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Resumen 

El objetivo principal de este proyecto de tesis consistió en la construcción y diseño de un 

atlas que identifique las zonas susceptibles de movimiento de laderas en las ciudades de 

Puerto Escondido y Salina Cruz, Oaxaca, haciendo uso de herramientas de Sistemas de 

Información Geográfica (SIG). 

La problemática observada es que, ante los estragos que sigue provocando este 

fenómeno, es notorio que la información respecto a este, resulta insuficiente o es obsoleta. 

Ante lo cual, no solo es necesario proporcionar información actualizada, sino que esta cuente 

con un contexto visual que permita una mayor comprensión que la que se obtiene con un 

documento escrito.  

El proceso de construcción del atlas estuvo conformado por la recopilación y análisis 

de información, el pre-procesamiento de datos y el álgebra de mapas. Estos pasos preparan 

las diferentes capas de información y la lógica detrás de las mismas, para ser utilizadas en 

los mapas correspondientes. De este proceso depende la congruencia de la información 

plasmada en el atlas. 

El proceso de diseño del atlas estuvo conformado por el diseño de la base cartográfica, 

el diseño de las capas generadas en el proceso de construcción y los acabados. Estos pasos 

conforman la estética y claridad del atlas. De este proceso depende que la información 

generada en la construcción sea comprensible para quien la consulte.  

Como producto final se construyó y diseñó un atlas de zonas susceptibles de 

movimiento de laderas de Puerto Escondido y Salina Cruz, Oaxaca. Este atlas contiene ocho 

mapas temáticos (cuatro de Puerto Escondido y cuatro de Salina Cruz), con información de 

imágenes de satélite e infraestructura vial actualizada hasta el año 2016. 

Para esta investigación se utilizaron las variables geología, pendiente, geomorfología, 

tipo de suelo y precipitación. Como resultados se tiene que la zona de mayor susceptibilidad 

de movimiento de laderas tiene una extensión de 36,625 ha ubicada al noreste de Puerto 

Escondido, y 67,264 ha en el suroeste de Salina Cruz. 

 





 

 
 

Abstract 

 

This thesis main objective was the construction and design of an atlas that identifies hillsides 

movement susceptibilities zones in the cities of Puerto Escondido and Salina Cruz, Oaxaca, 

using Geographic Information Systems (GIS) tools. 

The problem observed is that on the face of the damage that are still being provoked 

by this phenomena, the information about it is insufficient or obsolete. Therefore, it is 

necessary not only to give updated information, but to provide a visual context that allows a 

better comprehension than the one provided by a written report. 

The atlas construction process is conformed by the information compilation and 

analysis, the data preprocessing and map algebra. These steps prepare different information 

layers and their logic to be used in the corresponding maps. The atlas information congruency 

depends on this process. 

The atlas design process is conformed by a cartography base design, the design of the 

layers generated by the construction process and the finishes. These steps are the atlas's 

esthetic and clarity. The comprehension from the information generated by the construction 

depends on this process. 

As a final product, an atlas of hillsides movement susceptibilities zones from Puerto 

Escondido and Salina Cruz, Oaxaca was constructed and designed. It contains eight thematic 

maps (four from Puerto Escondido and four from Salina Cruz) with updated stellite images 

and road infrastructure information until the year 2016. 

For this research, were used the variables geology, slope, geomorfology, type of soil 

and rainfall. As results, the higgest hillsides movement susceptible zone is an 36,625 hectares 

area on the Puerto Escondido nordeast, and 67,264 hectares on the Salina Cruz southwest.
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