
 

 

 

 
Resumen

En las últimas décadas, entidades académicas y burocráticas han realizado importantes esfuerzos por reducir los peligros

naturales y prevenir las catástrofes. Dichos esfuerzos se han centrado en la dinámica de los fenómenos perturbadores, en la

reducción de las condiciones de vulnerabilidad de la sociedad, y en el desarrollo de herramientas tecnológicas para facilitar la

aplicación de las políticas públicas y el proceso de toma de decisiones en los organismos de gobierno en caso de una

emergencia. Debido a que los fenómenos perturbadores, la vulnerabilidad, los riesgos y los desastres tienen una contundente

dimensión espacial, el desarrollo de las geotecnologías, así como el de las comunicaciones, abre posibilidades para mejorar su

gestión. Este artículo se enfoca en el desarrollo de una aplicación geoinformática que permite la visualización de datos espaciales

distribuidos a través de Internet, en un entorno de sistema de información geográfica Web Map Service (WMS) y Web Feature

Service (WFS); el cual se basa físicamente en una máquina servidor que contiene una serie de programas de servicios web. Este

sistema está encargado de alojar la página y servir información relacionada con peligros naturales; al recibir las peticiones de los

usuarios, el servidor pasa la solicitud al Servidor de Internet SIG (Sistemas de Información Geográfica), generalmente por una

extensión del servidor HTTP, que entrega conjuntamente todos los datos mediante el Explorador Web del usuario a través de

Internet; todo esto mediante un visualizador publicado en un portal Web que ofrece acceso, distribución e interacción con

cartografía digital a escala local (1:50000), así como el análisis de construcción de escenarios y modelos predictivos con las bases

de los datos georreferenciados. El sistema cumple con requisitos de seguridad, administración y mantenimiento, y está alimentado

por un compilado de cartografía base y temática referente a las condiciones del medio físico y de amenazas naturales en el

Estado de México. En este artículo se pretende mostrar una forma en la cual es posible implementar un visualizador de cartografía

web, en este caso como una herramienta para apoyar el estudio de amenazas naturales en el Estado de México, que en un

momento dado pueda ser de utilidad para diseñar o aplicar políticas de prevención de peligros derivados del impacto de

amenazas naturales; con el potencial de ser útil en otras materias relacionadas con la gestión del territorio.
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