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En 1988, con la incursión de las computadoras
personales en el quehacer institucional del INEGI,
se inició el uso de herramientas informáticas para
hacer más eficientes las actividades de producción
cartográfica. Estos instrumentos automatizados
consistían en hojas de cálculo, procesadores de
texto, bases de datos y editores gráficos, así como
algunas herramientas de orientación geográfica
que, por su nivel de especialización, eran utiliza-
das sólo por unos cuantos expertos en
equipos de cómputo.

Otro tipo de herramientas más abstrac-
tas, pero no menos útiles, eran los com-
piladores e intérpretes, que surgieron de
la necesidad de complementar las
aplicaciones ya existentes o de crear unas
propias. Hacia 1989, el uso de estas apli-
caciones por otro tipo de expertos deno-
minados programadores, facilitó la tarea de llevar
la información geográfica y estadística hasta los es-
critorios, dando otra dimensión a las actividades
de tratamiento y análisis de datos, lo cual trajo co-
mo consecuencia poner a disposición de los usua-
rios la información geográfica y estadística nacio-
nal, a través de medios informáticos.

Para 1990, la atención a tal requerimiento marcó
la gestación de una nueva actividad institucional:
el desarrollo de software. El campo inicialmente
atendido fue el de la difusión de los resultados del
XI Censo General de Población y Vivienda, 1990,
lo que permitió que a finales de 1992 se liberara la
primera versión de un producto denominado SCIN-
CE (Sistema para la Consulta de Información Cen-
sal), cuyo objetivo era relacionar la información
estadística de ese evento censal con su correspon-
diente espacio geográfico.

Desde ese entonces y hasta hoy, el desarrollo de
software orientado a sistemas de información geo-
gráficos ha sido una práctica común en el INEGI, lo

cual está enmarcado por una vertiginosa evolución
tecnológica que ha respaldado ocho eventos censa-
les, dando como resultado múltiples productos de-
rivados del SCINCE, culminando, quince años des-
pués, en la versión 4 de un sistema de información
de propósito geográfico denominado IRIS (Infor-
mación Referenciada geoespacialmente Integrada
en un Sistema).

Los sistemas de información geográfica

Los sistemas de información geográfica
(SIG) surgen por la necesidad de admi-
nistrar, regular, controlar y planificar las
acciones que se desarrollan en un territo-
rio determinado, tanto por los recursos
que consumen como por su compleji-
dad. Los SIG tienen como propósito “fa-

cilitar la administración, análisis y representación
de los datos referenciados espacial y temporalmen-
te para la gestación de conocimiento geográfico y
la construcción de soluciones geomáticas” (INEGI,
1994). Para lograr esto, un SIG se compone de:
hardware, software, datos, personas, procesos, proce-
dimientos, controles, entradas, salidas, dominio y
retroalimentación (Bosque Sendra, Sistemas de in-
formación geográfica). 

Todos estos componentes contribuyen para que
el SIG cumpla su cometido. Sin embargo, a lo largo
del tiempo, la importancia relativa de cada uno ha
variado, de tal forma que a principios de los años
90 la tecnología hacía que los SIG no fueran tan po-
pulares debido, en parte, a los altos costos para im-
plementar un sistema de información. Tampoco
existía un hardware que permitiera soportar todo el
cúmulo de datos espaciales, y el software no tenía
la eficiencia necesaria para el tratamiento de di-
chos datos, ni para responder con prontitud a las
preguntas que se le formularan a los sistemas.
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Ahora que la tecnología permite el almacena-
miento de grandes volúmenes de datos y el costo
ya no es la principal preocupación de las organiza-
ciones, los datos geográficos son la necesidad más
imperante y también la que consume la mayor
parte de las inversiones en términos económicos y
de tiempo. Actualmente, la exigencia principal al
enfrentar cualquier proyecto basado en los SIG la
constituye el disponer de datos geográficos del te-
rritorio a estudiar.

Mientras que cualquier otro sistema de informa-
ción contiene sólo datos alfanuméricos, los SIG

además incluyen la referencia geoespacial y tempo-
ral del elemento que se describe. Por ejemplo, una
localidad tiene bien definida su forma geométrica
en un plano, y además cuenta con toda la informa-
ción social y demográfica que le corresponde. Con
ello, herramientas como IRIS pueden caracterizar la
realidad del territorio, y responder pre-
guntas como ¿dónde se encuentran las
poblaciones de mayor nivel educativo?,
¿cuál es la densidad de población por
km?, ¿cuántas viviendas conforman una
determinada manzana?, así como cues-
tionamientos más complejos en los que
intervienen diversos factores como las
localidades menores a 2 500 habitantes
que tienen un nivel determinado de in-
digenismo y un alto nivel de marginación.

En México el establecimiento de los IRIS data de
los años 80, siendo las organizaciones de la admi-
nistración pública federal e instituciones dedicadas
a la educación y a la investigación las primeras en
adoptar esta tecnología para la organización de los
datos geográficos. En ese entonces existían pocos
sistemas que permitían el manejo de datos carto-
gráficos y se necesitaban experimentados especia-
listas para operarlos. Hoy el panorama es muy di-
ferente, ya que existe una gran variedad de software
y hardware que facilita el soporte de los sistemas de
información geográfica. Hoy son diversos los usua-
rios de los SIG en la iniciativa privada y en las orga-
nizaciones públicas, y diversas las aplicaciones de
estos sistemas de información, que brindan ele-
mentos para localizar direcciones, definir rutas de
entrega, delimitar áreas de influencia y prevenir ac-
ciones en torno a desastres naturales.

Aunado a esas tendencias, han surgido diversos
estándares internacionales para el intercambio de

datos geográficos cuyo objetivo es promover y faci-
litar el establecimiento de sistemas distribuidos e
interoperables.

Desarrollo de software

Una organización que desarrolla software cuya ca-
lidad satisface los requerimientos de sus usuarios,
y lo hace en tiempo y forma, con un eficiente uso
de los recursos humanos y materiales, es una orga-
nización sostenible. Así, para desarrollar software
con un mínimo de código y retrabajo es necesario
contar con el personal, las herramientas y el enfo-
que correctos. Para hacerlo en forma consistente y
predecible, valorando los costos del sistema, se
debe contar con un sólido proceso de desarrollo
que pueda adaptarse a los cambios de los requeri-
mientos y de la tecnología. Por ello, si se quiere

construir software, el reto es algo más
que escribir cientos de líneas de código,
el secreto está en crearlo escribiendo
menos líneas de código. Esto hace del
desarrollo de software de calidad un te-
ma de arquitectura, procesos, herra-
mientas y administración.

En el pasado, por ser una actividad re-
lativamente reciente, no existían meto-
dologías que garantizaran la conclusión

del proyecto en tiempo, costo y funcionalidad.
Una de las pocas metodologías conocidas era la
denominada “cascada”, la cual contemplaba el de-
sarrollo del software como una línea de producción
que hasta ser concluida una etapa se podía conti-
nuar con la siguiente. Evidentemente existían in-
convenientes en esta metodología ya que los pro-
yectos eran demasiado tardados, difíciles de
controlar y concluir. Para los años 90 surge la me-
todología denominada “proceso unificado de de-
sarrollo”, que tenía una visión diferente del desa-
rrollo de software; en ella se considera la creación
de sistemas como una actividad iterativa y basada
en la arquitectura; también surgió en los últimos
años la programación extrema que considera más
la adaptabilidad que la previsibilidad, esta meto-
dología se considera como un método ágil.

Pero la realidad es que las metodologías para la
administración de proyectos de sistemas fueron
surgiendo de acuerdo con la evolución tecnológica
del software, el paradigma cambió cuando inicia-
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ron los sistemas en ambiente gráfico y la progra-
mación orientada a objetos (POO), hoy no sería po-
sible generar un sistema que se precie de ser robus-
to y eficiente si no es desde el paradigma de
desarrollo orientado a objetos.

Con la finalidad de socializar la información
geográfica y estadística, el INEGI ha creado diversas
herramientas de software cuyo propósito ha sido fa-
cilitar la consulta y análisis de dicha información,
y a la vez garantizar su accesibilidad. 

Concepto IRIS

Para fines de la década pasada, contar con informa-
ción representaba una ventaja estratégica para las or-
ganizaciones públicas y privadas, pero debido al ver-
tiginoso desarrollo y aplicación de tecnologías de
información y comunicación hoy esto no es sufi-
ciente; ahora tal ventaja radica no sólo en
poseer la información, sino en la capaci-
dad que se tiene para recopilarla, organi-
zarla y sistematizarla, con la finalidad de
tomar decisiones oportunas y sustenta-
das. La información geográfica no es la
excepción, ya que por su naturaleza re-
quiere tratamiento especial tanto para su
recopilación, organización y sistematiza-
ción, como para su explotación.

En atención a esos requerimientos, existe un sin-
número de aplicaciones informáticas que se co-
mercializan como soluciones integrales a los pro-
blemas relativos a la actividad geográfica. Tales
soluciones informáticas requieren complementarse
por datos geográficos almacenados bajo un mode-
lo que les brinde estructura y consistencia, orienta-
dos a los requerimientos que habrán de atender.

En respuesta a las necesidades de los diversos
usuarios, para fines del año 2001, el INEGI creó el sis-
tema IRIS, cuyo objetivo es “promover y facilitar el
uso, análisis e interpretación de la información geo-
gráfica y estadística nacional, que contribuya al co-
nocimiento y estudio de las características del terri-
torio, con la finalidad de propiciar la toma de
decisiones basada en elementos técnicamente sus-
tentados” (INEGI, 2001).

Dicho sistema tiene la ventaja estratégica de con-
tar con información geográfica y estadística inte-
grada en una plataforma de software que permite
su uso inmediato. También es una herramienta

que posibilita el intercambio de información con
aplicaciones comerciales similares, esto permite
que IRIS pueda contribuir en los procesos producti-
vos de información geográfica, sin necesidad de
realizar una reingeniería de procesos.

IRIS fue creado en el INEGI con mano de obra ins-
titucional utilizando tecnología de primer nivel;
para garantizar la conclusión en tiempo y forma de
este proyecto se adoptó la metodología “proceso
unificado” que es utilizada para la creación de soft-
ware profesional; así también la calidad es un fac-
tor importante pero complicado de lograr en los
sistemas de cómputo: para garantizar la calidad del
producto se han desarrollado una serie de procedi-
mientos, así como el uso de sistemas especializa-
dos en la evaluación automática, los cuales funcio-
nan como un usuario virtual, lo que permite que
el proceso de prueba se pueda ejecutar incluso du-

rante semanas completas, emulando así
a miles de usuarios con el fin de encon-
trar errores en el software para su modifi-
cación antes de llegar al usuario real.

El sistema IRIS, diseñado y desarrolla-
do bajo el concepto de sistemas de in-
formación geográfica, posee diversas he-
rramientas para el manejo de
información cartográfica y estadística,
entre las que se pueden mencionar: na-

vegación virtual por todo el país y a través de dife-
rentes temas como ríos, vías de comunicación,
orografía, climas, etc. También posibilita la con-
sulta de información estadística de cada una de las
187 938 localidades habitadas que tiene nuestro
país (II Conteo de Población y Vivienda 2005,
INEGI), en donde se pueden encontrar desde locali-
dades con un solo habitante hasta la localidad
más poblada del país. Se pueden medir distancias,
áreas y perímetros de cada uno de los datos geo-
gráficos que contiene el sistema. Otra de las capa-
cidades que contiene es la de realizar análisis es-
pacial, esto es, generar nueva información a través
de operaciones que brinda el sistema; un ejemplo
de ello sería determinar las localidades que se en-
cuentran a 20 km del centro del volcán Popocaté-
petl, y determinar la población y las viviendas in-
volucradas. Se pueden obtener también los valores
estadísticos más comunes (moda, desviación es-
tándar, etc.) y asimismo, calcular indicadores de
los datos tabulares contenidos.
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Hoy existe una gran cantidad de servidores alre-
dedor del mundo que ofrecen mapas para su con-
sulta a través de sistemas de información geográfi-
ca; esta importante capacidad la contiene también
IRIS, por lo que los usuarios pueden integrar en sus
proyectos de estudio información local (que reside
en el disco duro de su equipo) e información vir-
tual, que puede ser, por ejemplo, la que ofrece la
NASA, las empresas trasnacionales dedicadas a la ge-
neración de datos geográficos, el Atlas de Canadá y
la información cartográfica de Australia, por men-
cionar algunos. En nuestro país el INEGI ofrece, en-
tre otros servicios, fotografías aéreas, que también
pueden ser consultadas a través de IRIS.

Por otro lado, los ámbitos en los que los siste-
mas de información geográfica como IRIS pueden
ser aplicados son inimaginables. Para que la infor-
mación que una organización maneja pueda ser
puesta en mapas sólo es necesario que
ésta tenga un reflejo en el territorio, pues
prácticamente cualquier dato puede te-
ner una representación en el espacio,
desde un hospital, una escuela, una vi-
vienda, hasta eventos complejos como
un huracán. Las aplicaciones consolida-
das en los tres órdenes de gobierno son
también diversas. Se han alcanzado pro-
yectos en los que interviene información
socioeconómica y cartográfica utilizando IRIS, co-
mo el Atlas Nacional de Riesgos (CENAPRED), Atlas
de Votos de los Mexicanos en el Extranjero (IFE),
Sistema de Información Territorial (Instituto de In-
formación Territorial del Estado de Jalisco), Siste-
ma de Información de los Establecimientos Econó-
micos del Sector Turismo (Sectur), y Sistema de
Información de Salarios Mínimos (STPS), así mis-
mo es aplicado por la Sagarpa para la recopilación
y manejo de su información cartográfica.

Es importante resaltar que como resultado del
esfuerzo institucional, en el año 2003 se otorgó al
INEGI el reconocimiento Innova por esta iniciativa. 

Tendencias de los SIG

Hoy, las exigencias sobre los sistemas de informa-
ción en todos los órdenes del quehacer humano
están orientadas hacia la oportunidad de los datos
que ofertan, así como a su plena alineación con
los procesos que se asume que sustentan. La evolu-

ción de los sistemas de información como verda-
deros sistemas colaborativos –soportada por la
también vertiginosa evolución tecnológica– ha
promovido la interoperabilidad de los mismos, de
tal forma que, por ejemplo, el lapso entre una peti-
ción y una respuesta es cada vez más reducido.

Esa afortunada convergencia de los desarrollos
tecnológicos y los sistemas de información geográ-
fica permite la distribución, intercambio, interope-
rabilidad, comunicación y compartición de datos
georreferenciados en forma casi instantánea, de tal
manera que la disponibilidad necesaria y suficien-
te está casi garantizada. No obstante, para que tales
datos puedan proveer elementos que den sustento
a la toma de decisiones es necesario organizarlos,
sistematizarlos y analizarlos, a través de los mis-
mos sistemas de información geográfica. Por ello,
la evolución de los sistemas de información geo-

gráfica ya no estriba en ellos mismos, si-
no en las capacidades de los datos, de tal
manera que sean capaces de relacionarse
e interactuar con el resto de los datos
georreferenciados, para generar informa-
ción geoespacial y gestar conocimiento
geográfico, con un mínimo conocimien-
to técnico por parte de los usuarios,
quienes lo único que buscan son res-
puestas concretas a preguntas concretas.

Conclusiones

IRIS es un producto mexicano realizado en una ins-
titución nacional por profesionales de software, con
una metodología que busca garantizar la calidad
del sistema así como su administración; todo esto
con el propósito de ofrecer a la sociedad herra-
mientas de bajo costo que le permitan realizar di-
versas operaciones con la información geográfica y
estadística, generada por diversas instituciones pú-
blicas, privadas, e incluso la producida por orga-
nismos internacionales. 
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