días 
2000 614.5 6.982954545 88 días 
2001 478.7 5.378651685 89 días 
2002 573.6 6.234782609 92 días 
2003 615 7.235294118 85 días 
2004 697 6.114035088 114 días 
2005 489.5 5.969512195 82 días 
2006 473.8 4.834693878 98 días 
2007 803.5 7.048245614 114 días 
2008 424.3 4.466315789 95 días 
2009 645 6.581632653 98 días 
2010 688.9 6.688349515 688.9 
2011 Sin datos Sin datos Sin datos 
2012 Sin datos Sin datos Sin datos 
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2013 593.7 5.348648649 111 días 
2014 693.1 6.079824561 114 días 
2015 817.4 6.868907563 119 días 

Tabla 3.3 Estación Climatológica de Chapingo, Elaboración Propia 

 

 
Grafica 3.1 Promedio anual en mm estación Chapingo, Elaboración Propia 

 

 
Grafica 3.2 Precipitación anual en mm estación Chapingo, Elaboración Propia 
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7.5.2 Estación Atenco. 
 

EST 15008 ATENCO MUNICIPIO: ATENCO 
  LATITUD    19.544 LONGITUD   -98.913 ALTITUD     2,245 msnm 

Año Precipitación anual en 
mm Promedio anual en mm Días que llovió en el año 

1998 0 0 0 
1999 555.5 7.03164557 79 días 
2000 139.2 4.218181818 33 días 
2001 618.7 6.065686275 102 días 
2002 572.2 5.609803922 103 días 
2003 597.3 5.63490566 106 días 
2004 743.4 6.353846154 117 días 
2005 370.6 5.008108108 74 días 
2006 531.6 4.87706422 109 días 
2007 639 5.605263158 114 días 
2008 485.6 5.395555556 90 días 
2009 569.9 7.12375 80 días 
2010 509.1 6.444303797 79 días 
2011 480 6.956521739 69 días 
2012 426.7 6.465151515 66 días 
2013 415.1 5.124691358 81 días 
2014 447.7 5.969333333 75 días 
2015 695.5 8.916666667 88 días 

Tabla 3.4 Estación climatológica Atenco, Elaboración Propia 

 

 
Gráfica 3.3 Promedio anual en mm estación Atenco, Elaboración Propia 
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Gráfica 3.4 Precipitación anual en mm estación Atenco, Elaboración Propia 

 
7.5.3 Estación Lago Nabor Carrillo. 

 
EST 15383 Lago Nabor Carrillo MUNICIPIO: ATENCO 
  LATITUD    19.472 LONGITUD   -98.908 ALTITUD     2,234 msnm 

Año Precipitación anual en 
mm 

Promedio anual en 
mm Días que llovió en el año 

1998 566.6 6.092473118 93 días 
1999 444.7 4.886813187 91 días 
2000 463.4 4.728571429 98 días 
2001 Sin datos Sin datos Sin datos 
2002 Sin datos Sin datos Sin datos 
2003 Sin datos Sin datos Sin datos 
2004 669 6.432692308 104 días 
2005 578.7 6.651724138 87 días 
2006 590.5 5.134782609 115 días 
2007 780.9 7.437142857 105 días 
2008 336.6 6.732 50 días 
2009 594.2 6.909302326 86 días 
2010 437.4 5.832 75 días 
2011 621 7.137931034 87 días 
2012 576.4 5.822222222 99 días 
2013 594.8 5.889108911 101 días 
2014 791.4 6.434146341 123 días 
2015 664.6 6.390384615 104 días 

Tabla 3.5 Estación climatológica Lago Nabor Carrillo, Elaboración Propia 
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Gráfica 3.5 Promedio anual en mm estación Lago Nabor Carrillo, Elaboración Propia 

 

 
Gráfica 3.6 Precipitación anual en mm estación Lago Nabor Carrillo, Elaboración Propia 

 
7.5.4 Estación Gran Canal Km 27+250 

 
EST 15041 Gran Canal Km 27+250 MUNICIPIO: ATENCO 
  LATITUD    19.666 LONGITUD   -99.066 ALTITUD     2,235 msnm 

Año Precipitación anual en 
mm Promedio anual en mm Días que llovió en el año 

1998 470.5 8.254385965 57 días 
1999 441.2 7.740350877 57 días 
2000 462.5 8.894230769 52 días 
2001 Sin datos Sin datos Sin datos 
2002 707.9 9.438666667 75 días 
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2003 596.5 8.284722222 72 días 
2004 723.2 7.693617021 94 días 
2005 446 5.30952381 84 días 
2006 477.7 7.025 68 días 
2007 621.9 6.281818182 99 días 
2008 605.4 7.207142857 84 días 
2009 606.5 8.308219178 73 días 
2010 474.3 8.321052632 57 días 
2011 729.1 9.229113924 79 días 
2012 693.4 8.062790698 86 días 
2013 472.3 5.690361446 83 días 
2014 120.2 5.723809524 21 días 
2015 Sin datos Sin datos Sin datos 

Tabla 3.6 Estación Climatológica Gran Canal Km 27+250, Elaboración Propia 

 

 
Gráfica 3.7 Promedio anual en mm estación Gran Canal Km 27+250, Elaboración Propia 
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Gráfica 3.8  Precipitación anual en mm estación Gran Canal Km 27+250, Elaboración Propia 

 
7.6 Análisis del drenaje 

7.6.1 Bases teóricas. 

Un aspecto de esta solución es añadir al suelo alguna sustancia que mejore sus 
características de resistencia. Por lo general este tipo de solución es más factible en 
terraplenes. Las substancias que más normalmente se han añadido al suelo para el fin que 
se busca son cementos, asfaltos o sales químicas. Sin embargo, en la práctica estos 
procedimientos resultan caros, por lo que su uso es limitado. 

En general se trata de añadir cementación artificial a los granos del suelo. La mayor parte 
de los procesos de inyección química que se han intentado utilizar mezclas químicas en que 
predomina el silicato de sodio, a partir del cual pueda formarse un gel silícico para rellenar 
grietas, intersticios o vacíos en el suelo. Se ha dicho que estos métodos solo se pueden 
aplicar a suelos arenosos en diámetro efectivo de un décimo de milímetro como mínimo. La 
mayor parte de los reportes que hay en la literatura sobre estas técnicas se refieren a 
tratamientos temporales. 

En forma muy excepcional se ha empleado el tratamiento térmico para estabilizar 
deslizamientos de tierra. El método fue descubierto por Litvinov. En esencia es un método 
de calcinación, en el que se inyectan al suelo gases a más de 1000° C., para endurecerlo. 
Pueden lograrse grados de acción de dos o tres metros entorno al tubo de inyección. 

El uso de drenes verticales de arena. Siendo el proceso de asentamiento un proceso de 
consolidación, de todos los procedimientos que aceleren esta última servirán para que 
aquellos se produzcan con mayor rapidez, dando oportunidad a que ocurran durante el 
proceso de construcción, con lo que la estructura permanecerá prácticamente libre del 
problema durante su vida de servicio. Además, la aceleración de la consolidación sirve 
también para aumentar la rapidez de generación de resistencia al esfuerzo cortante 
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consecuencia del proceso. Los drenes verticales de arena son un acelerador comprobado 
de los procesos de consolidación, cuya influencia en estos puede ser establecida 
teóricamente. Son perforaciones verticales rellenas de materiales permeable, de pequeño 
diámetro y de longitud suficiente para que sus efectos alcancen a la totalidad del manto 
comprensible o, por lo menos, al espesor que vaya a producir la mayor parte del 
asentamiento. 

Su función se ejerce disminuyendo la longitud de las trayectorias que el agua debe recorrer 
para ser drenada de los estratos comprensibles que se consoliden; esto se logra al 
permitirse el flujo en la dirección horizontal, además del flujo vertical usual. Como la mayoría 
de los suelos arcillosos finos son algo estratificado, de manera que la permeabilidad 
horizontal es más grande que en la dirección vertical, el flujo radical hacia los drenes 
verticales de arenas es, en principio, muy eficiente. 

Los drenes se instalan introduciendo en el terreno un tubo de ademe del que después se 
extrae el suelo y que debe recuperarse por Razones de costo, extrayéndolo a medida que 
se rellena de arena el espacio interior, o por medio de un mandril o broca apropiada, que 
haga una perforación cuyas paredes se sostengan al retirar la herramienta, por lo menos el 
tiempo necesario para rellenar el hueco con la arena que funciona como material drenante. 
Naturalmente el segundo método suele ser de menor costo que el primero, pero no siempre 
es aplicable, pues en suelos muy blandos o turbosos no se sostienen las paredes de pozos 
relativamente profundos. Ambos métodos producen un importante remoldeo del suelo 
natural, que se refleja en su resistencia conjunta; esta reducción de resistencia ha de ser 
tomada en cuenta, ya que han tenido lugar algunas fallas importantes por olvidarse de ello, 
si bien es cierto que la resistencia suele recuperarse algunos días o cuando mucho, 
semanas después de instalados los drenes. El remoldeo de los suelos puede evitarse en 
gran parte usando chiflones, taladros o procedimientos similares, que realicen la excavación 
con mínimo desplazamiento. 

Indudablemente, los drenes verticales de arena aceleran la salida del agua de los estratos 
compresibles, pero no deben considerarse como una solución apropiada en todos los casos; 
no deben utilizarse sin una exploración de campo adecuada y sin un conocimiento preciso 
del subsuelo que se desea tratar. Quizá el caso en que su efectividad es mayor, es aquel 
en que existen en el terreno lentes de materiales algo permeables, que sean atravesadas 
por drenes. En suelos arcillosos homogéneos es frecuente que los drenes verticales aun 
cuando reduzcan a procesos suficientemente rápidos como para justificar su alto costo. 

Es importante para el buen funcionamiento de drenes verticales que el material que en ellos 
se coloque sea realmente permeable; a este respecto la experiencia parece indicar como 
aconsejable sobrepasar incluso las normas usuales para materiales drenantes o 
constituidos de filtros. De la misma manera debe evitarse toda segregación dentro del 
material filtrante en su colocación en el pozo. 
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La instalación de drenes verticales de arena debe complementarse con una capa drenante 
de espesor razonable, que cubra al agua acumulad en los drenes verticales y además se 
propiciara el flujo vertical del agua, como ayuda del radial. Esa capa superior drenante no 
debe ser menos de 30 o 40 cm de espesor. 

La separación que se dé a los drenes verticales de arena en una instalación dada influye 
grandemente en la aceleración que se logre en el proceso de consolidación, que es mucho 
mayor cuando más próximos se pongan, pero crece mucho cuando se colocan muy 
cercanos; entre estos dos criterios opuestos ha de moverse el ingeniero. También el 
diámetro de los pozos tiene importancia, aunque en menor grado. La práctica ha sancionado 
una relación entre la separación y el diámetro en el orden de, con valores de 30 o 40 cm 
para esta última dimensión.  

El poder establecer por calculo la evolución de consolidación en la instalación de drenes 
verticales depende mucho de la precisión que se logre en la determinación de las 
permeabilidades, vertical y radial. La permeabilidad vertical puede medirse en el laboratorio, 
usando los métodos para suelos estratificados; pero la permeabilidad radial se mide mejor 
con pruebas de campo para lo cual se puede usar los pozos de instalación de piezómetros, 
que tendrán que existir obligatoriamente en toda instalación importante de drenes verticales 
de arena. Las inexactitudes en la medida de la permeabilidad se han mencionado como 
causa importante en la dificultad de predecir el efecto de los drenes de arena en un caso 
dado. 

No se ha estudiado suficiente el efecto que los drenes verticales de arena pudieran tener 
sobre la resistencia del estrato comprensible, por ejemplo, al desplazamiento, al actuar 
como verdaderos pilotes de arena. 

El uso de los drenes verticales de arena suele ser costoso, sobre todo en países en que no 
exista la maquinaria especializada para su construcción con que es posible contar en la 
actualidad; por consiguiente, su utilización no puede recomendarse sin un cuidadoso 
estudio de su idoneidad y una completa consideración económica de otras alternativas. 

7.7 Diagnostico  

Tomando como punto de partida el procedimiento técnico de los drenes verticales, se podría 
recomendar analizar tentativamente que las especificaciones y materiales colocados en los 
drenes que se encuentran colocados hasta el día de hoy, tengas estas especificaciones. 

Obteniendo información de Geo-eléctrica, tenemos conocimientos de algunos de los 
trabajos que se llevan a cabo para el mejoramiento de suelo, así como para el drenaje del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México. 
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Imagen 3.17 Instalaciones para monitoreo del subsuelo y drenaje, Geo-Eléctrica. 

 

De acuerdo con el plan de drenaje es, definir la trayectoria y ubicación de estructuras, el 
diseño hidráulico, exploración e instrumentación geotécnica, diseño geotécnico de 
lumbreras, túnel y tubería hincada, diseño estructural de lumbreras, túnel y tubería hincada. 

4500 hectáreas 

Precarga P2 –P3 

Drenaje Pluvial 
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Imagen 3.18 Distribución de drenaje y diámetros de tuberías, Geo-Eléctrica. 

 

 
Imagen 3.19  Lumbreras y desemboque, Geo-Eléctrica. 

En términos generales sabemos que se han colocado drenajes verticales en área de 
estudio, con una separación aproximada de 2 a 3 metros, pero no se ha extraído agua de 
dichos drenes. 
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VIII. CONCLUSIÓN 
Los resultados del caso de estudio presentado permiten concluir la latente evidencia de 
riego de inundación, ya que la geología del terreno muestra que el Nuevo Aeropuerto de la 
Ciudad de México se encuentra en una planicie dentro de una cuenca hidrológica donde 
sus suelos son arcillosos, que son rocas blancas que se hacen plásticas al contacto con el 
agua, siendo frágiles en seco, y con gran capacidad de absorción, con propiedades 
impermeables y materiales no consolidados. A pesar de los esfuerzos de compactar el suelo 
por medio de precargas y mejorarlo por sistema de geo drenes verticales, el riesgo sigue 
implícito, ya que topográficamente la zona es muy plana y la cuenca no demuestra grandes 
elevaciones, por lo tanto la hidrología señala que algunos ríos superficiales y subterráneos 
desembocan en esta zona, afectando el suelo ya que se tienen arcillas que en algún 
momento se saturarán, dejando que el agua se acumule y se provoque una inundación.  
 
Al ser un lugar céntrico tiende a almacenar o infiltrar el agua, otro resultado que hemos 
obtenido analizando el drenaje profundo, es la posibilidad de que se pueda encontrar una 
contra pendiente debido a la carga de presión que se pueda tener en el Lago Nabor Carrillo, 
pudiendo ocasionado su desborde y afectaciones notables de inundación en el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México. 
 

IX. RECOMENDACIÓN 
El estudio presentado, también nos permitió darnos cuenta de que el tiempo de vida del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México está en riesgo y es recomendable tomar medidas 
oportunas y preventivas, puesto que al ser una obra de gran manufactura y ante los 
resultados futuros, en su momento, sea de bajo rendimiento y función de acuerdo a la gran 
expectativa podría generar una pérdida económica considerable al país, teniendo que 
invertir más presupuesto para darle mantenimiento constante por inundaciones. Con el 
análisis correspondiente consideramos que es más factible para el proyecto elaborar un 
presupuestó para realizar una obra aledaña que pueda garantizar la vida del proyecto, la 
idea es generar algunos cárcamos en la zona Poniente que nos permitan desahogar 
rápidamente las pistas sin necesidad de que se vayan al drenaje del Lago Nabor Carrillo, 
estos cárcamos se elaborarían con tecnología geotextil y concretos con químicos 
impermeabilizantes que nos permitan asegurar el almacenamiento de estos y generar un 
sistema de bombeo que nos permita eliminar estas aguas. 
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