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RESEÑA HISTORICA
Hacia finales de los años 1950 apareció lo que se ha dado en llamar la segunda generación de
ordenadores. Estos tenían un coste mucho más económico que sus predecesores y facilitaron que su uso
se extendiera más allá de las grandes agencias gubernamentales. La primera consecuencia del aumento
en el uso de los ordenadores fue un incremento progresivo de la exigencia requerida a los mismos. Esto
incluía su uso para dos aplicaciones que requerían una gran capacidad de cálculo: la estadística y el
manejo de información gráfica. Así, en 1959 Waldo Tobler diseña un sistema de gestión de mapas que
bautizó como MIMO (Map In – Map Out). Este sistema sentó las bases para la geocodificación, y poseía
todas las herramientas estándar de lo que hoy se conoce como SIG. Un poco más tarde, en 1963, se
desarrolla en Canadá un proyecto dirigido por Roger Tomlison denominado Canadian Geographic
Information System (CGIS). Dos años después surge en los Estados Unidos un sistema similar, el MIDAS.
Tanto con el CGIS como con el MIDAS se pretendía procesar información sobre los recursos naturales. Un
año después se creó el Laboratorio de Análisis Espacial y Gráfico por Ordenador en la Universidad de
Harvard. Allí estudiaron, entre otros, los creadores de Intergraph (David Sinton), ESRI (Jack Dangermond)
y ERDAS (Lawrie Jordan y Bruce Rado). La evolución de los Sistemas de Información Geográfica (SIG)
discurre paralela a la de los ordenadores desde su aparición. Así, hay un segundo salto en su evolución,
paralelo a la aparición de los microprocesadores, a principios de 1970. A esta época corresponde la
creación del ODYSSEY en la Universidad de Harvard, el primer SIG vectorial de la historia. Además,
también a esta época corresponde la aparición del sistema DIME de codificación, basado en el concepto
de topología, así como la creación del Environmental Systems Research Institute (ESRI) en 1969 por J.
Dangermond. Esta empresa empezó a comercializar su producto estrella, el ARC/INFO, una década más
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tarde, en 1981. De la misma forma, también en 1969, Jim Meadlock crea Intergraph Corporation. Las
décadas de 1980 y 1990 suponen el despegue de los SIG. En estos años surgen los programas más
influyentes en el campo de la información geográfica, como ARC/INFO, SMALLWORLD, ERDAS, IDRISI,
etc. En la actualidad se está produciendo una nueva revolución en las tecnologías de la información, con la
aparición y el uso generalizado de tecnologías como el GPS (Global Positioning System), Internet o
sistemas de telefonía móvil. Esto afecta también a los SIG, que han ido cediendo protagonismo al usuario,
integrando los dos formatos principales de SIG (vectorial y matricial), facilitando el desarrollo de
aplicaciones personalizadas mediante el uso de lenguajes de programación de última generación con
gestión de datos orientada a objetos y descentralización de la información en bases de datos distribuidas.
En este entorno, la utilización de los SIG para la gestión de infraestructuras ha sido una consecuencia
lógica del desarrollo de aquellos. De hecho, desde su aparición a principios de la década de 1960, los SIG
se han utilizado de una manera bastante extensa para la gestión de infraestructuras urbanas. Primero
fueron las grandes compañías eléctricas, para que a continuación se le sumasen las compañías de gas.
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RESUMEN
Esta investigación inicia con un capítulo introductorio en el que se exponen la finalidad del proyecto, los
objetivos tanto generales como específicos, los alcances que se pretenden obtener así como los
conceptos básicos sobre prevención de desastres. En el capítulo II se describe el medio físico y
socioeconómico de la región centro del estado de Chiapas abarcando los municipios de Berriozábal,
Chiapa de Corzo, Suchiapa, y la Capital Tuxtla Gutiérrez.

Los capítulos posteriores se describen los diferentes tipos de fenómenos, sus causas u origen, distribución
geográfica, efectos y estadísticas de daños, medición o cuantificación en términos de magnitud, intensidad
y periodo de recurrencia, así como otras características importantes para su clara identificación y
comprensión y con ello ingenierilmente podamos dar mejores soluciones a los habitantes de esta zona
siguiendo las normas de construcción específicas. Para esto se fijaron los objetivos de la investigación, la
metodología a realizar y los beneficios que aportará el estudio a los habitantes de la región. Se visitaron
dependencias municipales, el Sistema Estatal de Protección Civil del estado de Chiapas y El Colegio de la
Frontera Sur (ECOSUR) para recaudar la mayor información posible de la situación actual de la región.

Los resultados de este diagnóstico en la región ayudarán a los usuarios/beneficiarios e ingenieros a
priorizar sus acciones de intervención y ser más eficaces en las construcciones que se realicen a futuro
siguiendo las normas de construcción correspondiente para cada riesgo que se presente y con ello tener
mayor seguridad en las construcciones y a su vez garantizar la sustentabilidad del medio ambiente.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
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El proyecto denominado “IDENTIFICACIÓN DE ZONAS APTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN EN LA
ZONA CENTRO DEL ESTADO DE CHIAPAS, UTILIZANDO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEOGR´FICA” tiene por objeto encontrar zonas notablemente aptas para la construcción, a su vez
pretende difundir conocimientos sobre los peligros e identificación de los riesgos de desastres que se
presentan en la zona centro del estado de Chiapas, derivados de fenómenos meteorológicos y geológicos
como la erosión, la edafología, la inestabilidad de laderas, la sismicidad, el volcanismo, las pendientes, la
red hidrológica, acueductos, las fallas y fracturas geológicas, utilizando para esto una metodología que
combina análisis multicriterio y herramienta SIG.

La información geográfica utilizada como base para el desarrollo del estudio, fue proporcionada por el
Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). Esta información vectorial se trasforma en
coberturas raster que definen cada una de las variables, con las que se va a efectuar un algebra de mapas
teniendo en cuenta las ponderaciones o pesos resultantes del proceso de análisis jerárquico, para obtener
finalmente una cobertura raster que indica las diferentes zonas aptas y no aptas para la construcción.

Actualmente, existe una desvinculación de la planeación territorial y las políticas para la prevención del
riesgo, lo que ha propiciado la expansión de los asentamientos humanos hacia zonas no aptas. Lo
anterior, aunado al aumento de fenómenos relacionados con el cambio climático, la problemática en el
manejo de las cuencas hidrológicas, el deterioro ambiental, la marginación y la insuficiente cultura de
prevención y mitigación, entre otros, conlleva a desastres cada vez más devastadores, tal como los que se
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han presentado en las últimas décadas. Una de las soluciones fundamentales en el propósito de disminuir
el crecimiento poblacional hacia las zonas no aptas para la construcción, es dar a conocer a la población
los lugares de mayor riesgo y concientizarlos del peligro al cual podrían estar expuestos así como también
desincentivar la ocupación de estas zonas. En este sentido, se propone la implementación de métodos de
análisis multicriterio y herramientas SIG, que faciliten el análisis geográfico de cada una de las variables y
componentes a evaluar para tomar la mejor decisión de acuerdo a unos criterios establecidos, logrando así
una valoración integral de la problemática planteada.

La evaluación multicriterio es un conjunto de técnicas utilizadas en la decisión multidimensional y los
modelos de evaluación, dentro del campo de la toma de decisiones. Entre los métodos de evaluación
multicriterio encontramos, el Proceso de Análisis Jerárquico AHP (Analytic Hierarchy Process), el cual fue
desarrollado a finales de los años 70 del siglo pasado por Thomas L. Saaty. Este proceso desarrolla una
estructura jerárquica del problema de toma de decisiones, con el objetivo de estructurar y ordenar los
procesos.

La evaluación multicriterio constituye una alternativa metodológica de gran utilidad para identificación de
territorios que presentan rasgos comunes para un objetivo concreto. Teniendo en cuenta lo anterior,
podemos concluir que los Sistemas de Información Geográfica, son excelentes herramientas para la toma
de decisiones para problemáticas que se desarrollan en el territorio, y que en el caso del presente trabajo
se pueden aplicar para desarrollar el objetivo de identificar las zonas aptas de construcción en la zona
centro del estado de Chiapas.
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Los sistemas de información geográfica (SIG) son conjuntos de herramientas que abarcan diversos
componentes como los son recursos humanos, hardware, software, datos y procesos. Los SIG tienen
grandes mejoras para el manejo de datos, a través de análisis espacial de datos, permiten el manejo de
diversos niveles de información georreferenciada, y cuentan con una gran versatilidad para realizar
análisis espacial sobre diferentes coberturas espaciales; lo cual permite obtener resultados muy precisos
cuando se sobreponen o contrastan diversas coberturas espaciales.

1.1 JUSTIFICACIÓN

La finalidad de este proyecto es poder proporcionar al usuario un diagnostico apropiado de la zona aptas
para la construcción en la región socioeconómica del centro del Estado de Chiapas la cual está
conformada por los municipios de, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Suchiapa, y la Capital Tuxtla Gutiérrez

Los resultados de este diagnóstico ayudarán a los usuarios/beneficiarios e ingenieros a priorizar sus
acciones de intervención y ser más eficaces en las construcciones que se realicen a futuro siguiendo las
normas de construcción correspondiente para cada riesgo que se presente y con ello tener mayor
seguridad en las construcciones y a su vez garantizar la sustentabilidad del medio ambiente.

1.2 OBJETIVO GENERAL
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El objetivo del proyecto es obtener una base de datos de peligros y riesgos así como también identificar
las zonas aptas para la construcción de la zona metropolitana del estado de Chiapas, de tal forma que
cualquier persona con preparación medio superior tenga la capacidad de leer, interpretar y comprender
como se desarrollan los fenómenos naturales, cuál es su potencial de peligro y como ubicarlos en el mapa.
De la misma forma, se pretende que los ciudadanos tengan un mejor panorama acerca de los lugares más
óptimos para poder construir así como también tener conocimiento relacionado a los fenómenos naturales
y los provocados por el hombre, el peligro que provocan y los riesgos a que nos exponen cuando se
realizan obras en zonas de riesgo y no se sigue la normativa adecuada para la realización o
mantenimiento de dicha obra.

1.3

OBJETIVO ESPECIFICO

 Obtener una base de datos de peligros y riesgos de la zona metropolitana del estado de Chiapas.

 Conocer las zonas aptas para la construcción en la zona metropolitana del estado de Chiapas.

 Elevar el conocimiento acerca de los fenómenos naturales y los provocados por el hombre, el peligro
que provocan y los riesgos a los que nos exponemos cuando nos encontramos dentro de ese territorio.
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1.4

ALCANCE

El alcance del proyecto es el estudio de peligros naturales como son: erosión, la edafología, la
inestabilidad de laderas, la sismicidad, el volcanismo, las pendientes, la red hidrológica, acueductos, las
fallas y fracturas geológicas del estado y la integración de otros mapas temáticos relacionados a los
peligros naturales mediante las herramientas de un sistema de información geográfica.

1.5 INFORMACIÓN GEOGRÁFICA UTILIZADA PARA EL ESTUDIO

La información geográfica utilizada como base para el desarrollo del estudio, fue proporcionada por el
Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y de la
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). Esta información vectorial se trasforma en
coberturas raster que definen cada una de las variables, con las que se va a efectuar un algebra de mapas
teniendo en cuenta las ponderaciones o pesos resultantes del proceso de análisis jerárquico, para obtener
finalmente una cobertura raster que indica las diferentes zonas aptas y no aptas para la construcción.

La información fue obtenida en formato .shp (shapefile) y cuenta con diferentes capas base, atlas de
riesgo y datasets (conjuntos de datos) y que contienen información geográfica de la zona metropolitana.

1.6 METODOLOGÍA
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Durante el desarrollo del proyecto se usó el programa de “Arc Gis Map

para la elaboración de atlas

municipales de peligros y riesgos”, con el propósito de construir una base de datos dentro de un sistema
de información geográfica para el despliegue y la consulta de las zonas aptas para la construcción por
parte de usuarios finales.

I.7 BASE DE DATOS

La base de datos del proyecto está almacenada en archivos de formato “dbf” asociadas a mapas digitales
temáticos de extensión “shp”, de tal manera que los atributos de los peligros naturales y antropogénicos
estarán contenidos como elementos geoespaciales dentro de un sistema de información geográfica en un
formato del software SIG “ArcView” en su versión “Arc Gis Map” para el despliegue y la consulta por parte
de usuarios finales.

I.8. MAPAS DIGITALES E IMÁGENES

Los formatos de mapas digitales son propios del sistema ArcView con la extensión “shp” y las imágenes de
satélite para su uso sencillo y rápido dentro del sistema de información geográfica o incluso dentro de
otros sistemas.
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I.9. GENERACIÓN DE LAS VARIABLES GEOGRÁFICAS

Para la generación de las variables geográficas, y los riesgos que está expuesta la zona de estudio se
tuvo como base la Geodatabase proporcionada por el Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y para la cual
todos los datasets se encuentran en coordenadas geográficas.
Todo el modelamiento y análisis espacial se fue llevado a cabo en el software Arc GIS 10,3 de ESRI,
utilizando Arc Map, Arc Catalog y la extensiones 3D Analyst and Spatial Analyst.

I.10. CONCEPTOS BASICOS SOBRE PREVENCIÓN DE DESASTRES

Desastre
 Evento súbito, calamitoso que conlleva daño, pérdida o destrucción.
 Instantáneo o profundo impacto en el medio ambiente natural y en el sistema socio-económico.
 Evento extremo como cualquier manifestación del sistema de la tierra (litósfera, hidrósfera, biósfera
o atmósfera) que difiere sustancialmente del término medio.
 Acontecimiento concentrado en tiempo y lugar que amenaza una sociedad o una división relativa de
una sociedad y que conlleva consecuencias no deseadas como resultado de precauciones que habían
sido aceptadas culturalmente.

Peligro y/o amenaza
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 Un peligro / amenaza hace referencia a la ocurrencia potencial, en un intervalo de tiempo y un área
geográfica específicos, de un fenómeno natural, que puede tener un efecto negativo sobre vidas
humanas, pertenencias o actividades, hasta el punto de causar un desastre.

La materialización de un peligro (el terremoto, la inundación o el ciclón, p. ej.) se convierte en un
desastre cuando de ella se derivan daños, pérdidas de vidas humanas o bases de subsistencia,
desplazamientos o pérdida de hogares y/o destrucción y daños de infraestructuras y pertenencias.

La Vulnerabilidad
 Se define como la susceptibilidad o propensión de los sistemas expuestos a ser afectados o
dañados por el efecto de un fenómeno perturbador, es decir el grado de pérdidas esperadas. En
términos generales pueden distinguirse dos tipos: la vulnerabilidad física y la vulnerabilidad social. La
primera es más factible de cuantificarse en términos físicos, por ejemplo la resistencia que ofrece una
construcción ante las fuerzas de los vientos producidos por un huracán, a diferencia de la segunda,
que pude valorarse cualitativamente y es relativa, ya que está relacionada con aspectos económicos,
educativos, culturales, así como el grado de preparación de las personas. Por ejemplo, una ciudad
cuyas edificaciones fueron diseñadas y construidas respetando un reglamento de construcción que
tiene requisitos severos para proporcionar seguridad ante efectos sísmicos, es mucho menos
vulnerable ante la ocurrencia de un terremoto, que otra en la que sus construcciones no están
preparadas para resistir dicho fenómeno. En otro aspecto, una población que cuenta con una
organización y preparación para responder de manera adecuada ante la inminencia de una erupción
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volcánica o de la llegada de un huracán, por ejemplo mediante sistemas de alerta y planes operativos
de evacuación, presenta menor vulnerabilidad que otra que no está preparada de esa forma.

Riesgo
 Probabilidad de ocurrencia de daños, pérdidas o efectos indeseables sobre sistemas constituidos
por personas, comunidades o sus bienes, como consecuencia del impacto de eventos o fenómenos
naturales.

Identificación de Riesgos
 Conocer los peligros y amenazas a los que se está expuesto; estudiar y conocer los fenómenos
perturbadores identificando dónde, cuándo y cómo afectan.
 Identificar y establecer, a distintos niveles de escala y detalle, las características y niveles actuales
de riesgo, entendiendo el riesgo como el productor del peligro (agente perturbador), la vulnerabilidad
(propensión a ser afectado) y la exposición (el valor del sistema afectable).

Elementos bajo riesgo
 Son todos las elementos físicos (edificios, contenido de edificios, personas, líneas de transporte,
redes de vida) y no físicos (actividades económicos, características de personas y comunidades) que
pueden ser afectados por un fenómeno natural.
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Riesgo especifico
 Hace referencia a las pérdidas potenciales, en un intervalo de tiempo y un área geográfica
específicos, de un fenómeno natural.

Riesgo total
 Hace referencia al total de las pérdidas potenciales (victimas, personas heridas, desplazadas, daños
a propiedades, disrupción de actividades económicas), en un intervalo de tiempo y un área geográfica
específica.

Magnitud
 Es una medida del tamaño del fenómeno, de su potencial destructivo y de la energía que libera.

Intensidad
 Es una medida de la fuerza con que se manifiesta el fenómeno en un sitio dado. Por ello un
fenómeno tiene una sola magnitud, pero tantas intensidades como son los sitios en que interese
determinar sus efectos. Por ejemplo, en los sismos, la magnitud se define en términos de la energía
liberada por el súbito movimiento de las placas tectónicas y se mide en la escala de Richter. La
intensidad sísmica refleja, en cambio, el grado de movimiento que experimenta el terreno en un sitio
dado, lo que dependerá fundamentalmente de la distancia del sitio al epicentro y de las características
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del terreno en el sitio. La intensidad se mide a través de la escala de Mercalli. Para algunos
fenómenos, la distinción entre magnitud e intensidad no es tan clara, pero en términos generales el
peligro está más asociado a la intensidad del fenómeno que a su magnitud, o sea más a las
manifestaciones o efectos que el fenómeno puede presentar en el sitio de interés, que a las
características básicas del fenómeno mismo. En este sentido, el estudio del peligro lleva a la
construcción de escenarios, es decir, a la representación de los efectos del fenómeno en la región de
interés.

Exposición o grado de exposición
 Se refiere a la cantidad de personas, bienes y sistemas que se encuentran en el sitio y que son
factibles de ser dañados. Por lo general se le asignan unidades monetarias puesto que es común que
así se exprese el valor de los daños, aunque no siempre es traducible a dinero. En ocasiones pueden
emplearse valores como porcentajes de determinado tipos de construcción o inclusive el número de
personas que son susceptibles a verse afectadas.
 El grado de exposición es un parámetro que varía con el tiempo, el cual está íntimamente ligado al
crecimiento y desarrollo de la población y su infraestructura. En cuanto mayor sea el valor de lo
expuesto, mayor será el riesgo que se enfrenta. Si el valor de lo expuesto es nulo, el riesgo también
será nulo, independientemente del valor del peligro. La exposición puede disminuir con el alertamiento
anticipado de la ocurrencia de un fenómeno, ya sea a través de una evacuación o inclusive evitando el
asentamiento en el sitio. Una vez que se han identificado y cuantificado el peligro, la vulnerabilidad y el
grado de exposición para los diferentes fenómenos perturbadores y sus diferentes manifestaciones, es
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necesario completar el análisis a través de escenarios de riesgo, o sea, representaciones geográficas
de las intensidades o de los efectos de eventos extremos. Esto resulta de gran utilidad para el
establecimiento y priorización de acciones de mitigación y prevención de desastres. Ejemplos de
escenarios de peligro son la representación de los alcances de una inundación con los tirantes
máximos de agua que puede tener una zona; distribución de caída de ceniza consecuencia de una
erupción volcánica; la intensidad máxima del movimiento del terreno en distintos sitios debido a un
sismo. Ejemplos de escenarios de riesgos serían el porcentaje de viviendas de adobe dañadas para
un sismo de determinada magnitud y epicentro, el costo de reparación de la infraestructura hotelera
por el paso de un huracán, el número de personas que podrían verse afectadas por el deslizamiento
de una ladera inestable, etc.
. Mitigación y prevención
 Basado en la identificación de riesgos, consiste en diseñar acciones y programas para mitigar y
reducir el impacto de los desastres antes de que éstos ocurran. Incluye la implementación de medidas
estructurales y no estructurales para reducción de la vulnerabilidad o la intensidad con la que impacta
un fenómeno: planeación del uso de suelo, aplicación de códigos de construcción, obras de
protección, educación y capacitación a la población, elaboración de planes operativos de protección
civil y manuales de procedimientos, implementación de sistemas de monitoreo y de alerta temprana,
investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de mitigación, preparación para la atención de
emergencias (disponibilidad de recursos, albergues, rutas de evacuación, simulacros, etc.).

Atención de emergencias
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 Se refiere a acciones que deben tomarse inmediatamente antes, durante y después de un desastre
con el fin de minimizar la pérdida de vidas humanas, sus bienes y la planta productiva, así como
preservar los servicios públicos y el medio ambiente, sin olvidar la atención prioritaria y apoyo a los
damnificados.
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CAPITULO II
MEDIO FÍSICO Y SOCIOECONÓMICO DE LA
REGIÓN CENTRO DEL ESTADO DE CHIAPAS
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El medio físico y socioeconómico nos permite conocer aspectos importantes de la región, así como las
actividades propias, económicas y sociales de la población; dentro del medio físico se analizan
características fisiográficas de la zona en estudio, tales como; ubicación geográfica, clima, hidrología,
precipitación, uso del suelo, vegetación, áreas naturales protegidas entre otras.

Por otro lado al referirnos al medio socioeconómico se da a conocer las características más
generales de los municipios, conociendo así información en cuanto a la población, vivienda, salud,
educación, actividades económicas y servicios públicos.

La distribución de la población puede ser fraccionada en divisiones territoriales denominadas zonas o
regiones, estas son determinadas siguiendo diversos criterios, como lo son: físicos o geográficos,
económicos, ambientales, sociales y culturales, la región socioeconómica del centro del Estado de
Chiapas que se estudiara en este proyecto está conformada por los municipios de Berriozábal, Chiapa de
Corzo, Suchiapa, y la Capital Tuxtla Gutiérrez.

II.1. FACTORES FÍSICOS Y AMBIENTALES

II.1.1. Ubicación geográfica

La Región I Metropolitana o central del estado de Chiapas está conformada por cuatro municipios:
Berriozábal, Chiapa de Corzo, Suchiapa y Tuxtla Gutiérrez Mapa1.ubicación geográfica y sus coordenadas
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geográficas y altitud se encuentra en la tabla1. Coordenadas geográficas y altitud de las cabeceras
municipales.
Colinda al norte con las Regiones III Mezcalapa y VII De Los Bosques, al este con las Regiones V Altos
Tzotzil, Tzeltal y IV De Los Llanos, al sur con la Región VI Frailesca y al oeste con la Región II Valles
Zoque Mapa2.Regiones socioeconómicas colindantes.

Mapa1.Ubicación geográfica.
Fuente. Elaboración propia.
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Tabla 1.Coordenadas geográficas y altitud de las cabeceras municipales.

CABECERAS MUNICIPALES
MUNICIPIO
NOMBRE
LATITUD
LONGITUD
NORTE
OESTE
Berriozábal
Berriozábal
Chiapa de Corzo
Chiapa de
corzo
Suchiapa
Suchiapa
Tuxtla Gutiérrez
Tuxtla
Gutiérrez

ALTITUD (METROS)
16°48´
16°42´

93°17´
93°00´

910
420

16°38´
16°45´

93°06´
93°07´

440
600

Fuente. Elaboración propia.
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Mapa 2.Regiones socioeconómicas colindantes.
Fuente. Elaboración propia.

El

Estado de Chiapas está

constituido

en

15

Regiones

socioeconómicas

mapa3.Regiones

socioeconómicas, a su vez se encuentra dividido en 122 municipios oficiales. Mapa4.municipios de
Chiapas. La cabecera regional es la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, capital del Estado
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Mapa 3.Regiones socioeconómicas.
Fuente. Elaboración propia.
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Zona metropolitana

Municipios del estado de Chiapas.

Mapa 4.Municipios del estado de Chiapas.
Fuente. Elaboración propia.

II.1.2. Extensión territorial

Esta región se ubica sobre una superficie de 1,799.95 km2, que representan el 2.46% de la superficie
estatal, siendo la región de menor extensión territorial del estado. De manera individual la extensión de los
municipios que la integran cuenta con las siguientes medidas:
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Tabla 2.Extensión territorial

MUNICIPIO
Berriozábal
Chiapa de Corzo
Suchiapa
Tuxtla Gutiérrez
Extensión regional

EXTENSIÓN TERRITORIAL (KM2)
351.70
829.98
283.66
334.61
1799.95
Fuente. Elaboración propia.

II.1.3. Fisiografía

La región Metropolitana se ubica en las regiones fisiográficas: Depresión Central, Montañas del Norte y
Altos de Chiapas; el relieve del terreno está formado principalmente de sierras, valles y lomeríos. La altura
del relieve varía entre los 175 y 1,763 msnm. Las principales elevaciones ubicadas dentro de la región son:
los cerros Tierra Colorada (1,235m), El Chupadero (1,190 m) y Mactumactzá (1,149 m).

II.2. FACTORES FÍSICOS

II.2.1. Climas

En esta región se presentan climas de los grupos cálidos y semicálidos, predomina el cálido subhúmedo
con lluvias de verano. El territorio está conformado por sierras altas en donde se presenta mayor humedad
y precipitación a diferencia de los valles, mesetas y llanuras, donde la precipitación es menor.
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II.2.2. Temperatura

Durante los meses de mayo a octubre, la temperatura mínima promedio va desde los 15°C y hasta los
22.5°C, predominando los 18°C a 21°C en el 74.5% de la región Mapa5.Temperatura mínima promedio,
mayo - octubre. En este mismo periodo, la temperatura máxima promedio oscila de los 24°C y hasta los
34.5°C, predominando los 33°C a 34.5°C en el 40.99% de la región Mapa6.Temperatura máxima

Zona metropolitana

Temperatura mínima promedio, mayo – octubre.

promedio mayo - octubre.
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Zona metropolitana

Temperatura máxima promedio, mayo – octubre.

Mapa 5.Temperatura mínima promedio, mayo - octubre.
Fuente. Elaboración propia.

En el periodo de noviembre - abril, la temperatura mínima promedio va de los 9°C a los 19.5°C,
predominando los 12°C a 15°C en el 78.3% de la región Mapa7.Temperatura mínima promedio,
noviembre – abril. La máxima promedio va de los 21°C a 33°C, predominando de los 30°Ca 33°C en el
47.85% de la región y de 27°C a 30°C en el 35.07% de la región, Mapa8.Temperatura máxima promedio,
noviembre - abril.
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Zona metropolitana

Temperatura mínima promedio, noviembre – abril.

Mapa 7.Temperatura mínima promedio, noviembre - abril.
Fuente. Elaboración propia.
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Zona metropolitana

Temperatura máxina promedio, noviembre – abril.

Mapa 8.Temperatura máxima promedio noviembre - abril.
Fuente. Elaboración propia.

II.2.3. Precipitación

Durante los meses de mayo a octubre la precipitación pluvial en estos meses oscila de los 900 mm a
1,200 mm Mapa9.Precipitación media, mayo-octubre. Mientras que en el periodo de noviembre a abril, la
precipitación pluvial oscila de los 100 mm a 600mm Mapa10.Precipitación noviembre-abril.
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Zona metropolitana

Precipitación media, mayo – octubre.

Mapa 9.Precipitación media, mayo - octubre.
Fuente. Elaboración propia.
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Zona metropolitana

Precipitación media, noviembre – abril.

Mapa 10.Precipitación media, noviembre - abril.
Fuente. Elaboración propia.

II.2.4. Geología

La superficie de la región Metropolitana presenta siete tipos de roca y se compone de suelos terciarios,
predominan tres tipos, caliza (34.46%), limonita-arenisca (29.01%), y lutita-arenisca (16.55%). También de
suelos cretácicos: limolita (7.35%) y aluvial (07.22%). Otras composiciones variadas de suelo conforman el
05.40% restante de la superficie de la región. Mapa11.Geología.
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Zona metropolitana

Geología.

Mapa 11.Geología.
Fuente. Elaboración propia.

Tabla 3.Geología.

TABLA DE ROCAS
Caliza
Arenisca
Lutita
Limolita
Suelo aluvial
Conglomerado
Cuerpo de agua
Toba intermedia

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
34.46
29.01
16.55
7.35
7.22
4.05
1.08
0.27
Fuente. Elaboración propia.
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II.2.5. Edafología

La Región I Metropolitana presenta ocho unidades de suelo, siendo las principales: litosol, regosol y
rendzina. Mapa12.Edafología.

Zona metropolitana

Edafología.

Mapa 12.Edafología.
Fuente. Elaboración propia.
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Tabla 4.Unidades de suelo.

Unidades de suelo
Litosol
Regosol
Rendzina
Vertisol
Luvisol
Acrisol
Feozem
Fluvisol
Cuerpo de agua
Zona urbana

Distribución porcentual
38.04
20.90
14.38
10.51
4.91
4.55
3.54
1.67
0.93
0.58
Fuente. Elaboración propia.

II.2.5. Topoformas

En la región, existen básicamente cuatro sistemas de topoformas, destacan los sistemas de: Sierra Alta de
Laderas Tendidas, Valle de Laderas tendidas en Lomeríos, Lomerío Típico y Meseta con Cañadas que
comprenden el 78.44% de la superficie regional y que se localizan en la parte central, mientras que el
Cuerpo de Agua solo comprende el 0.6% de la superficie regional.
Tabla 5.Topoformas.

FORMAS DEL RELIEVE
Sierra alta de laderas tendidas
Valle de laderas tendidas con lomerío
Lomerío típico
Meseta con cañadas
Llanura aluvial con lomerío
Meseta típica
Sierra alta escarpada compleja
Cañón típico
Sierra alta de declive escarpado
Cuerpo de agua

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
33.43
24.18
10.59
10.24
7.25
6.06
4.08
2.08
1.50
0.60

Fuente. Elaboración propia.
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II.2.7. Hidrología

En la región I Metropolitana más del 90% de la superficie se encuentra ubicada en la cuenca Río GrijalvaTuxtla Gutiérrez en la cual se localiza las subcuencas:
1) El Chapopote alimentada por el río El Achiote y La Florida
2) Presa Netzahualcóyotl alimentada por el río Agua Escondida
3) Río Alto Grijalva alimentada por el río Grijalva y Nandabure
4) Río Chicoasén alimentada por el río Pajalana
5) Río Hondo alimentado por el río Zinacantán, Arroyo Grande y Agua Blanca
6) Río Santo Domingo es alimentado por río Santo Domingo
7) Rio Suchiapa es alimentada por el río Suchiapa, el Jobo, Terrero, Barranca Grande y Yatipak
8) Tuxtla Gutiérrez es alimentada por El Sabinal y el Poti
9) Río de la Venta alimentada por el río La Venta.
Los ríos más importantes en la región Metropolitana son el Río Santo Domingo y Río Grijalva, Antes de
unirse a el río Grijalva al sur de la región se encuentra la unión de los ríos Suchiapa y el Santo Domingo,
ríos que están dentro del municipio de Chiapa de Corzo, para continuar su cauce hacia el norte en la
región III Mezcalapa donde se encuentra la Presa Chicoasén. En menos del 10% de superficie de la región
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Metropolitana, en el municipio de Chiapa de Corzo, se encuentra la cuenca Río Grijalva-La Concordia, en
la subcuenca Presa La Angostura.
II.2.8. Vegetación

Predomina la selva alta o mediana subcaducifolia y selva baja caducifolia. Mapa13.Vegetación. Debido al
crecimiento demográfico del último cuarto del siglo XX han desaparecido muchas especies nativas y otras
ya son escasas. La gradual expansión de las ciudades ha arrebatado muchos terrenos a las áreas verdes.
Sin embargo, predominantemente es la vegetación secundaria el cual tiene la más alta distribución
porcentual regional. Dentro de esta región se encuentran diferentes especies de árboles, de maderas
preciosas tales como: caoba, cedro, pino, fresno, palo de rosa, chicozapote, aguacatillo, humo prieto,
guachipilín, limoncillo, otate, palo amarillo, roble, amate, ceiba, guarumbo, hule, clavo, jimba, taray.

Algunas especies nativas de la región son: sospó (casi desaparecida), lanta o sospó silvestre, mojú,
chucamay, chincuya), tres especies de zapote, huisache matilisguate, puyú, petsjoyó, jocote, masú,
nambimbo, nanche, pomposhuti, punupunú, puyuí), tziqueté, cuchunuc, patzipocá y chipilín.
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Zona metropolitana

Vegetación.

Mapa 13.Vegetación.
Fuente. Elaboración propia.

Tabla 6.Tipos de Vegetación

Tipo de vegetación

distribución porcentual

Distribución porcentual

regional

estatal

Vegetación secundaria

38.56

0.95

Vegetación inducida

2.47

0.06

Bosque de coníferas

2.17

0.05
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Pastizal

1.22

0.03

Selva perennifolia

0.65

0.02

Sin vegetación aparente

0.34

0.01

Selva caducifolia

0.14

0.00

Bosque de coníferas

0.08

0.00
Fuente. Elaboración propia.

Especies en peligro de extinción
Especies en peligro de extinción Entre las especies de aves que se encuentran en peligro de extinción
son: la urraca, chorcha, cotorra común, cotorra de cueva, paloma bravía, torcaza morada; así como
gavilán y el buitre real. En otoño arriban las tórtolas, caminera, tortolita. En el inicio de las estaciones de
primavera y otoño, es posible encontrar temporalmente diferentes especies de aves peregrinas en las
reservas municipales del Zapotal, Mactumatzá y el parque del Cañón del Sumidero (Áreas Naturales
Protegidas). Existen especies de mamíferos que están catalogadas como endémicas, tales como: el
temazate, el ateles, conejo cola de algodón, la ardilla y el ciervo cola blanca. También se pueden encontrar
especies más comunes tales como el armadillo, zorra gris, leoncillo, tigrillo, comadreja, tlacuache, cuatro
ojos, ratón tlacuache (marmosa mexicana), varias especies de ratones silvestres, la rata gigante, muchas
especies de murciélago y el vampiro. En reptiles encontramos a la iguana común y la iguana de roca; sin
embargo, debido a la cacería y al consumo de los huevos, esta especie se encuentra en peligro.
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II.2.9. Áreas naturales protegidas

Chiapas cuenta con una vasta diversidad territorial, ecológica y cultural. Es una de las entidades con
mayor diversidad y riqueza de recursos naturales en el planeta. Posee 7 de los 9 ecosistemas más
representativos en el país y 46 Áreas Naturales Protegidas (ANP). La superficie total protegida en el
estado es de 167,413.05 hectáreas. El 13.95% de la superficie de esta región, es decir 25, 576.13
hectáreas, se encuentran bajo alguna modalidad de conservación, que a su vez representan el 1.62% del
total de la superficie protegida en el estado; lo que la ubica como la décima región en concentrar la mayor
superficie de áreas protegidas. En esta región se localizan ocho ANP de un total de 51 que se localizan en
la entidad. Destaca el Parque Nacional Cañón del Sumidero, que presenta varios tipos de vegetación,
predominando la selva baja caducifolia. El parque es recorrido por el Río Grijalva que en su parte más alta
mide poco más de 1,000 m. Por la variedad de su vegetación se convierte en refugio de diversas especies
de flora y fauna, gracias a su función como receptora y aportadora de agua en gran escala, desempeña un
papel fundamental en servicios ambientales, favorece el desarrollo de la agricultura y ganadería de cuatro
regiones socioeconómicas del estado y la producción de energía eléctrica La zona sujeta a conservación
ecológica La Pera se caracteriza por poseer una vegetación conservada de selva alta perennifolia, y selva
alta subperennifolia y la zona protectora forestal vedada Villa Allende presenta un alto grado de alteración,
solo en las cotas altitudinales más altas se encuentran las especies que originalmente lo poblaban. Otras
áreas protegidas que pueden localizarse son: Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, Cerro Meyapac,
Cerro Mactumatzá, Montecielo y El Zapotal. Mapa14.Áreas naturales protegidas.
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Zona metropolitana

Áreas naturales protegidas.

Mapa 14.Áreas naturales protegidas.
Fuente. Elaboración propia.

II.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO
A continuación se presentan en tablas indicadores socioeconómicos relacionados a la información de la
población y variables socioeconómicas.
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II.3.1. Población

La población estatal asciende a 4’796,580 habitantes, de los cuales, 705,201 habitan en los municipios
que integran la región Metropolitana que representan el 14.70% de la población estatal siendo el 48.12%
hombres y 51.88% mujeres. Los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo son los más poblados,
entre los dos concentran al 82.55% de la población regional.
Tabla 7.Población por municipio.

Municipio
Berriozábal
Chiapa de
Corzo
Suchiapa
Tuxtla Gutiérrez
Total:

total
43,179
87,603
21,045
553,374
705,201

POBLACION TOTAL
hombres
mujeres
21,562
21,617
43,301
44,302
10,551
263,941
339,355

10,494
289,433
365,846

% total municipal
6.12
12.42
2.98
78.47
100

Fuente. Elaboración propia.

II.3.2. Densidad de población

En cuanto a densidad de población, la región presenta los siguientes resultados:
Tabla 8.Densidad de población.

Municipio
Berriozábal
Chiapa de Corzo
Suchiapa
Tuxtla Gutiérrez
regional

Densidad (Hab/km2))
122
101
78
1,631
384
Fuente. Elaboración propia.
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Como puede apreciarse en la tabla anterior, Tuxtla Gutiérrez es el municipio con más alta densidad de
población en la región y en el estado con 1,631 hab/km2, dato mayor al estatal que es de 65 hab/km2.
II.3.3. Natalidad y mortalidad

La tasa de natalidad de la región es de 24.04, muy por debajo del 36.52 que se tiene en el estado. Tuxtla
Gutiérrez es quien presenta la menor tasa.
Tabla 9.Tasa de natalidad. Fuente: INEGI.

MUNICIPIO
Berriozábal
Chiapa de Corzo
Suchiapa
Tuxtla Gutiérrez
Regional

TASA DE NATALIDAD
27.95
26.28
35.31
22.95
24.04

II.3.4. Servicios

Salud
La población derechohabiente en la región Metropolitana es:
Tabla 10.Población derechohabiente. Fuente: INEGI.

Región I:

IMSSS

ISSSSTE

ISSTECH

Berriozábal

0

ND

416

Chiapa de Corzo

0

5,934

1,652

Suchiapa

0

0

698

Tuxtla Gutiérrez

264,524

93.035

28,623

metropolitana.
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Total

264,524

98,969

31,389

De acuerdo a estos datos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es la institución de salud pública
que abarca al 37% de la población de la región, que sumado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del
Estado de Chiapas (ISSTECH) apenas cubren el 56% de la población. Es decir, falta por cubrir a un 44%
de la población con servicios de salud pública (como derechohabientes).

Educación
La difícil situación económica de las familias ha sido un factor que incide en el rezago educativo,
propiciando la inasistencia escolar. Las familias, al no contar con la suficiencia de recursos se encuentran
imposibilitados para sufragar gastos para la compra de útiles escolares y uniformes, siendo en muchos
casos necesario que niños y niñas se sumen al mercado laboral o bien a las labores del campo para
contribuir con los ingresos de la familia.

Indicadores de analfabetismo
El índice de analfabetismo en la región es de 7.4, muy por debajo del resultado estatal que es de 17.8.

Tabla 11.Indicadores de analfabetismo. Fuente: INEGI.

Indicadores

Total Estatal

Región I Metropolitana

Pob. De 6 a 11 años.

666,060

77.839

Pob. De 6 a 11 años que 620,243

73,812

asiste a la escuela.
Pob. De 12 a 14 años.

329,418

38,684

Pob. De 12 a 14 años que 283,297

35,225
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asiste a la escuela.
Pob. De 15 a 17 años.

326,491

41,642

Pob. De 15 a 17 años que 196,480

30,888

asiste a la escuela.
Pob. De 18 a 24 años.

641.761

99,658

Pob. De 18 a 24 años que 133,768

16,875

asiste a la escuela.
Pob. De 8 a 14 años.

775,617

90,037

Pob. De 8 a 14 años que 693,033

85,119

sabe leer y escribir
Pob. De 15 años y más.

3,095,133

501,431

Pob. De 15 años y más con 1,177,088

124,187

primaria completa.
Pob. De 15 años y más con 498,644

87,633

secundaria completa.
Pob. De 15 años y más sin 509,292

17,461

escolaridad.
Pob. De 15 años y más 550,844

37,258

analfabeta 1
Índice de analfabetismo

17.8

7.4

Economía
Según el Censo de Población y Vivienda 2010, la población económicamente activa (PEA) en esta región
es de 301,162 habitantes; de las cuales 63.6% son hombres y 36.4% mujeres.
Tabla 12.PEA.Fuente: INEGI.

Población económicamente activa (PEA)
Municipio

Total

hombres

Mujeres
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Berriozábal

15,565

11960

3,615

Chiapa de Corzo

33,810

25,021

8,769

Suchiapa

7,505

5,948

1,557

Tuxtla Gutiérrez

244,282

148,697

95,585

Región

301,162

191,616

109,546

La distribución de la Población Económicamente Activa Ocupada (PEAO) regional refleja que 185,322 son
hombres y 107,258 mujeres.

Población económicamente activa por sector
En lo que corresponde a la población ocupada por sector de actividad productiva los datos indican que en
esta región las personas ocupadas se concentran en actividades de la siguiente manera: en el sector
primario participan 15,315 personas, en el secundario 52,517 y en el terciario 216,306 personas. En el
plano municipal, Tuxtla Gutiérrez concentra el mayor número de personas en el sector terciario con más
de 188,000.
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CAPITULO III
PELIGROS NATURALES DE LA ZONA CENTRO
DEL ESTADO DE CHIAPAS Y GENERACIÓN DE
MAPA DE INESTABILIDAD
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En este proyecto uno de los objetivos principales es la identificación de peligros y amenazas naturales
para los asentamientos humanos, infraestructura y actividades productivas para poder

presentar

alternativas y mecanismos de protección civil que mitiguen dichos riesgos.

La región I Metropolitana, se encuentra expuesta a riesgos por erosión, inestabilidad de laderas,
deslizamiento, edafológicos, sismos (riesgo medio), su magnitud de afectación varía según las
características geológicas y morfológicas, tipo de vegetación, uso de suelo y densidad de población entre
otros.

Para el proyecto se han definido los temas de edafología, erosión, geología, fallas geológicas, pendiente,
altura; dichas variables serán analizadas a continuación.

III.1 EDAFOLOGÍA

Debido a la geología predominan suelos litosoles asentados en la sierra alta de laderas tendidas, con
suelos con menos de 10 cm de espesor, que generalmente sostienen una vegetación baja, se conocen
también como leptosoles que viene del griego Leptos que significa delgado; suelos de textura y color muy
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variable, son comunes en todas las laderas y otras áreas de pendiente fuerte.Mapa15.Edafología. En el
valle de laderas tendidas con lomerío, se encuentran suelos regosoles, suelos poco desarrollados, con
características predominantes a la roca que les da origen, suelos pegajosos por el alto contenido de
carbonatos y materiales de textura fina. El suelo conocido como rendzina, es poco profundo (menor a 25
cm) que sobreyacen directamente a material carbonatado, con buen contenido de materia orgánica y rica
en nutrientes está muy asociado en la sierra alta con laderas tendidas y mesetas con cañadas. En la
llanura aluvial con lomerío y valles de laderas tendidas se encuentran suelos denominados vertisoles que
se caracterizan por su estructura masiva y su alto contenido de arcilla, ricos en minerales de hierro y
magnesio; son suelos masivos de mal drenaje de color negro hasta una profundidad de alrededor de 1
meto. Estos suelos cuando están secos son difíciles de labrar por su dureza; tienen alta fertilidad y,
sometidos en general a riego, rinden cosechas abundantes de diversos productos.
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Zona metropolitana

Edafología.

Mapa 15.Edafología.
Fuente. Elaboración propia.

III.1.1. Tipos de suelo

Acrisol
El término acrisol deriva del vocablo latino "acris" que significa muy ácido, haciendo alusión a su carácter
ácido y su baja saturación en bases, provocada por su fuerte alteración. Los Acrisoles se desarrollan
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principalmente sobre productos de alteración de rocas ácidas, con elevados niveles de arcillas muy
alteradas, las cuales pueden sufrir posteriores degradaciones. Predominan en viejas superficies con una
topografía ondulada o colinada, con un clima tropical húmedo, monzónico, subtropical o muy cálido. Los
bosques claros son su principal forma de vegetación natural.

Feozem o Phaeozem
Es un tipo de suelo según la clasificación de suelos de la WRB (World Reference Base for Soil Resources,
de FAO), caracterizado por poseer una marcada acumulación de materia orgánica y por estar saturados
en bases en su parte superior. Se trata de suelos de pradera sin carbonato cálcico en el primer metro.

Fluvisol
Son suelos formados a partir de depósitos aluviales recientes, excepto los marinos, sin horizontes
diagnósticos, o ningún otro (a menos que estén sepultados a más de 50 centímetros de la superficie) que
un horizonte A ócrico, un horizonte O, un gléyico a más de 50 centímetros de profundidad o un tiónico.

Litosol
El término litosol deriva del vocablo griego lithos que significa piedra. Literalmente, suelo de piedra. Son
los suelos más abundantes del país pues ocupan 22 de cada 100 hectáreas de suelo. Se encuentran en
todos los climas y con muy diversos tipos de vegetación, en todas las sierras de México, barrancas,
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lamerías y en algunos terrenos planos. Se caracterizan por su profundidad menor de 10 centímetros,
limitada por la presencia de roca, tepetate o caliche endurecido. Su fertilidad natural y la susceptibilidad a
la erosión es muy variable dependiendo de otros factores ambientales. El uso de estos suelos depende
principalmente de la vegetación que los cubre.

Luvisol
Un luvisol, es un tipo de suelo que se desarrolla dentro de las zonas con suaves pendientes o llanuras, en
climas en los que existen notablemente definidas las estaciones secas y húmedas, este término deriva del
vocablo latino “lure” que significa lavar, refiriéndose al lavado de arcilla de las capas superiores, para
acumularse en las capas inferiores, donde frecuentemente se produce una acumulación de la arcilla y
denota un claro enrojecimiento por la acumulación de óxidos de hierro.

Regosol
Del griego “reghos” que significa manto, cobija o capa de material suelto que cubre a la roca. Suelos
ubicados en muy diversos tipos de clima, vegetación y relieve. Tienen poco desarrollo y por ello no
presentan capas muy diferenciadas entre sí. En general son claros o pobres en materia orgánica.

Rendzina
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Los suelos rendzina se forman sobre una roca madre carbonatada, como la caliza, y suelen ser fruto de la
erosión.

Vertisol
Los suelos vertisoles es aquel suelo, generalmente negros, en donde hay un alto contenido de arcilla
expansiva conocida como montmorillonita que forma profundas grietas en las estaciones secas, o en años.
Los Vertisoles se forman típicamente de rocas altamente básicas tales como basalto en climas
estacionalmente húmidos o sujetos a sequíaserrática y a inundación. Dependiendo del material parental y
del clima, pueden oscilar del gris o rojizo al más familiar negro.

III.1.2. Textura del suelo

En lo que corresponde a la textura de suelo se clasifican según su superficie en tres clases:

1. Grueso: arenas, arenas margas y margas arenosos con la arcilla menos del 18% y la arena más
del 65% (marga a un tipo de roca sedimentaria compuesta principalmente de caliza y arcilla).
2. Medio: marga arenoso, marga, marga de la arcilla arenosa, marga del légamo, légamo. (légamo al
sedimento que las aguas van depositando en el lecho de los ríos, y al transportado por el viento).
3. Fina: arcilla, arcilla limosa, arcilla arenosa, marga arcillosa.

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS APTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN EN LA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE CHIAPAS,
UTILIZANDO SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.

Página 52

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DECHIAPAS
FACULDA DE INGENIERÍA

En el Mapa16.Textura del suelo. Se presenta el estrato de textura de suelos resultante en la zona
metropolitana de Chiapas.

Zona metropolitana

Textura del suelo.

Mapa 16.Textura del suelo.
Fuente. Elaboración propia.

III.2 EROSIÓN

.La erosión es un proceso geológico de desgaste natural de suelos, rocas y minerales expuestos en la
superficie terrestre que requiere cientos o miles de años para transformar el relieve y es un factor que
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favorece los deslizamientos, los derrumbes y hundimientos. La erosión del suelo es un fenómeno
ampliamente generalizado en nuestro país, sobre todo en aquellas áreas donde la actividad agrícola es
preponderante. El cambio del uso del suelo, como por ejemplo la conversión de suelos y origina las bases
para la toma de decisiones en la planeación de los programas de conservación de suelo. En la actualidad,
deforestar en suelos agrícolas, provoca un incremento en los procesos erosivos, sobre todo si no se
implementan medidas de control para la conservación del suelo y la reforestación. En sus inicios las
evaluaciones de las tasas de erosión, generalmente, eran a través de mediciones o predicciones puntuales
en parcelas o perfiles de suelos. Este tipo de mediciones satisfacía las demandas en esa época. En la
actualidad, con el desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), las evaluaciones de erosión
pasan de ser puntuales a evaluaciones con una mayor cobertura espacial. Esto ayuda al mejor
entendimiento y análisis de los procesos erosivos un hecho bien conocido que los bosques de todas partes
del estado de Chiapas se enfrentan a varios tipos de amenazas. Los bosques que todavía quedan, y que
en este estado corresponde a las Reservas y a las Áreas de Protección de Recursos Naturales como por
ejemplo “La Sepultura”, “Pico de Loro”, “El Ocote” entre otras, cubren apenas una fracción del área que
anteriormente estaba cubierta por bosques que existían hace apenas cincuenta años atrás. En la
actualidad la velocidad de destrucción está aumentando y con ello la erosión incrementa año con año.
Mapa17.Erosión.
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Zona metropolitana

Erosión.

Mapa 17.Erosión
Fuente elaboración propia.

III.3. GEOLOGÍA
La palabra geología deriva del griego "geo" que significa tierra, y "logos" tratado o conocimiento, por lo
tanto se define como la ciencia de la tierra y tiene por objeto entender la evolución del planeta y sus
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habitantes, desde los tiempos más antiguos hasta la actualidad mediante el análisis de las rocas.
Mapa18.Geología.
Es considerada como una ciencia histórica ya que parte de la premisa de que el relieve actual de la Tierra
es el resultado de una larga y variada evolución, por ello analiza este desarrollo espacial y temporal para
señalar los factores y fuerzas que actuaron en el proceso y que le han dado la forma que actualmente
conocemos, tanto en el exterior como en el interior de nuestro planeta.
Las rocas de la corteza terrestre, los restos petrificados y los rastros de los organismos (fósiles), son
elementos que se han utilizado para hacer la historia biológica ya que representan documentos y
testimonios que permiten a los geólogos, deducir las condiciones y los acontecimientos de los siglos
pasados.
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Zona metropolitana

Geología.

Mapa 18.Geología.
Fuente. Elaboración propia.
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III.3.1. Tipos de rocas

Aluviales
Los suelos aluviales son suelos de origen fluvial, poco evolucionados aunque profundos. Aparecen en las
vegas de los principales ríos. Se incluyen dentro de los fluvisoles calcáricos y eútricos, así como antosoles
áricos y cumúlicos, si la superficie presenta elevación por aporte antrópico, o bien si han sido sometidos a
cultivo profundo. Los suelos aluviales son suelos con perfil poco desarrollado formados de materiales
transportados por corrientes de agua. Sobre su superficie se ha acumulado algo de materia orgánica. Son
suelos que tienen mala filtración y oscuros. Son suelos recientes, buenos para cultivar.

Arenisca o psamita
La arenisca o psamita es una roca sedimentaria de tipo detrítico, de color variable, que contiene clastos de
tamaño arena. Tras las lutitas son las rocas sedimentarias más comunes en la corteza terrestre. Las
areniscas contienen espacios intersticiales entre sus granos. En rocas de origen reciente estos espacios
están sin material sólido mientras que en rocas antiguas se encuentran rellenos de una matriz o de
cemento de sílice o carbonato de calcio. Si los espacios intersticiales no están totalmente rellenos de
minerales precipitados y hay cierta porosidad éstos pueden estar llenos de agua o petróleo. En cuanto a
los granos se componen de cuarzo, feldespato o fragmentos de roca. La arenisca se utiliza, entre otros
usos, como material de construcción y como piedra de afilar.
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Caliza, o roca calcárea
La caliza, o roca calcárea, es una roca sedimentaria compuesta mayoritariamente por carbonato de calcio
(CaCO3), generalmente calcita, aunque frecuentemente presenta trazas de magnesita (MgCO3) y otros
carbonatos. También puede contener pequeñas cantidades de minerales como arcilla, hematita, siderita,
cuarzo, etc., que modifican (a veces sensiblemente) el color y el grado de coherencia de la roca.

La roca caliza es un componente importante del cemento gris usado en las construcciones modernas y
también puede ser usada como componente principal, junto con áridos, para fabricar el antiguo mortero de
cal, pasta grasa para creación de estucos o lechadas para enjalbegar (pintar) superficies, así como otros
muchos usos por ejemplo en industria farmacéutica o peletera. Se encuentra dentro de la clasificación de
recursos naturales entre los recursos no renovables (minerales) y dentro de esta clasificación, en los no
metálicos, como el salitre, el aljez y el azufre.

Conglomerado o rudita
Conglomerado o rudita es una roca sedimentaria de tipo detrítico formada mayoritariamente por clastos
redondeados tamaño grava o mayor (>2 mm). Dichos clastos pueden corresponder a cualquier tipo de
roca. Un tipo de roca similar son las brechas pero estas se distinguen de los conglomerados por estar
compuestas de clastos angulosos.3 Los conglomerados componen menos del 1% de las rocas
sedimentarias del mundo en cuanto refiere su peso.
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Los conglomerados se pueden esencialmente subdividir en dos tipos; los con un alto grado de
escogimiento, de una litología (tipo de roca) limitada y con poca matriz y los conglomerados con poco
escogimiento, más heterogéneos en cuanto a su litología y abundante matriz. El primer tipo se origina de
la deposición en cursos de agua mientras que el segundo tipo se origina de movimientos de masa.

Llimolita
La limolita es una roca sedimentaria que tiene un tamaño de grano en el rango de limo más fino que la
arenisca y más grueso que las arcillas.
La limolita es una roca sedimentaria clástica. Como su nombre indica, está compuesta principalmente
(más de 2/3) de limo, partículas de tamaño definidos como granos de 1/16 - 1/256 mm o de 4 a 8 en la
escala phi (φ) de Krumbein. Las limolitas difieren significativamente de las areniscas debido a sus poros
más pequeños y una mayor propensión a contener una significativa fracción de arcilla. Aunque a menudo
se confunde con lutita, la limolita carece de la fisibilidad y láminas que son típicas de la lutita. Las limolitas
pueden contener concreciones. A menos que la roca sedimentaria sea bastante arcillosa, es probable una
estratificación que sea oscura y que tiende a superar en ángulos oblicuos no relacionados con el lecho. El
mudstone o esquisto es una roca que contiene barro, que es un material que tiene un alcance de limo y
arcilla. La limolita se diferencia por tener una composición mayoritaria de limo, no de arcilla.

Lutita
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La lutita es una roca sedimentaria detrítica o clástica de textura pelítica, variopinta; es decir, integrada por
detritos clásticos constituidos por partículas de los tamaños de la arcilla y del limo. En las lutitas negras el
color se debe a existencia de materia orgánica. Si la cantidad de ésta es muy elevada se trata de lutitas
bituminosas.
Las lutitas son porosas y a pesar de esto son impermeables, porque sus poros son muy pequeños y no
están bien comunicados entre ellos. Pueden ser rocas madre de petróleo y de gas natural. Por
metamorfismo se convierten en pizarras o en filitas. Su diagénesis corresponde a procesos de
compactación y deshidratación.

Rocas ígneas extrusivas, efusivas o volcánicas
Las rocas ígneas (del latín igneus "relacionado al fuego", de ignis "fuego") se forman cuando el magma
(roca fundida) se enfría y se solidifica. Si el enfriamiento se produce lentamente bajo la superficie se
forman rocas con cristales grandes denominadas rocas plutónicas o intrusivas, mientras que si el
enfriamiento se produce rápidamente sobre la superficie, por ejemplo, tras una erupción volcánica, se
forman rocas con cristales invisibles conocidas como rocas volcánicas o extrusivas. La mayor parte de los
700 tipos de rocas ígneas que se han descrito se han formado bajo la superficie de la corteza terrestre.
Ejemplos de rocas ígneas son: la diorita, lariolita, el pórfido, el gabro, el basalto y el granito.

III.4. FALLAS GEOLÓGICAS
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Una falla es una fractura en el terreno a lo largo de la cual hubo movimiento de uno de los lados respecto
del otro. Las fallas se forman por esfuerzos tectónicos o gravitatorios actuantes en la corteza. La zona de
ruptura tiene una superficie ampliamente bien definida denominada plano de falla, aunque puede hablarse
de banda de falla cuando la fractura y la deformación asociada tienen una cierta anchura.

Cuando las fallas alcanzan una profundidad en la que se sobrepasa el dominio de deformación frágil se
transforman en bandas de cizalla, su equivalente en el dominio dúctil. El fallamiento (o formación de fallas)
es uno de los procesos geológicos importantes durante la formación de montañas. Asimismo, los bordes
de las placas tectónicas están formados por fallas de hasta miles de kilómetros de longitud. Mapa19.Fallas
geológicas.
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Zona metropolitana

Fallas geológicas.

Mapa 19.Fallas geológicas.
Fuente. Elaboración propia con información de (ECOSUR).

III.4.1. Clasificación de fallas

Falla anticlinal
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Falla anticlinal de la preposición griega anti “enfrente, opuesto” y del verbo klino “inclinar, desplazarse
hacia abajo”; es decir, inclinación divergente, porque los flancos se inclinan, buzan, en direcciones
opuestas. Ilustración1.Falla anticlinal.

Ilustración 1.Falla anticlinal.
Fuente. Wikipedia.
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Anticlinal es un pliegue de la corteza terrestre que presenta los estratos más antiguos en su
núcleo.Ilustración2.Elementos geométricos de un pliegue. Se forman por los efectos tectónicos de la
dinámica terrestre.

Ilustración 2.Elementos geométricos de los pliegues.
Fuente. Wikipedia.

Falla Sinclinal
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Un sinclinal es un pliegue de la corteza terrestre que presenta los estratos más recientes en su núcleo. Se
forman por los efectos tectónicos de la dinámica terrestre.
Se denomina sinforma o “pliegue sinforme” al pliegue convexo (forma de U o V). Ilustración3.Falla
sinclinal; normalmente se usa en lugar del término sinclinal cuando no se sabe el orden cronológico de la
sucesión sedimentaria. Asimismo, se denomina falso sinclinal o anticlinal cuando un anticlinal (pliegue
con los estratos más antiguos en el núcleo) ha sido invertido por la tectónica, mostrando entonces la
convexidad hacia arriba (sinforma).

Ilustración 3.Falla sinclinal.
Fuente. Wikipedia.
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Falla recumbente
Falla recumbentes, en este el plano axial se encuentra muy inclinado u horizontal. Ilustración4.Falla
recumbente. En estos casos se puede producir una inversión del registro estratigráfico.

Ilustración 4.Falla recumbente.
Fuente. Wikipedia.

Falla normal
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También llamada directa o de gravedad. Se caracteriza porque el plano de falla buza hacia el labio
hundido. Se genera como respuesta a esfuerzos distensivos.
Los bloques que se desplazan reciben el nombre de bloque o labio levantado y bloque o labio hundido
indicando el sentido relativo del movimiento de un bloque respecto al otro.
La superficie a lo largo de la cual se produce el movimiento es la superficie o plano de falla y el valor total
del desplazamiento medido sobre el plano es el salto de falla, que puede tener componentes en varias
direcciones del espacio.Ilustración5.Falla normal. Si el salto se manifiesta en la superficie topográfica
hablamos de escarpe, cuya magnitud puede diferir del salto por efecto de la erosión, por ejemplo.

Ilustración 5.Falla normal.
Fuente. Wikipedia.
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Falla de rumbo

Son Fallas de dirección verticales (o casi vertical) fracturas en los bloques que en su mayoría se
desplazaban horizontalmente. Ilustracion6. Falla rumbo. Si el bloque frente a un observador que mira a
través de la falla se mueve hacia la derecha, el estilo se denomina deslizamiento lateral derecho, si el
bloque se mueve hacia la izquierda, el movimiento se denomina lateral izquierdo.

Ilustración 6.Falla de rumbo.
Fuente. SODOSISMICA.
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FRACTURA TECTONICA

Fractura tectónica también llamada litoclasa, es una grieta o discontinuidad del terreno producida por
fuerzas tectónicas. Se forman cuando se supera la resistencia mecánica del terreno a la deformación
(plegamiento) y se rompe. En las diaclasas o fracturas simples, no hay desplazamiento, los dos bordes
conservan sus posiciones relativas uno frente a otro. Ilustración7.Fractura diaclasa. Por el contrario, en
las fallas o paraclasas, los dos bloques afectados se desplazan entre sí.

Ilustración 7.Fractura diaclasa.
Fuente. SODOSISMICA.
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III.5. PENDIENTE
Prácticamente todas ellas tienen un umbral límite que las clasifica o jerarquiza de acuerdo a su geometría;
es decir, la pendiente constituye un factor que favorece la delimitación de los procesos y los tipos de
formas que se encuentran en el terreno. En este contexto, existen intervalos bien definidos para describir
la pendiente. Asimismo, los análisis de la pendiente se aplican con diversos fines; por ejemplo, para
determinar la capacidad agrológica de los suelos, en obras ingenieriles (aeropuertos, carreteras,
urbanizaciones, sistemas de alcantarillado) o en geomorfología (en relación con fenómenos de erosión e
inestabilidad de laderas).

Una pendiente es un declive del terreno y la inclinación, respecto a la horizontal, de una vertiente. La
pendiente se relaciona con la morfología y dinámica de todas las formas del relieve.

El presente mapa tiene como objetivo principal mostrar la distribución espacial de los diferentes grados de
pendiente del terreno, puesto que representa una de las variables esenciales para la identificación de las
zonas aptas de construcción para la zona metropolitana de Chiapas. Mapa20.Pendiente.
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Zona metropolitana

Pendiente.

Mapa 20.Pendiente.
Fuente. Elaboración propia con información de (ECOSUR).

III.6. Altura

Altitud es la distancia vertical que existe entre un punto de la tierra y el nivel del mar. El término también se
utiliza como sinónimo de altura en referencia a una distancia respecto a la tierra, a la región del aire a una
cierta elevación sobre la superficie o a la dimensión de un cuerpo perpendicular a su base.
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La altitud suele medirse en metros. Por eso se habla de metros sobre el nivel del mar (que pueden
aparecer abreviados como msnm). Así puede decirse que el pico de una montaña se encuentra a 1.850
msnm o que el hotel se halla a 400 metros sobre el nivel del mar.

El instrumento de medición utilizado para medir la altitud se conoce con el nombre de altímetro;
básicamente, permite determinar la distancia entre su punto de ubicación y uno de referencia, y se usa con
frecuencia para conocer la altura sobre el nivel del mar.

En el siguiente mapa nos muestra las diferentes alturas que podemos encontrar en la zona metropolitana
de Chiapas. Mapa21.Altura.
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Zona metropolitana

Altura.

Mapa 21.Altura.
Fuente. Elaboración propia con información de (ECOSUR).

III.7. GENERACIÓN DE MAPA DE IINESTABILIDAD EN LA ZONA
METROPOLITANA DE CHIAPAS
Para la elaboración del siguiente mapa se evaluaron varias de las variables (Factores causales) antes
mencionadas en este capítulo y del capítulo anterior las cuales se enlistan a continuación:
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1. Precipitación.
2. Pendiente.
3. Elevación.
4. Vegetación.
5.

Erosión.

6. Geología.
7. Edafología.
8. Deslizamiento de laderas.

Los cuales se procesaron para obtener los resultados deseados y así poder observar los lugares con
mayor grado de inestabilidad en la zona metropolitana del estado de Chiapas.

III.7.1. Metodología

Se puede producir mapas de inestabilidad de laderas empleando técnicas de mapeo ya sean cualitativas
(directas) o cuantitativas (indirectas) [Hansen, 1984].

Las técnicas cualitativas consisten en un ejercicio de mapeo geomorfológico en el cual el geólogo
identifica los deslizamientos de tierra pasados y, con la perspicacia del conocimiento y la experiencia
previa, desarrolla postulados acerca de la probabilidad de que las laderas se puedan derrumbar en el
futuro. Aunque esta técnica tradicional da como resultado mapas eficaces de estratificación de peligros,
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resulta muy absorbente, costosa y requiere demasiada mano de obra. No se aplica en forma muy amplia
debido a estos inconvenientes y al refinamiento de otras técnicas eficaces de mapeo indirecto.

Las técnicas cuantitativas adoptan un modelo determinista o un modelo estadístico para desarrollar los
límites de las zonas de peligro de deslizamientos de tierra. El enfoque determinista se basa en el
conocimiento previo de los factores físicos que se encuentran en el origen de los deslizamientos de tierra.
Los factores de inestabilidad se mapean, clasifican y ponderan de acuerdo con su importancia, supuesta o
esperada, de causar una devastación. La combinación de las capas con factor de deslizamiento
ponderado arroja una superficie única que cuantifica la probabilidad de que ocurra un evento de
devastación masiva en un lugar geoespacial específico.

Para la elaboración del siguiente mapa se empleó un modelo determinista para establecer la
susceptibilidad a la inestabilidad. Hay dos ventajas adicionales cuando se utiliza un modelo determinista.
En primer lugar, este enfoque es compatible con los métodos geoespaciales computarizados y con las
técnicas geo-computacionales. En segundo, los resultados obtenidos a partir del modelo se pueden
evaluar y recrear con facilidad. La implementación de este método pasa por la aplicación de los siguientes
pasos:

1. Identificación de los factores causales.
2. Reclasificación del mapa de pendientes.
3. Estandarización de la distribución de los factores causales de acuerdo con una escala continúa.
(Excepto el de pendientes).
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4. Establecimiento de las prioridades (ponderación) de los factores causales.
5. Creación del mapa de distribución de la susceptibilidad intermedia de la inestabilidad.
6. Combinación del mapa de distribución de la susceptibilidad intermedia de deslizamientos con el
mapa de reclasificación de pendientes y el mapa resultante del nivel de intensidad del peligro de
inestabilidad.

III.7.2. Factores causales

La metodología descrita en este documento utiliza un índice compuesto de peligro de inestabilidad que se
basa en ocho factores causales principalmente. Los factores, que aquí se presentan, han sido
seleccionados en base a diversos estudios de casos relevantes en el territorio mexicano.

1. La precipitación diaria máxima anual. La precipitación es un parámetro importante que afecta a la
estabilidad de la pendiente de dos maneras. En primer lugar, la precipitación puede afectar a las
formaciones rocosas ubicadas a profundidades considerables (hasta 20 metros, dependiendo de
la geología local) e incrementar la probabilidad de que ocurran deslizamientos de tierra. En las
zonas que reciben una precipitación alta, el agua se puede infiltrar decenas de metros bajo la
superficie y promover el desgaste de las rocas, lo cual incrementa la probabilidad de
deslizamientos de tierra de raíces profundas; en segundo lugar, la precipitación aumenta la
cantidad de agua en los suelos superficiales, lo que puede incrementar la probabilidad de eventos
de devastación masiva. La precipitación aumenta el nivel de saturación de los suelos superficiales,
lo que incrementa la presión del agua entre los poros, en los vacíos entre las partículas del suelo.

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS APTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN EN LA ZONA CENTRO DEL ESTADO DE CHIAPAS,
UTILIZANDO SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.

Página 77

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DECHIAPAS
FACULDA DE INGENIERÍA

Este aumento en la presión del agua en los poros disminuye la fricción y la cohesión entre las
partículas del suelo y puede provocar deslizamientos de tierra de raíces poco profundas y flujos de
escombros. Varios investigadores consideran que la precipitación es un factor sumamente crítico
en la causa de la inestabilidad de las pendientes y de los deslizamientos de tierra, sólo superado
por la fuerza de gravedad, como lo demuestran la pendiente y la elevación relativa de cierto lugar.

2. La pendiente. La probabilidad de un deslizamiento de tierra se incrementa a medida que la
pendiente aumenta.

3. Elevación relativa. La probabilidad de deslizamientos de tierra aumenta a medida que se
incrementa la elevación relativa de algún lugar.

4. La vegetación. La vegetación desempeña un papel crítico en la estabilización de las pendientes a
través de varios procesos. Los sistemas de las raíces le dan estructura al suelo y disminuyen la
saturación del agua en el mismo; el follaje intercepta la precipitación y reduce su efecto erosivo
sobre la superficie del suelo; las áreas con poca o nula cobertura del suelo y las áreas degradadas
por las prácticas inadecuadas de explotación maderera, pastoreo, agricultura o construcción
inapropiada, están predispuestas a los deslizamientos de tierra y a los eventos de degradación
masiva.
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5. La erosión. Es un proceso geológico de desgaste natural de suelos, rocas y minerales expuestos
en la superficie terrestre que requiere cientos o miles de años para transformar el relieve y es un
factor que favorece los deslizamientos, los derrumbes y hundimientos.

6. La geología. Abarca las características del subsuelo o de la corteza terrestre de una zona o de un
territorio.
7. La edafología. Encargada de evaluar las condiciones que presentan los suelos y la relación que
estos mantienen con los seres vivos que viven sobre ellos, especialmente las plantas, seres vivos
que ocupan un lugar fundamental en el suelo, dado que crecen en él y viven allí mismo.

8. Deslizamiento de laderas. Un deslizamiento es un tipo de corrimiento o movimiento de masa de
tierra, provocado por la inestabilidad de un talud. Se produce cuando una gran masa de terreno se
convierte en zona inestable y desliza con respecto a una zona estable, a través de una superficie
o franja de terreno pequeño espesor.

Las capas reclasificadas de distribución de los factores causales (excepto pendiente) se combinan con las
ponderaciones que resultaron del análisis de comparación pareada empleando el método de combinación
lineal ponderada WLC (Weighted Linear Combination) y con ello poder obtener el mapa de inestabilidad de
la zona metropolitana del estado de Chiapas. Mapa22.Inestabilidad en la zona metropolitana.
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Zona metropolitana

Inestabilidad en la zona metropolitana.

Mapa 22.Inestabilidad en la zona metropolitana.
Fuente. Elaboración propia con información de (ECOSUR).
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CAPITULO IV
DETERMINACIÓN DE ZONAS APTAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN EN LA ZONA
METROPOLITANA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
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El presente mapa tiene por objeto encontrar zonas notablemente aptas para la construcción en la zona
metropolitana del estado de Chiapas, utilizando para esto una metodología que combina análisis multicriterio y
herramientas SIG.

La información geográfica utilizada como base para el desarrollo del estudio, fue proporcionado por El Colegio de

la Frontera Sur (ECOSUR) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta información
vectorial se trasforma en coberturas raster que definen cada una de las variables, con las que se va a efectuar un
algebra de mapas teniendo en cuenta las ponderaciones o pesos resultantes del proceso de análisis jerárquico y así
obtener finalmente una cobertura raster que indica las diferentes zonas aptas, medianamente aptas y no aptas para
la construcción.

La información cartográfica que se utilizó se presenta a continuación en el presente listado:



Fallas geológicas



Fracturas geológicas



Edafología



Red hidrológica



Acueductos



Curvas de nivel



Efectos sísmicos Escala de Mercalli
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Zonificación sísmica



Epicentros sísmicos

Los cuales se procesaron para obtener los resultados deseados, a continuación se presenta la
metodología.

IV.1. Metodología
Se adaptó la metodología desarrollada en la Universidad Militar Nueva Granada para
Determinar las zonas de construcción de Colegios Distritales en la Suba, pero para
cumplir con los objetivos de este trabajo se realizaron modificaciones como se
presentan a continuación en el mapa conceptual, en este esquema se presentan las
variables consideradas y a partir de cuales criterios se realiza la determinación de las
zonas aptas para la construcción.
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Mapa conceptual: Zonas aptas para la construcción.

Una de las capas contenía información distinta por lo que se realizó un análisis distinto
entre ellos, sin embargo existieron algunos procesos y análisis parecidos, a su vez se
le asignó a cada una de las variables una nomenclatura con la finalidad de saber los
pesos que se les asignaría a cada nivel de riesgo que está presenta, esto se realizó en
una tabla de Excel para posteriormente transportar los datos a la herramienta SIG.
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A continuación se presentaran cada una de las variables utilizadas y que procedimiento
se llevó a cabo para realizarlo.

IV.1.1. Fallas geológicas:

Como ya se mencionó en el capítulo anterior una falla es una grieta en la corteza
terrestre. Generalmente, las fallas están asociadas con, o forman, los límites entre las
placas tectónicas de la Tierra. 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. El tipo
de movimiento a lo largo de una falla depende del tipo de falla. Mapa23.Fallas
geológicas.
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Zona metropolitana

Fallas geológicas.

Mapa 23.Fallas geológicas.
Fuente. Elaboración propia.
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Las fallas geológicas afectan las construcciones, por ello es necesario que para elegir un lugar como zona
apta para construcción es importante que estas se encuentren lejos de las fallas geológicas, por ello, se
necesitó calcular Distancias euclidianas para delimitar las zonas más lejanas a estas fallas geológicas, y
la idea es que "Mientras más lejos se encuentren de una falla geológica menor será el riesgo", para ello
se muestra los rangos y los pesos que se utilizaron en esta variable.
Tabla 13.Rango y peso de las fallas geológicas.

FALLAS
Rango

Peso

0 – 500

0

500 – 1000

1

1000– 1500

2

>1500

3

Donde el rango representa la distancia que hay entre una falla geológica y la zona que se quiere ser
habitada y el peso es el que se le asigna a cada rango dependiendo de la distancia que haya, en este caso
entre más lejos se encuentre de una falla geológica mayor será el peso pero menor será el riesgo.
Posteriormente se evaluó la variable de fracturas geológicas en Arc Gis utilizando los datos de la tabla13
quedando de la siguiente manera. Mapa24.Fallas geológicas (peso).
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Zona metropolitana

Fallas geológicas (peso).

Mapa 24.Fallas geológicas (peso).
Fuente. Elaboración propia.

IV.1.2. Fracturas geológicas

Una fractura geológica es aquel agrietamiento dentro de una estructura rocosa pero comparado con las
fallas geológicas, una fractura no posee movimiento, pero es más susceptible a un movimiento brusco.
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Las fracturas implican debilidad en la roca o material no consolidado que favorece deslizamientos,
derrumbes, caídas de bloques o bien flujos que pueden afectar una zona urbana. Aunque no son una
amenaza, puede acelerar los procesos que ocasionan afectaciones en la infraestructura.
Las fracturas geológicas son causadas por movimientos y deformaciones corticales, por contracción y
disecación de los sedimentos. Por liberación de tensión, cuando por el proceso de levantamiento y erosión
la roca se acerca otra vez a la superficie o por tensiones paralelas a la superficie.

Para la elaboración de esta variable se evaluó de la misma forma que las fallas geológicas, quedando de
la siguiente manera:
Se utilizó las distancias Euclidianas para delimitar las zonas más lejanas a estas fracturas geológicas para

ello se muestra los rangos y los pesos que se utilizaron en esta variable.
Tabla 14.Rango y peso de las fracturas geológicas.

Fracturas geológicas
Rango

Peso

0 - 500

0

500– 1000

1

1000 – 1500

2

>1500

3
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De igual forma que la falla geológica, entre más lejos se encuentre la zona habitable de una fractura
geológica, mayor será el peso que se le dé pero menor será el riesgo. Mapa25.Fracturas geológicas
(peso).

Zona metropolitana

Fracturas geológicas (peso).

Mapa 25.Fracturas geológicas (peso).
Fuente. Elaboración propia.

IV.1.3. Edafología
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Para la edafología se analizó la información de la base de datos de acuerdo a la textura de suelo la cual
define la estabilidad del suelo, dentro del tipo de textura de suelo existen los de tipo; fino, media y gruesa
las cuales se abordaron en el capítulo anterior, por lo tanto el peso de las variables queda de la siguiente
manera.
Tabla 15.Rango y pesos de la variable edafología.

EDAFOLOGÍA
Rango

Peso

Fina

2

Media

1

Gruesa

0

Una vez calculado los pesos de las variables y tomando en cuenta que la textura gruesa es la menos apta
para construcciones, obtenemos un mapa que queda de la siguiente manera. Mapa26.Textura del suelo
(peso).
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Zona metropolitana

Textura del suelo (peso).

Mapa 26.Textura del suelo (peso).
Fuente. Elaboración propia.

IV.1.4. Red hidrológica:
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En el tema de los ríos, primeramente se tomó como base los ríos intermitentes y perennes. Mapa27.Ríos.
Se consideró también la distancia euclidiana a estos, primero se consideró un rango de 0 a 10 metros
debido a que esta es la distancia de la zona federal declarada por la Comisión Nacional del Agua y los
demás pesos se encuentran en la tabla16.

Zona metropolitana

Ríos.

Mapa 27.Ríos.
Fuente. Elaboración propia.
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Tabla 16.Rangos y pesos de la red hidrológica.

FALLAS
Rango

Peso

0 - 10

0

10 - 100

1

100 - 300

2

>300

3

Una vez calculado los pesos de las variables y tomando en cuenta que el rango de 0 – 10 es el menos
apto para la construcción queda de la siguiente forma. Mapa28.Red hidrológica (peso).
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Zona metropolitana

Red hidrológica (peso).

Mapa 28.Red hidrológica.
Fuente. Elaboración propia.

IV.1.5. Acueductos

Los acueductos son aquellos conductos que transportan combustible o sustancias peligrosas, por ello es
necesario que las zonas de construcción se encuentren a distancias considerables de estas tuberías de
conducción.
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Se consideró también la distancia euclidiana a estos, primero se consideró un rango de 0 a 100 metros, de
100 a 300 metros, de 300 a 500 metros y mayores a 500 metros proporcionándole su peso
correspondiente como se ve en la tabla17.
Tabla 17.Rangos y pesos de los acueductos.

FALLAS
Rango
0

Peso

– 100

0

100 – 300

1

300– 500

2

>500

3

Una vez calculado los pesos de las variables y tomando en cuenta que el rango de 0 – 100 es el menos
apto para la construcción queda de la siguiente forma. Mapa29.Acueductos (peso).
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Zona metropolitana

Acueductos (peso).

Mapa 29.Acueductos (peso).
Fuente. Elaboración propia.

IV.1.6. Curvas de nivel

Una curva de nivel es aquella línea que en un mapa une todos los puntos que tiene igualdad de
condiciones y de altitud. Mapa30.Curvas de nivel.
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Zona metropolitana

Curvas de nivel.

Mapa 30.Curvas de nivel.
Fuente. Elaboración propia.

En este caso a las curvas de nivel se le realizó una interpolación para obtener un Modelo Digital de
Elevación del cual se procesó para obtener el mapa de pendientes en grados, y por último se realizó una
clasificación con el fin de localizar las zonas con una pendiente menor a 8° de acuerdo a lo establecido En
el Tomo III Selección del terreno, en el documento llamado "Normas y especificaciones para estudios
proyectos construcciones en instalaciones". Tabla18.
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Tabla 18.Interpolación de curvas de nivel.

FALLAS
Rango

Peso

0-5

3

5 - 10

2

10 - 15

1

>15

0

En este caso el verde representa valores de pendiente entre 0° a 5°, el amarillo de 5° a 10°, el naranja de
10° a 15° y el rojo representa pendientes mayores de 15°. Mapa31.Pendiente (peso).
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Zona metropolitana

Pendiente (peso).

Mapa 31.Pendiente (peso).
Fuente. Elaboración propia con información de (ECOSUR).

IV.1.7. Efectos sísmicos:
La escala sismológica de Mercalli es una escala de doce grados desarrollada para evaluar la intensidad de
los terremotos a través de los efectos y daños causados a distintas estructuras. Así, la intensidad de un
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terremoto no está totalmente determinada por su magnitud, sino que se basa en sus consecuencias,
empíricamente observadas. Debe su nombre al físico italiano Giuseppe Mercalli.
Para este estudio, se le asignó el peso en función a esta escala, mientras mayor sea la intensidad del
sismo, mayor es el peso. Tabla19.
Tabla 19.Rango y peso de los efectos sísmicos.

FALLAS
Rango

Peso

III

3

IV

2

V

1

VI

0

En este caso el rojo representa un peligro de efecto sísmico de grado VI en la escala de Mercalli, el
naranja de grado V, el verde claro de grado IV y el verde representa el efecto sísmico de grado III en la
escala de Mercalli lo que significa que es más apto para construir en esa zona. Mapa32.Efecto sísmico en
escala de Mercalli.
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Zona metropolitana

Efecto sísmico en escala de Mercalli.

Mapa 32.Efecto sísmico en escala de Mercalli.
Fuente. Elaboración propia.

IV.1.8. Zonificación sísmica

La República Mexicana se encuentra dividida en cuatro zonas sísmicas: la zona A, la zona B, La zona C y
la zona D. Esto se realizó con fines de diseño antisísmico. Estas zonas son un reflejo de que tan
frecuentes son los sismos en las diversas regiones y la máxima aceleración del suelo a esperar durante un
siglo. La zona A es una zona donde no se tienen registros históricos de sismos, no se han reportado
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sismos en los últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del suelo mayores a un 10% de la
aceleración de la gravedad a causa de temblores. La zona D es una zona donde se han reportado grandes
sismos históricos, donde la ocurrencia de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del suelo pueden
sobrepasar el 70% de la aceleración de la gravedad. Las otras dos zonas (B y C) son zonas intermedias,
donde se registran sismos no tan frecuentemente o son zonas afectadas por altas aceleraciones pero que
no sobrepasan el 70% de la aceleración del suelo.

La zona metropolitana del estado de Chiapas se puede observar que las zonas sísmicas a las que está
expuesta es a la zona C y la zona D. Mapa33.Regionalización sísmico de la República Mexicana. El cual
se tomó del Manual de diseño de Obras Civiles (Diseño por Sismo) de la Comisión Federal de Electricidad.
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Mapa 33.Regionalización sísmica de la República Mexicana.
Fuente. Wikipedia.

De acuerdo a la información anterior se colocaron los rangos y pesos correspondientes donde la Zona D
tendrá mucho mayor peso que las otras zonas.
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Una vez conociendo teniendo claro lo anterior proseguimos a la elaboración del mapa de zonificación

Zona metropolitana

Peligro sísmico.

sísmica, quedando de la siguiente manera. Mapa34. Zonificación sísmica.

Mapa 34.Peligro sísmico.
Fuente. Elaboración propia.
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IV.1.9. Epicentros

El término epicentro proviene del griego, idioma en el cual el prefijo “epi” significa encima o sobre. Así, la
idea de epicentro nos remite a que el lugar marcado como tal es el lugar desde donde el cual el
movimiento sísmico se hace visible en la superficie, el centro desde donde parte a sus alrededores. El
epicentro es el punto en la superficie de la Tierra que se encuentra sobre la proyección vertical del

hipocentro o foco, el punto del interior de la Tierra en el que se origina un terremoto. Ilustración8.Partes de
un sismo.

Ilustración 8.Partes de un sismo.
Fuente. Wikipedia.
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El epicentro es usualmente el lugar con mayor daño. Sin embargo, en el caso de grandes terremotos, la
longitud de la ruptura de la falla puede ser muy grande, por lo que el mayor daño puede localizarse no en
el epicentro, sino en cualquier otro punto de la zona de ruptura. Por ejemplo, en el terremoto de Denali de
2002, que alcanzó una magnitud de 7,9 grados, el epicentro se encontraba en el extremo oeste de la zona
de ruptura, pero el mayor daño ocurrió a unos 330 km del extremo este de la zona de ruptura.
Para este caso tomaremos de referencia las distancias Euclidianas (distancias entre dos puntos) que sería
del epicentro a las zonas probables de construcción, a estas al igual que las demás variables se les
asignaran un rango y un peso quedando de la siguiente manera. Tabla20. Donde la distancia de 0 a 500m
del epicentro el peso será de 0 (cero) que en SIG significa que es la zona más probable a sufrir daños, de
ahí se continúa asignándole pesos a las siguientes distancias.
Tabla 20.Rango y peso de los epicentros.

FALLAS
Rango

Peso

0 – 500

0

500 – 1000

1

1000 – 2500

2

>2500

3

Con los datos anteriores procedemos hacer el cálculo en la herramienta SIG para poder obtener una
referencia más clara. Mapa35.Epicentros.
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Zona metropolitana

Epicentros (peso).

IV.1.10. Resultado

Teniendo generadas y reclasificadas las variables en formato raster y adicionalmente teniendo la
ponderación o peso de cada una de las variables con base en los resultados obtenidos y validados del
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análisis multicriterio; entonces podemos realizar un algebra de mapas que nos muestre finalmente la
zonificación de aptitud para las zonas aptas de construcción en la zona metropolitana del estado de
Chiapas.

Para obtener esta cobertura se utilizó la herramienta Weighted Overlay o “Superposición Ponderada”, la
cual nos permite realizar una suma de coberturas raster, teniendo en cuenta pesos o ponderaciones
diferentes para cada una de las coberturas a sumar, en este caso, los pesos que van a ser usados ya se
definieron anteriormente en cada una de las variables.

Con la unión de cada una de las capas de las variables y los pesos correspondientes
que se le asignaron a cada una, se obtiene el siguiente resultado. Mapa36.Zonas aptas
para la construcción.
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Zona metropolitana

Zonas aptas para construcción.

Mapa 36.Zonas aptas para construcción.
Fuente. Elaboración propia.

Donde observamos las partes de color verde como zonas aptas para llevar a cabo la
construcciones de edificios urbanos, la parte de color beige se definen como zonas con
una aptitud de construcción mediana, debido a que no es muy recomendable, por la
presencia de fracturas, fallas o la red hídrica, y por último la zona roja la cual nos
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presentan las zonas definitivamente no aptas para realizar las construcciones
ingenieriles.
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V. CONCLUSIONES
-

Los métodos de análisis multicriterio son una excelente herramienta que permite la
integración con herramientas SIG, puesto que al permitir estandarizar diferentes tipos de
variables permite una mayor integración, que de otra manera no podrían tenerse en cuenta
para toma de decisiones con análisis espacial.

-

A pesar de que las zonas aptas en este ejercicio académico solo alcanzaron un 40%, y que
la totalidad de variables no fue mayor, los resultados obtenidos se acercan a la realidad, y
son aceptables, teniendo en cuenta que a las zonas obtenidas hay que descontarle las vías
de tipo “local” y “rural”, los parques, y las zonas que por tipo de uso no sean compatibles
con las construcciones escolares.

-

Para realizar un análisis espacial adecuado, es recomendable trabajar las coberturas
geográficas en formato raster, puesto que permite un manejo más adecuado de la
información.

-

El desarrollo, metodología y resultados del ejercicio académico demuestran una vez más
que los métodos de análisis multicriterio trabajados conjuntamente con herramientas SIG
de análisis espacial, permiten obtener muy buenos resultados, además de ser versátiles,
adaptables a diversos ambientes y de fácil comprensión y ejecución.
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Otras de las aportaciones de este trabajo, se encuentra la aplicación de unir varias tecnologías
libres, que gracias a la comparación de diferentes SIG relacionados con el tema se tomó las
desventajas que estos tienen, y trato de subsanar la mayoría de esta para así lograr un mejor
producto. Es importante destacar la visualización de los mapas ya que estos fueron desarrollados
en un ambiente de manipulación total.
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ANEXOS
ANEXO A1.- Instalación del programa ArcMap 10.1
Descarga de software


Para la descarga del programa de ArcGis 10.1 puede realizarlo desde la página oficial
http://www.esri.com/software/arcgis/arcgis-for-desktop/free-trial, o bien buscarlo en cualquier
servidor de internet.



Para descargar la licencia deberá ir:
Abrir el anexo A-4 y abrir la carpeta que dice manual posteriormente elegir licencia.



Para poder obtener la información vectorial del mapa de zonas aptas para construcción de la zona
metropolitana.
Abrir el disco que se encuentra en el anexo A-4, escoger manual y de ahí abrir la carpeta que dice
zonas aptas para la construcción.

Instalación de ArcMap 10.1
Ejecutar la aplicación ESRI que se encuentra en la carpeta del instalador del programa ArcGis 10.1
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Figura 1.Ejecutar aplicación ESRI.

Dar clic en Setup que corresponde a ArcGIS for Desktop. Por consiguiente aparece una ventana en la que
pregunta si estás de acuerdo en que el programa realice modificaciones en la máquina, es necesario dar
clic en sí.
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Figura 2.Clic en Set up.

Posteriormente la instalación será simplemente dando clic en Next o Aceptar en cada una de las ventanas
que vayan apareciendo, esto puede tardar varios minutos, y al terminar este proceso aparecerá la
siguiente ventana en la que hay que seleccionar Finish.
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Figura 3.Clic en Next y luego Finish.

Después de esto aparece la siguiente ventana en la que no se modifica nada, sino que se selecciona
cancelar.
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Figura 4.Clin en cancelar.

Para instalar la licencia se ejecuta la aplicación Setup de la carpeta License Manager
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Figura 5.Ejecutar licencias.

La instalación es igual tan solo con dar clic en Next o Accept. Hasta llegar al final de la instalación.
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Figura 6.Clic en Next para llegar al final de instalación.

Es importante mencionar que no se deberá cerrar este cuadro donde finaliza la instalación, tan solo se
debe minimizar la ventana y se ingresa a la carpeta License Manager y luego a la subcarpeta License File
y abrir el archivo de texto Service en la que deberá de sustituir el nombre de la maquina donde se está
instalando en el espacio que se indica en la imagen inferior.
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Figura 7.Ingresar a la carpeta License Manager.

Después este mismo archivo modificado con el nombre de la máquina, se deberá guardar con el mismo
formato y nombre, para luego copiarlo y sustituir el archivo con el mismo nombre Service en la carpeta
donde se instaló la licencia del ArcGIS en disco C, por lo regular es en la siguiente dirección C:\Program
Files (x86)\ArcGIS\License10.1\bin.
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Figura 8.Guardar con el mismo formato y nombre.

Después de reemplazar el archivo, ahora se procede a ejecutar el programa License Manager en todos los
programas.
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Figura 9.Ejecutar el programa.

Una vez ejecutado el programa License Manager dar clic en Iniciar/detener luego clic en Iniciar y revisar
que en la parte inferior izquierda tenga la leyenda EJECUTANDOSE para que así se continúe dando un
clic en Aceptar.
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Figura 10.Clic en iniciar y luego en aceptar.

Después de esto nos vamos a todos los programas y ejecutamos ArcGis Administrador

Figura 11.Ejecutar ArcGis administrador.
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Finalmente en la pantalla de ArcGis Administrador dar clic en Desktop posteriormente dar clic en
Cambiar… y en la nueva ventana escribir el nombre de la computadora tal como fue escrita en el archivo
Service. Lo único que resta es dar clic en Aceptar.

Figura 12.Clic en Desktop.

Luego en la pantalla Administrador de ArcGis dar clic en Disponibilidad, luego en actualizar y para terminar
dar clic en Aceptar.
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Figura 13.Clic aceptar.

Para terminar con la instalación y activación de la licencia solo es necesario dar finalizar a la pantalla que
minimizamos al principio de la instalación.

Figura 14.Clic en finalizar.
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Finalmente ArcGis se ha instalado y activado correctamente.
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ANEXO A2.- Ubicación de sitios en el mapa de zonas aptas para
construcción.
Agregar información cartográfica disponible en ArcMap 10.1.
Ejecutar el programa ArcMap 10.1 instalado en todos los programas, una vez que el programa se haya
ejecutado correctamente aparecerá la pantalla ArcMap – Getting Started en la cual es necesario
seleccionar Cancel, para dejar solo la pantalla de principal del ArcGis, que se llama ArcView en la cual
contiene ArcMap, ArcCatalog y Arc Toolbox.

Figura 15.abrir el programa.
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El siguiente paso es cargar el mapa de zonas aptas al programa ArcMap 10.1, para lo cual es necesario
copiar la carpeta Mapa zonas aptas para construcción zona metropolitana a la raíz del disco duro de la
maquina en que se trabaje, ya sea en Disco C o en Disco D si se tiene.
Para agregar la información al programa y poder visualizarla es necesario dar clic en el icono Add Data tal
como se muestra en la imagen inferior.

Figura 16.Agregar información.

Automáticamente aparecerá la pantalla Add Data en la cual deberá agregar el disco de almacenamiento
donde se guardó la carpeta con la información a visualizar, para esto es necesario dar clic en el icono
Connect to Folder.
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Figura 17.Clic conect to folder.

Al dar clic en el icono ya mencionado aparece la siguiente pantalla donde tendrá que ubicar el disco donde
haya guardado la información a visualizar.

Figura 18.ubicar la información.
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Para este ejercicio he guardado la información en el Disco D de mi computadora por lo cual ese disco de
almacenamiento será el que agregar, por lo que la ubicar la unidad se selecciona y posteriormente se da
clic en aceptar y automáticamente aparecerá la unidad en la sección de Folder Connections al dar clic en
la pestaña de Look in en la pantalla de Add Data y el siguiente paso es seleccionar dando clic sobre la
unidad D en este caso, o según la unidad agregada.

Figura 19.Seleccionar dando clic sobre la unidad.

Damos doble clic sobre la carpeta para abrir la carpeta para ver su contenido, es decir el mapa, se
selecciona y se da clic en Add, al agregar aparecerá automáticamente en la pantalla principal tal como se
observa en la siguiente imagen:
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Figura 20.Abrir carpeta para ver contenido.
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Para una mejor visualización e interpretación de los resultados es necesario cambiar la simbología de la
información, seleccionando la capa mapa y dando clic derecho para luego seleccionar Propierties y
automáticamente aparecerá la pantalla Layer Propierties.

Figura 21.Cambio de simbología.
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En la ventana Layer Propierties dar clic en la pestaña Simbology y posteriormente en la sección de show
seleccionar Categories/Unique values. Después en la sección de Value Field dar clic en la pestaña
desplegable y seleccionar VALOR, se da clic en el botón Add All Values para que agregue los valores y
para que los valores tengan colores relacionados a la información se puede seleccionar un color individual
para cada símbolo dando doble sobre el símbolo y luego seleccionando el color.
Finalmente es necesario dar Aplicar y después Aceptar

Figura 22.Proceso para cambio de simbología.
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Se tendrá que visualizar la información de la manera siguiente si se colocan los mismos colores y en el
orden que se expone en la imagen anterior.

Figura 23.Visualización de la información.

Ubicación de sitios
A continuación se explica dos formas de ubicar sitios a partir de coordenadas geográficas o coordenadas
métricas.
Ubicación de sitios mediante Go To XY
Esta técnica se recomienda utilizar para los casos en que se tienen pocos puntos para localizar.
Para este caso es necesario corroborar en Customize que se encuentre activada la herramienta Tools
para que aparezca la aplicación Go To XY en la barra de herramientas.
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Figura 24.Corroborar la herramienta Tools.

Go To XY es el siguiente icono que se encuentra ubicado en la barra de herramientas en la siguiente
imagen.

Figura 25.Ubicar el icono Go To XY.
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Para explicar de una forma más entendible se realizará un ejercicio como ejemplo con las coordenadas
geográficas siguientes que se muestran en la tabla:
Punto

Coordenadas
Longitud

Latitud

1

- 93° 3'20.45"O 16°32'50.24"N

2

- 93° 2'51.36"O 16°32'45.67"N

3

- 93° 3'0.83"O

4

- 93° 3'22.67"O 16°32'47.63"N

16°32'4.61"N

Tabla1. Coordenadas geográficas.

Primer ejecutamos la Go To XY dando clic en el icono y aparecerá la siguiente pantalla.

Figura 26.Ejecutar Go To XY.
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En la pestaña

units dar clic para desplegar una lista de los formatos en se pueden ingresar las

coordenadas, si se tienen coordenadas métricas por ejemplo x = 534496.03 m, y = 1820252.88 m se
deberá seleccionar Meters pero como en este caso se tiene coordenadas geográficas como se observan
en la tabla en grados, minutos y segundos entonces seleccionamos Degrees Minutes Seconds.

Figura 27.Clic en la pestaña Units.

Lo único de debemos de realizar es colocar las coordenadas del punto Longitud y Latitud según
corresponda sin necesidad de colocar las letras del Norte u Oeste, pero si deberá colocarse el signo
negativo para indicarle al programa que las coordenadas corresponden a esta área del estado de Chiapas,
esto solo es aplicable para cuando se utilizan coordenadas geográficas.
a. Agregando punto 1 de la tabla.
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b. Para dibujar el punto en la pantalla dar clic en Add Point

c. Y automáticamente se dibuja el punto en el mapa, para darle un zoom al punto donde está

ubicado, dar clic en Zoom to y automáticamente dará un zoom en la ubicación precisa del punto .

Figura 28.ubicación del punto en el mapa.

De la misma forma agregar los puntos restantes hasta que se forme el polígono de acuerdo a las
coordenadas que se tienen, para este ejemplo se muestra a continuación el polígono formado con los
puntos
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Figura 29.Formación del polígono.

Después con la herramienta Identify dar clic sobre dicho icono y posteriormente dar clic en el centro del
polígono formado por los puntos para saber a qué zona pertenece.

Figura 30.Uso de la herramienta Identify.
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Para este caso nos da un resultado de “Zona medianamente apta”, de la información de la columna
VALOR, de la tabla de atributo del mapa.

Figura 31.Obtención del resultad.

Ubicación de sitios mediante tabla de Excel
Para este caso es necesario capturar las coordenadas en Excel de todos los puntos a visualizar, por lo
menos se deberá considerar un identificador y las coordenadas x, y, según sea en geográficas o en
métricas, tal como se muestran las coordenadas métricas de los puntos que se visualizaran para este
ejercicio como ejemplo, en la primera columna se observa el identificador y en las dos siguientes las
coordenadas.
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Figura 32.Captura de coordenadas en Excel.

Guardamos el archivo en formato Texto (Delimitado por tabulaciones) en la carpeta donde está ubicado el
mapa, como se muestra en a siguiente imagen.

Figura 33.Guardar el archivo.
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Una vez guardado el archivo con las coordenadas, regresamos al programa ArcGis y damos clic en File
para que despliegue una lista en la que colocamos el cursor de la computadora sobre la opción add data y
esta desplegará otra lista en la que seleccionamos y damos clic en Add XY data.

Figura 34.Clic en file para despliegue de lista.

Al dar clic aparece la ventada Add XY Data en la que en la primera pestaña daremos clic en el icono
Browse para que en una segunda ventana se busque el archivo en formato Excel y se agregue al
programa, al dar clic en Add automáticamente se llenan los campos correspondientes a las coordenadas x,
y, por lo que nos resta dar clic en ok para visualizar la información.
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Figura 36.Visualizar información.
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Si acaso aparece una pantalla como la siguiente simplemente damos Ok, para darle decirle al programa
que genere un identificador automáticamente para cada punto.

Figura 37.Generación de identificador.

Después para acercar la información y ver los puntos, es necesario seleccionar la nueva capa y dar clic
derecho sobre la capa para luego seleccionar la opción Zoom to layer.
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capa para luego seleccionar la opción Zoom to layer.

Figura 38.Clic para Zoom to Layer.

Una vez acercado los puntos, con la herramienta Identify damos un clic sobre la información del mapa
para ver qué tipo de zona corresponde.

Figura 39.Clic en la opción Identify.
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ANEXO A3.- Mapa de inestabilidad.
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ANEXO A3.- Mapa zonas aptas para la construcción.
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ANEXO A4.- Disco con toda la información.
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