CAPITULO 1: DEFINICION, FUNCIONES Y COMPONENTES DE UN SIG

1.1

Definiciones

Un Sistema de Información Geográfica (SIG) es el conjunto de procedimientos, equipos, y
programas

de

computación

utilizados

para

la

recolección,

pre-procesamiento,

almacenamiento, y análisis de datos geográficamente referenciados. Es decir de datos
que además de atributos, poseen coordenadas geográficas que indican su localización
en la superficie de la Tierra. En un SIG se almacenan datos de una superficie (país,
región o finca) en forma de capas o mapas, los cuales pueden relacionarse entre sí por
su posición geográfica. Este simple concepto hace posible generar nuevas capas de
datos que expresan las relaciones existentes entre las diferentes capas de información.
La principal característica de los SIG es que permiten descubrir patrones, relaciones y
tendencias entre las capas de información para así tomar mejores decisiones. Por
ejemplo: si una empresa tiene que distribuir mercadería a diferentes establecimientos, y
tiene un mapa de carreteras, y un mapa con la localización de los establecimientos,
estaría en capacidad de determinar la ruta de recorrido más corta para distribuir sus
productos.

Los sistemas de información geográfica fueron al inicio manuales.

Los datos se

representaban en mapas y estos se analizaban utilizando sobreposiciones de los
diferentes mapas o capas de datos en mesas con luz.

Cuando en el mercado

aparecieron las computadoras de bajo costo, de alta capacidad de almacenamiento y
procesamiento fue posible el uso de sistemas computarizados. En estos sistemas los
mapas existentes en papel se pasan a un formato digital, para luego analizarlos y extraer
la información que se necesita con la ayuda de programas de cómputo especializados.

DEFINICION DE UN SIG
Sistema de equipos, programas y procedimientos para la
recolección, pre-procesamiento, manejo, análisis y despliegue
de datos geográficamente referenciados para resolver
problemas de administración (Planificación, Toma de
decisiones, Ejecución, Monitoreo y Evaluación).

1.2

Componentes y funciones de un SIG

Los actuales SIG están compuestos de equipo, programas de cómputo, y procedimientos
para trabajar con mapas digitales.

Los SIG son una herramienta de análisis de

información de avanzada, y como herramienta que son, requieren de usuarios y
operarios. Esto es, los SIG requieren de personal especializado y deben responder a las
necesidades de información de quien los usa.

Un SIG moderno posee una sección de adquisición y pre-procesamiento de datos. Esta
unidad posee varias responsabilidades como lo son: el pasar las capas de información a
formato digital para que se pueda manejar con computadoras, verificar la calidad de la
información, verificar que todas las capas de información posean igual Datum y sistema
de coordenadas, e inclusive transformar las capas de información para que estén en el
mismo formato digital (vector o raster), y según el formato de archivos de un software
específico (por ejemplo: pasar de ArcView.shape, a Idrisi o MapInfo, y viceversa). Esta
unidad debe también asumir las labores de cuido y mantenimiento de las capas de datos,
sean estas en forma digital como en papel.

Se requiere además de una unidad de manipulación y análisis de datos según un
procedimiento lógico. Esta unidad es la encargada de desarrollar y aplicar procedimientos
de análisis o modelos cartográficos, que permitan dar solución a las necesidades de
información de los usuarios del SIG (ver Figura 1.1).

Finalmente, se requiere de una unidad de producción final. El producto final de un SIG
puede presentarse en cuadros, gráficos, listas, o en mapas. Los mapas son el medio
preferido para presentar la información final de un SIG, y la preparación de mapas es un

arte, en donde la escogencia del formato, elementos, colores, tamaño, etc., debe hacerse
con buen gusto y siguiendo las normas de la cartografía moderna.

ADQUISICIÓN
DE DATOS
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DE DATOS
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DE DATOS

MANIPULACIÓN Y ANÁLISIS

GENERACION DE PRODUCTOS
(INFORMACIÓN ÚTIL)

Figura 1.1 Componentes Funcionales de un SIG.

Lo esencial de un SIG es que posea equipos de hardware y los programas de software
que permitan realizar las funciones de captura de datos, de visualización de las capas de
información, de manipulación y combinación de estas capas, y las de impresión de
productos finales de alta calidad (ver Cuadro 1.1). Estas funciones solo se pueden hacer
con programas de cómputo especializados.

Cuadro 1.1. Componentes principales de un SIG computarizado

HARDWARE DE COMPUTACIÓN :

EL SOFFTWARE DEBE PERMITIR HACER:

CPU
Monitor a color
Discos duros externos
GPS
SCANER
Llaves malla
UPS
Plotter e impresoras

Entrada de datos
Transformaciones de formatos
Interpolación espacial
Análisis de modelos de elevación
Álgebra de mapas
Operaciones de geoprocesamiento
Despliegue e impresión de mapas
Operaciones de distancia
Manejo de bases de datos
Transformación de sistemas de coordenadas

En el mercado existen muchos programas de software que permiten realizar algunas de
estas funciones, pero son realmente pocos los que están en capacidad de realizar todas
ellas, especialmente son pocos los que tienen capacidad para realizar operaciones de
manipulación y combinación de capas de información. Los programas que no tienen
capacidad para manipular mapas y hacer combinaciones de ellos, caen dentro de la
categoría de programas de cómputo para dibujo técnico, y sistemas que utilizan este tipo
de programas no son realmente un SIG.

Aunque con los SIG se pueden realizar muchas operaciones, existen siete que los hacen
diferentes de los sistemas de diseño gráfico:

1-

Generación de capas de información por interpolación espacial.

2-

Manipulación de mapas con operaciones algebraicas (por ejemplo: sumas,
multiplicaciones, restas, y división entre mapas).

3-

Operaciones de geoprocesamiento.

3-

Búsquedas espaciales u operadores de distancia.

4-

Análisis de modelos de elevación del terreno.

5-

Generación de mapas de toma de decisiones y de análisis de riesgos.

6-

Procesamiento, despliegue y análisis de imágenes de satélites.

7-

Geo-referenciación y transformaciones de sistemas de coordenadas.

Ejemplos de los programas (software) más utilizado en los SIG de Costa Rica son:

gvSIG: es un programa para el manejo de información geográfica que se distribuye bajo
licencia GNU GPL v2 (Libre). Permite acceder a información vectorial y rasterizada así
como a servidores de mapas que cumplan las especificaciones del OGC. Hay versiones
disponibles para los sistemas operativos Microsoft Windows, Linux y Mac OS X, y utiliza
bibliotecas estándar de GIS reconocidas, como Geotools o Java Topology Suite (JTS).
Asimismo, gvSIG posee un lenguaje de scripting basado en Python y también se pueden
crear extensiones en Java utilizando las clases de gvSIG. Cuenta entre otros con acceso
a formatos vectoriales GML, SHP, DXF, DWG, DGN, KML y formatos raster como MrSID,
GeoTIFF, ENVI o ECW. Puede descargar de manera gratuita gvSig por Internet en el sitio
www.gvsig.org/web/.
ERDAS: es un proveedor de productos y servicios relacionados con Imágenes
Geográficas. ERDAS comercializa software de teledetección e interpretación fotográfica,
también posee una completa línea de paquetes de "raster GIS". Algúnos de los
programas son: Erdas Imagine, realiza el análisis de detección remota avanzada y el
modelado espacial para crear nueva información, además se puede visualizar resultados
en 2D, 3D, películas; LPS, es un conjunto integrado de herramientas de software de
fotogrametría para la generación de modelos de terreno, ortofotos y la producción de la
extracción de características 3D; IMAGINE VirtualGIS, es una potente herramienta de
análisis visual que ofrece funciones SIG y capacidades en un entorno 3D; ERDAS
APOLLO, programa que elimina las barreras entre los SIG, fotogrametría y sensores
remotos, que se extiende de datos geoespaciales para las aplicaciones de las empresas.
Dando una plataforma de negocio unificado, gestiona y sirve de grandes volúmenes de
datos geoespaciales localizados y distribuidos a través de un APOLLO organizador.
IDRISI: es esencialmente un sistema raster pero puede manejar archivos vectoriales
(puntos, líneas y polígonos pero sin topología). Es un software barato y muy poderoso.
Permite realizar todas las operaciones esenciales de un SIG, y otras propias de
programas especializados en sensores remotos.

ENVI: Entorno para Visualización de Imágenes (Environment for Visualizing Images), es
un sistema de procesamiento de imágenes diseñado para proporcionar análisis
multiespectral de los datos obtenidos por teledetección desde aviones y satélites. Permite
analizar imágenes de cualquier tamaño y tipo de datos en un amplio rango de
plataformas. Con su procesamiento de imágenes, basado en ficheros y bandas. Permite
trabajar con ficheros de imágenes enteros, bandas individuales, o ambas. Incluye
herramientas para extraer espectros, usar librerías espectrales, o para analizar conjuntos
de imágenes de alta resolución espectral como AVIRIS, GERIS, y GEOSCAN. Está
escrito en IDL (Interactive Data Language), lenguaje de Datos interactivo, estructurado,
basado en matrices, que proporciona un procesamiento de imágenes integrado con
grandes capacidades de visualización.
ArcView/ArcGis: fue en su inicio un programa para desplegar (ver), editar o producir
mapas, tablas, gráficos a partir de información vectorial generada en ArcInfo.
Actualmente es un software muy poderoso, es un sistema vectorial, pero se le pueden
agregar extensiones para cambiar su configuración básica. En la Versión 3.1 se introdujo
una extensión de Geoprocesamiento que permite hacer combinaciones de mapas en
formato shape. La extensión Spatial Analyst le permite trabajar con capas en formato de
cuadrícula o grid, la extensión Image Analysis le permite hacer análisis e interpretación
de imágenes de satélite y fotos aéreas. Otras extensiones que son populares son 3D y
Network Analysis. El usuario pueden desarrollar sus propias aplicaciones o extensiones,
y actualmente existe una amplia gama de ellas de uso libre. Los usuarios pueden bajarlas
por Internet en el sitio www.esri.com.

ArcInfo: sistema para trabajar datos en forma vectorial, permite crear coberturas, estos
es, capas de puntos, líneas y polígonos con relaciones topológicas, y permite generar
nuevos mapas a partir de combinaciones de otros. Es un programa muy poderoso y con
grandes capacidades de análisis de mapas, y para el desarrollo de productos finales.

1.3

Aplicaciones de un SIG

Un sistema de información geográfica tiene la función de adquirir y procesar información
para satisfacer las necesidades de la empresa o institución. La empresa al mismo tiempo
debe retroalimentar al SIG con el objetivo de mantener actualizadas las bases de datos,
reportar errores, hacer sugerencias y mejorar los procedimientos (ver Figura 1.2).
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Figura 1.2 Ambiente Organizacional de Óptimo para un SIG

De los SIG se ha dicho que son una caja de herramientas de avanzada para analizar
datos, y a la vez una caja de arena en donde expresar nuestras ideas y preocupaciones.
Los SIG, son ideales para analizar datos ya que además de facilitar el análisis
estadístico, y la combinación de capas de información, permiten observar los datos
representados en el espacio y observar sus relaciones, ejercicio para lo cual la mente
humana es especialmente poderosa.

LOS SIG SON UNA CAJA DE HERRAMIENTAS DE
AVANZADA PARA EL ANALISIS DE DATOS Y A LA VEZ
UNA CAJA DE ARENA EN DONDE EXPRESAR
NUESTRA CREATIVIDAD Y PREOCUPACIONES.

Los SIG son una caja de creatividad y se han aplicado a la solución de muchos tipos de
problemas.

Por ejemplo, ciertas cadenas de establecimientos de comida rápida los

utilizan para determinar la posible ubicación de sus restaurantes. La policía los utiliza
para llevar estadísticas de crímenes, ver su distribución, concentración y hasta para
resolver y prever crímenes. Empresas de distribución de bienes los utilizan para definir
rutas óptimas para la entrega de mercancías según la localización de los puntos de
entrega, la red de carreteras y las condiciones de manejo.

Las municipalidades en

muchos países y algunas en Costa Rica, lo utilizan para llevar el control de propiedades,
su tamaño, localización, valor, servicios existentes, etc. Estas también los utilizan para
localizar tuberías de gas, agua, redes eléctricas, etc., e inclusive para determinar sitios
óptimos para el establecimiento de rellenos sanitarios.

En el campo ambiental son

excelentes herramientas para la planificación de desarrollo urbano, planificación de uso
de la tierra, y evaluación de impacto ambiental. En el campo de la salud se han utilizado
para desarrollar programas de control y combate de enfermedades.

La tecnología de los SIG también ha sido extensivamente utilizada en aplicaciones de
manejo de recursos naturales y conservación de biodiversidad. Algunas de las
aplicaciones en esta área son:


Desarrollo de mapas de distribución de poblaciones de especies en peligro de
extinción.



Desarrollo de mapas de hábitat óptimos para el establecimiento de cultivos y de
plantaciones forestales.



Desarrollo de mapas de áreas de riesgos de incendios forestales.



Preparación de mapas de riesgos de inundación.



Elaboración de mapas de áreas con mayor riesgo de deforestación.



Para determinar áreas óptimas para localizar corredores biológicos, según la
localización de parques y reservas nacionales, parches de bosques existentes,
localización de carreteras, pueblos, parques privados, etc.



En el ITCR recientemente se utilizó para elaborar un mapa de Asignación Óptima
de Recursos del programa de Pago de Servicios Ambientales, y otro de
identificación de áreas prioritarias y críticas de manejo en la Cuenca del Río
Banano y del Río Bananito en Limón.

1.3.1

Economía Espacial

Con el desarrollo de los SIG computarizados la economía espacial ha recibido un gran
impulso, dado que la manipulación del componente geográfico de los datos se facilitó con
la ayuda de los programas SIG. La economía espacial trata del estudio de la localización
industrial, de las áreas comerciales, del uso del suelo, y de los niveles de accesibilidad
que afectan al transporte y el desarrollo de las estructuras urbanas. En economía
espacial se asume que la localización de las industrias está estrechamente relacionada
con la minimización de los costos de producción. Los factores de localización industrial
son esencialmente los siguientes:


Minimización del costo de transporte de materias primas y productos acabados.



Disponibilidad de acceso a rutas de transporte y centro de embarque (carreteras,
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, etc.).



Disponibilidad de servicios, agua, y energía.



Proximidad a los mercados o centros de consumo



Disponibilidad de mano de obra calificada.



Proximidad a las industrias auxiliares.

En cuanto al espacio donde se localizan las actividades comerciales, los criterios de
localización son más complejos. En este caso se asume que las zonas comerciales de
dos ciudades atraerán a la población de la región situada entre ellas de forma
directamente proporcional a sus poblaciones, e inversamente proporcional al cuadrado de
sus distancias.

El uso de los SIG en el desarrollo estratégico de empresas de servicios (bancos, cadenas
de comida rápida, bienes raíces, turismo, etc.) ha obligado al desarrollo de software
especializado para resolver problemas de ubicación de empresas, unidades de servicios
y establecimientos comerciales. Recientemente Microsoft ha entrado a producir un
software SIG para empresas (MapPoint 2000) a un precio muy bajo ($109) comparado
con los programas SIG tradicionales (ArcInfo, ArcView, MapInfo, e Idrisi). La respuesta de
los fabricantes tradicionales de software no se ha hecho esperar, y la casa ESRI ha
puesto en el mercado el programa Business Map Pro, el cual posee también un costo
igualmente bajo ($150). Estos nuevos programas no tienen la misma capacidad de
análisis del software SIG tradicional, sin embargo, incluyen las opciones básicas de
búsqueda, tanto estadística como espacial.

1.3.2

Evaluación de Riesgos utilizando Sistemas de Información Geográfica

La tecnología de Sistemas de Información Geográfica está siendo usada cada día más
como herramienta de soporte para la toma de decisiones. En años recientes su uso se ha
extendido al desarrollo de modelos para la evaluación de riesgos de desastres y
actualmente juega un papel indispensable en su evaluación, prevención, y manejo. En
emergencias naturales tales como temblores y terremotos, huracanes, inundaciones,
incendios forestales, y las causadas por daños a infraestructura o por errores humanos.
Además, su uso se ha extendido a la evaluación de riesgo, prevención y combate del
crimen, plagas y enfermedades, a la evaluación del riesgo y de manejo de emergencias,
por bioterrorismo, derrames de tóxicos, etc.

La evaluación de riesgos es utilizada por compañías de seguros al establecer su política
de cuotas, por municipalidades al establecer sus planes reguladores, y por el gobierno
para prevenir y manejar emergencias naturales, incendios, o derrames químicos, etc.
El principio fundamental en la evaluación de riesgos, es que este es geográficamente
específico, y por lo tanto puede ser evaluado y prevenido con un rango aceptable de
exactitud, si se dispone de datos confiables de las características del sitio (demográficas,
bio-físicas, infraestructura), y de la historia de ocurrencia de los eventos (incendios
forestales, deslizamientos, terremotos, inundaciones, ataque de plagas, derrames, etc.).

EJEMPLO DE BUSQUEDA ESPACIAL CON UN SIG
Una empresa desea conocer cual es la mejor ubicación para establecer una planta
de tratamiento de postes. La empresa desea establecer la industria en un sitio
entre 2 y 9 km de distancia de un centro de población para poder contar con mano
de obra, pero no tan cerca de la ciudad como para tener problemas de quejas por
contaminación.

Si la Municipalidad del Cantón posee un PLAN REGULADOR

aprobado por el INVU, la planta debe localizarse en zonas previstas para desarrollo
industrial.

La planta debe también estar alejada de cursos de agua (a no menos de 200 m).
Así mismo, la planta debe estar en un terreno de no más de 5 % de pendiente y a
no más de 100 m de una carretera de acceso asfaltada.
disponible para la planta debe ser al menos 2 ha.

Finalmente, el área

CAPITULO 2: ENTES GEOGRÁFICOS Y FORMATOS DIGITALES

2.1

Entes geográficos

Existen tres tipos básicos de elementos geográficos: puntos, líneas, y polígonos.
Cualquier tipo de estructura sobre la superficie de la Tierra puede representarse por uno
de estos entes. Cada uno de ellos posee diferentes características como se muestra en el
Cuadro 2.1.
Cuadro 2.1. Características de los elementos geográficos básicos

Nombre:

Punto

Línea

Polígono

Gráfico:

No tiene largo, no Tiene
Características: tiene , no tiene tiene
área
Otros nombres: Nudo
Ejemplo

de

ente geográfico

Pozo

largo,

no Líneas continuas que tiene igual

ancho,

no origen y final. Tienen área y

tiene área

perímetro

Arco

Área, arco cerrado

Río

Lago

Toda estructura sobre la superficie de la tierra puede ser representada por un punto o
símbolo, una línea o un polígono. La localización geográfica de un pozo de agua puede
representarse con un punto, y a este punto se le asigna un identificador, y uno o varios
atributos (profundidad, calidad de agua, producción en litros por segundo, etc.). Una
carretera se representa con una línea. A esta se le asigna un identificador, y uno o varios
atributos (número de vías, cantidad de vehículos por hora, etc.).

Una región propensa a inundación se presenta como un polígono, el cual tiene uno o más
atributos (área en hectáreas, tipo de suelo, número de casas en el área, etc.).

2.2

Características de los datos espaciales

Los datos espaciales poseen dos componentes: atributos y localización geográfica. La
localización se da según un sistema de coordenadas específico y utilizando un elipsoide
de referencia o DATUM. Por ejemplo: coordenadas X y Y (horizontal y vertical) en el
sistema de proyección de coordenadas planas LAMBERT CONFORMAL CONICO, y
utilizando un elipsoide de referencia o DATUM específico, Clark 1866 Fundamental
Ocotepeque. Otro ejemplo de localización es utilizar coordenadas geográficas de latitud
y longitud en grados, minutos y segundos con el DATUM WGS84.

2.3

Tipos de atributos

El atributo es una característica del ente geográfico.

Los atributos se clasifican en

nominales, ordinales, intervalo, o razón.

Nominal:

es utilizado en variables cualitativas. Las variables cualitativas pueden
representarse con números, pero estos no tienen significado propio, por lo
que no se pueden manipular matemáticamente. Ejemplo: Categorías de
Uso de tierra: desierto = 1, bosques = 2, rural = 3, etc.

Ordinal:

es una escala de atributos cualitativos, en donde las clases de objetos se
ordenan según algún criterio. Se le puede asignar valores numéricos para
representar ese ordenamiento.

Los valores numéricos no tienen

significado propio, por lo que no se pueden manipular matemáticamente.
Ejemplo: Tipos de bosque: tropical basal = 1, pre-montano = 2, montano
bajo = 3, montano alto = 4, sub-alpino = 5.
Intervalo:

variables cuantitativas, representadas en una escala numérica en donde se
establece un estándar o medida base de referencia para el valor 0. La
escala numérica puede ser en números enteros o reales, y son
susceptibles de manipulación matemática. Ejemplo: temperatura en grados
centígrados dado que el estándar de referencia para el valor 0 es
temperatura del punto de congelación del agua.

Razón:

variables cuantitativas, representadas con valores que pueden ser
manipulados algebraicamente. En esta escala el valor cero tiene un
significado preciso, esto es, es un valor absoluto que indica la ausencia de
valor para el atributo que se está midiendo. Ejemplos: volumen / ha, o
temperatura en grados Kelvin.

2.4

Representación digital de los datos espaciales

Entes geográficos tales como lagos, bosques, carreteras, casas, escuelas, pueden
representarse en mapas de papel utilizando líneas, puntos y polígonos.

En mapas

digitales se requiere de idear un formato para guardar esta información en la
computadora y para representarla en la pantalla del monitor.
Un monitor despliega imágenes a través de pequeños elementos pictóricos o pixeles
los cuales están ordenados en filas y columnas formando una matriz cuyo tamaño
depende del tipo de monitor y su calidad. Esto quiere decir que para desplegar un ente
geográfico en un monitor, la posición geográfica de la estructura en el mundo real se
puede relacionar con una posición en pantalla. Las capas de información se almacenan
en capas temáticas separadas (bosques, ríos, estaciones meteorológicas), y por lo
general cada capa corresponde a un tipo de ente geográfico: puntos, líneas, polígonos.
Existen dos formas básicas para representar una capa o mapa en un monitor: raster y
vector. En el formato vector la posición de los datos geográficos es almacenada como
coordenadas x,y.

La posición de un punto se almacena como un único par de

coordenadas x,y,

y se representa en pantalla con un único elemento pictórico, de

tamaño, color y forma a escoger por el usuario.

Una línea recta es almacenada con dos pares de coordenadas (inicio: x1, y1; final: x2,
y2), y se representa en pantalla como dos puntos unidos por una línea. El color, tipo de
trazado, y ancho del arco se escogen a gusto del usuario.

Un área o polígono se almacena a través de pares de coordenadas x,y que describen los
vértices del polígono, y se presenta en pantalla con líneas de pixeles que definen el
borde del área, la cual se puede rellenar con colores y trazados a gusto del usuario.

En el sistema vector los atributos de los elementos geográficos se almacenan en forma
de una tabla de base de datos en un archivo separado. En la tabla cada elemento
geográfico es colocado en las filas de la tabla, y en las columnas se colocan los atributos.
La primera y segunda columna se usan respectivamente para guardar un identificador
único del elemento y el tipo de ente geográfico de que se trata (punto, línea, polígono).
Las restantes columnas se usan para los atributos, con la ventaja de que a un mismo
elemento se le pueden asignar varios atributos. Esto permite que en un mismo archivo se
puedan almacenar varias capas de datos. Por ejemplo, si se tiene la capa de distritos
como elementos geográficos, se le puede crear una tabla con los atributos de área,
población-98, población-99, número de escuelas por distrito, etc. Esta característica
permite disminuir significativamente el tamaño de los archivos para guardar los datos
geográficos.
En un sistema raster, los datos geográficos se almacenan en forma de una matriz de
celdas generalmente cuadradas. Cada atributo posee su propia matriz y se almacena en
un archivo separado.

Para crear estas matrices de los sistemas raster, el primer paso es dividir la superficie de
la Tierra a representar en forma digital en celdas o cuadros de un tamaño dado: 50x50 m,
100x100 m, o lxl km. La posición de los entes geográficos queda definida
automáticamente por la posición de la celda que cubre el ente geográfico a digitar, y el
valor del atributo se define asignándole a la celda en la matriz un valor codificado para el
atributo que se desea representar en forma digital.

Cada capa de información posee una matriz de cuadros específica, esto es, si lo que
queremos representar son pozos de agua, y estos pozos poseen dos atributos,
profundidad y producción de agua, existirá un archivo para almacenar la matriz cuyas
celdas tendrán valor cero en las posiciones en donde no existe un pozo, el valor de la
profundidad del pozo en donde existen pozos. Así mismo, existirá otra matriz de igual
tamaño con valores cero en las celdas donde no existen pozos y el valor de la producción
de agua en las celdas en donde existen pozos. Los colores para representar estos pozos
en pantalla son escogidos por el usuario, sin embargo, cada pozo es representado solo
por la celda correspondiente a la posición del pozo.

Para representar un mapa de caminos de dos atributos (tipo 1 y 2, y número de vías:
1,2,3,4) se requieren dos matrices. En una matriz el trazado de los caminos y su posición
será representado por las celdas por donde pasen los caminos, y en el caso del atributo
tipo de camino, a las celdas por donde no pase el camino se les da valor cero, y a las
celdas por donde pase el camino se les da valor uno o dos. Para el atributo número de
vías se requiere de otra matriz, en este caso a las celdas por donde no pase el camino se
les asigna valor cero, y a las celdas por donde pase este se les da valor 1, 2, 3 ó 4
dependiendo del número de vías del camino.

En un sistema raster, la calidad de la representación de los entes geográficos (ríos, lagos
o pozos) depende del tamaño de la celda, esta característica se denomina resolución de
la imagen. A medida que disminuye el tamaño de las celdas aumenta la resolución, es
decir, aumenta la calidad y precisión de la representación de los entes geográficos. A
medida que disminuye el tamaño de las celdas se logra mejor calidad de representación,
pero lógicamente aumenta el número de celdas y por lo tanto el tamaño de los archivos
para guardar los datos.

En un sistema raster el tamaño de las celdas de la matriz se escoge de forma que su
tamaño sea lo suficientemente pequeño como para poder representar el ente geográfico
más pequeño que se quiere estudiar. Por ejemplo, el tamaño de celda apropiado para
identificar la localización de lotes en una ciudad no podría ser de 1x1 km, sino que por el
contrario debe ser de al menos 1x1 m.

En un sistema raster cada celda es identificada por el número de columna y el número de
fila. Estos números se asignan de izquierda hacia la derecha y de arriba hacia abajo. La
celda en la esquina superior izquierda de la imagen es la celda 0, 0.

Estas posiciones en la matriz son útiles para realizar operaciones dentro o entre matrices.
La posición geográfica de las celdas, sin embargo, tiene origen en la esquina inferior
izquierda, esta posición es la que representa la posición real de la celda sobre la
superficie de la tierra.

La posición geográfica de la celda queda definida por la posición de la esquina inferior
izquierda de la celda. Las coordenadas “x-mínima” y “y-mínima” están localizadas en la

esquina inferior izquierda de la pantalla. Note entonces que para calcular cualquier
posición geográfica en un sistema raster solo se requiere de conocer el tamaño de las
celdas y la posición geográfica de la celda en la esquina inferior izquierda de la matriz.
2.5

Almacenamiento de capas

Con respecto a cómo almacenar datos geográficos en la computadora, se debe diseñar
un sistema de archivos. En el formato raster de IDRISI se requiere de dos archivos, uno
para guardar los valores de cada celda en la matriz de las filas y columnas que compone
la imagen, y un archivo de documentación, que entre otras cosas contiene información
del número de filas y columnas, tamaño de las celdas (1x1m, 30x30m, 100x100m),
unidades de atributo, coordenadas máximas y mínimas, etc.
En formato vectorial se requieren dos o más archivos. Generalmente estos son
almacenados en un directorio con el nombre de la capa de información. En este directorio
debe incluirse un archivo con los datos de las coordenadas x,y de cada uno de los
elementos de la capa, un archivo de documentación con datos de la capa (extensión,
sistema de coordenadas, etc.). Además, debe incluirse un archivo para almacenar la
tabla de valores de los atributos de cada elemento geográfico en la capa. En el formato
vectorial de IDRISI se requiere de dos archivos únicamente, ambos con igual nombre
pero diferente extensión. Uno de ellos posee extensión .vec, y es el que contiene lo pares
de coordenadas x,y de los puntos de la imagen vectorial, y otro con extensión .dvc el cual
es el archivo de documentación. Para archivos tipo shape de ArcGis se requiere como
mínimo de tres archivos de igual nombre, pero con extensiones .shp, .shx, y .dbf. El
archivo con extensión .dbf es el que contiene la información de la tabla de atributos de los
elementos de la capa de datos o tema.

Cuadro 2.2 Características de los formatos vectorial y raster.

Vectorial:


Utiliza coordenadas x,y para definir puntos, los puntos forman líneas y las líneas
cerradas forman polígonos.



Los datos son más difíciles de manipular y analizar.



Cada punto requiere georeferenciación.



No requiere tanto espacio de memoria.

Raster:


Utiliza celdas a las cuales se les asigna el valor del atributo (otros nombres: sistema
cuadrícula o matricial).



Requiere mucha memoria de computadora.



La información es fácilmente analizada.



Software posee muchas posibilidades de manipulación.



Al dar la localización geográfica a un pixel, se da automáticamente localización a
todos los pixeles en la imagen

CAPÍTULO 3. CARTOGRAFÍA CONEPTOS BÁSICOS

3.1 Generalidades

Los humanos siempre hemos necesitado conocer el entorno que nos rodea con el fin de
subsistir y aprovechar mejor los recursos naturales. Era y es cuestión de sobre vivencia
saber en donde se encuentran los mejores sitios para la agricultura, caza, y seguros para
vivir, y como desplazarse a esos sitios. Si bien en el principio esto no requería más que
algunos trazos en la tierra para señalar la ubicación de los mejores sitios, el desarrollo de
sociedades modernas más complejas ha necesitado que estos trazos se hayan
convertido en diversos tipos de representación del espacio en forma de mapas, croquis, y
descripciones impresas, más recientemente en formato digital, cada vez de mayor calidad
y con mayor cantidad de información. Actualmente los mapas y las bases de datos
relacionadas a estos son la fuente más grande de información del ambiente en donde se
desarrollan nuestras sociedades, y ello ha hecho necesario transformar la cartografía
para que los mapas y el arte de mapeo sean una representación cada vez más exacta del
mundo en que vivimos (ERDAS, 1999)1.

La antigua cartografía floreció tras la invención de la imprenta. Durante cinco siglos los
cartógrafos diseñaron los mapas sobre papel. Los métodos con los que creaban los
mapas que iban a ser impresos evolucionaron, desde el grabado sobre arcilla y cobre
hasta los trazados en plástico y la creación de las máscaras de color por medio de
sofisticadas técnicas fotográficas (Encarta, 2005).

En los últimos treinta años, y sobre todo desde 1990, la situación de la cartografía ha
cambiado de forma radical debido a la introducción de ordenadores (computadoras).
Toda esta labor de investigación dio lugar a cambios significativos que han transformado
definitivamente la cartografía. Los mapas se realizan ahora, generalmente, a partir de las
bases de datos digitales. Las computadoras ya no se utilizan sólo para automatizar las
técnicas cartográficas de trazado tradicionales, sino que se ha convertido en un
instrumento que controla la cantidad y calidad de los datos, los fusiona, selecciona

1
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aquellos que puedan resultar de mayor interés y refleja los resultados del modo en que el
usuario desea verlos (Encarta, 2005)2.

Con la tecnología digital la cartografía se ha desarrollado y ha pasado de ser un arte, a
ser una ciencia-arte. Al respeto Paul Theroux elegantemente expresa que: “La cartografía
es la más científica de las artes y las más artística de las ciencias”. En la cartografía
actual intervienen un conjunto de disciplinas, y operaciones científicas y técnicas para la
preparación y análisis de mapas, de modelos en relieve y globos que representan la
Tierra, parte de ella, o cualquier otra parte del Universo.

La cartografía moderna posee un fuerte sustento en ciencias como la geología,
topografía, geofísica, y la geodesia3. La realización de mapas requiere de:

1) Saber encontrar y seleccionar la información sobre diferentes aspectos de la
geografía a partir de fuentes diversas, para después sintetizar los resultados en
un único grupo de datos consistente y preciso.

2)

Técnicas y habilidades de diseño con el fin de crear un mapa final que consiga
representar con fidelidad la información, para que los lectores, que poseen
diferentes grados de habilidad en la lectura de mapas, puedan interpretarlo
correctamente.

3)

Destreza manual y técnicas de diseño gráfico para simplificar y dibujar la
información mediante símbolos, líneas y colores, de modo que el agrupamiento o
el desorden sean mínimos y el mapa resulte legible.

Un mapa es una representación idealizada de una superficie (la Tierra, Luna, Marte, etc.).
El mapa comunica información al usuario mediante un lenguaje gráfico, y textual, y se
requiere que se seleccione adecuadamente una simbología inequívoca utilizando
variaciones en forma, tamaño, colores, tramas, para representar eficientemente los
detalles geográficos de la superficie, tales como ríos, bosques, poblados, montes, etc..
Existen muchos tipos de mapas, pero una gran proporción de los mapas que se hacen
2
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Geodesia: es la determinación de la forma y dimensiones de la tierra o parte de ella, y sobre como ubicar
puntos precisamente sobre ella.
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actualmente son mapas temáticos. Estos pueden subdividirse a su vez en cualitativos y
en cuantitativos. Los primeros muestran la distribución espacial o localización de
elementos geográficos con datos nominales, por ejemplo, un mapa de uso de la tierra.
Los segundos muestran aspectos numéricos de los elementos geográficos, por ejemplo,
un mapa de población total por distrito.

Los mapas deben construirse según un objetivo específico, e incluyendo únicamente la
información necesaria para cumplir con ese objetivo. Todo mapa debe contener:


un título expresivo, y que describa correctamente la información que contiene, y
debe estar relacionado con el objetivo del mapa,



una leyenda, leyenda legible y debe estar bien posicionada,



escala gráfica,



escala numérica como fracción representativa,



etiquetas o nombres para los elementos geográficos, como nombre de ríos,
pueblos, etc.,



orientación (norte verdadero siempre, y nunca solo el norte magnético),



fuente de los datos, indicando el año en que se recolectó los datos y la fecha de
creación o publicación del mapa,



autor con indicaciones de como contactarlo,



referencias de localización del área representada en el mapa, tal como
coordenadas geográficas, coordenadas planas (CRTM, Lambert Norte, Lambert
Sur) incluyendo referencias del Datum, y Geoide utilizado en la preparación del
mapa.

En la preparación de todo mapa se debe de considerar:

1. Identificar correctamente que tipo de elemento cartográfico se usará para representar
cada tipo de estructura. Ejemplo: para ríos, carreteras, e izo líneas se usará líneas.

2. No usar simultáneamente dos símbolos para diferentes estructuras, y considerar que
durante la reproducción símbolos similares pueden confundirse según la calidad de la
reproducción.
3.2 Escalas

La escala de un mapa es una expresión que relaciona las distancias medidas en el mapa
con la distancia real en la superficie de la Tierra. Las escalas incorporadas a un mapa
deben ser de dos tipos: gráfica y numérica. Las numéricas son una vía rápida de
interpretación de las dimensiones de las estructuras representadas en el mapa, y las
gráficas son necesarias ya que acompañan al mapa en cualquier cambio en el tamaño
del mismo, ya sea por contracción o expansión del papel, o cuando este se reproduce por
medio de un escáner o una fotocopiadora. Escala pequeñas (por convención escalas
menores a 1:250,000 se consideran pequeñas) se usan el mapeo de países enteros o
una región, mientras que para el mapeo de un distrito o un cantón se usan escalas mas
grandes (1:10,000 o 1:25000).

Las escalas numéricas pueden ser de dos tipos: la fracción representativa, o la unidad
equivalente. En los mapas siempre se acostumbra incorporar el primer tipo. Por ejemplo:
Escalas: 1:5.000

1:25000

1:200000.

Ejemplos de escalas en unidades equivalentes representativas de centímetros a metros
son:
1 cm equivalente a 50 m,
1 cm es equivalente a 250 metros, y
1 cm es equivalente a 2000 m.

Las escalas en fracción representativa no indican las unidades, el usuario escoge las
unidades según sus necesidades. Una escala 1: 10000 por ejemplo, indica que los
elementos cartográficos en el mapa están representados 10000 veces más pequeños
que en la realidad, por lo que si una carretera tiene un ancho de 10 mm en el mapa, en la
realidad esa carretera posee un ancho 100000 mm, o lo que es lo mismo en 100 metros
de ancho.

Para el cálculo de distancias y áreas en un mapa se usa una regla de tres, que se puede
expresar por medio de una fórmula matemática como la mostrada en el cuadro 3.1.

Cuadro 3.1 Fórmulas para el cálculo de distancias y áreas según la escala
de un mapa o fotografía.
Descripción

Fórmula

Ejemplo

Cálculo de distancias

D = dm * Escala

Datos:
Distancia medida en el mapa
(dm): 2 cm
Escala del mapa: 1:10000
Solución:
D= 2 cm* 10000
D= 20000 cm
D= 200 m

Cálculo de áreas

A= Am* Escala2

Datos:
Área medida en el mapa (Am): 4
cm2
Escala del mapa: 1:10000
Solución:
A= 4 cm2* (10000)2
A= 4x10000x10000 cm2
A= 400,000,000 cm2
A= 40,000 m2
A= 4 ha

3.2 Semiología gráfica

La cartografía tiene como función presentar una imagen de elementos georeferenciados
que son de interés para los humanos, que permitan a estos ubicarse y ubicar en el
espacio estructuras y accidentes geográficos de interés, con el fin de tomar decisiones
con respecto al manejo de recursos naturales, planificar su desplazamiento, o ubicar los
mejores sitios para vivir, etc.

Debido a que la cartografía produce imágenes modelo de superficies, es necesario
conocer elementos básicos de la percepción visual de los humanos, lo cual es estudiado
por la semiología gráfica. Los mapas son representaciones gráficas de la realidad, en que
se usan símbolos cargados de significados, que son reconocidos por medio de un
proceso de interpretación. Estos deben responder dos preguntar básicas: dónde están
localizadas cada tipo de estructura geográfica, y cuáles son las características de estas.
Esta información debe dársele al usuario sin que existan confusiones o ruidos producto
de una mala utilización de la simbología del mapa (Mourao, 2005)4.

A los elementos cartográficos usados en los mapas se les puede asignar propiedades
diferentes para representar la realidad sin que confundan al usuario. Para lograr este
objetivo a estos se les puede asignar diferencias en: tamaño, forma, color, intensidad,
orientación (trama), y densidad (granulado), los cuales se escogen según el tipo de
atributo que se quiere representar. Por ejemplo, plantas hidroeléctricas de diferentes
capacidades de producción (en KW) pueden representarse escogiendo un símbolo de
una misma forma, pero variando el tamaño del símbolo según los niveles de producción
de cada planta hidroeléctrica. En el cuadro 3.4, se presentan las posibles variaciones
visuales a emplear según el tipo de atributo, y para cada tipo de elemento cartográfico.
3.2.1 Selección de colores

Cartógrafos seleccionan los esquemas o paleta de colores de los mapas temáticos de
forma que los colores

hagan resaltar las diferencias entre los diferentes elementos

cartográficos en el mapa. Cuando se presentan datos con atributos nominales se escoge
4
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una paleta de colores discontinua que muestre los diferentes valores del atributo nominal.
Cuando se quiere mostrar un atributo ordinal o cuantitativo intervalo o razón se usan
paletas con colores continuos, o que muestran diferentes tonos de un mismo color. Hay
que considerar además, que la mayoría de la gente es sensible a ciertos colores, por
ejemplo, la mayoría es más sensible primero al rojo, y luego al verde, amarillo, azul, y
morado. Aunque la selección de colores es el resorte principal del diseñador del mapa,
existen algunos lineamientos generales a seguir en la selección de colores (Robinson and
Sale, 1969)5:

1. Cuando se mapea datos ordinales o intervalo, a las clases de valores de más altas se
les asigna los colores más oscuros de una paleta con colores continuos.
2. El agua se colorea con color azul, carreteras y caminos se colorean con tonos de rojo,
ya sea con líneas anchas, continuas o punteadas.

3. Cuando se mapea elevaciones del terrenos se usa azul para el agua, verdes para las
tierras bajas, seguidos de amarillo, café y rojos para las tierras altas.

4. En el mapeo de temperaturas, se usa rojo, anaranjado, y amarillo para las
temperaturas cálidas, y azul, verde y gris para las temperaturas frías.

5. En el mapeo de cobertura vegetal, se usa amarillo y beige, para vegetación seca y
dispersa, y verdes para la vegetación de alta y de alta densidad.

.

Cuadro 3.4 Variaciones visuales a utilizar con diferentes elementos cartográficos.
Tipo de Elemento Cartográfico
Variación Visual

Puntos

Líneas

Polígonos

Tamaño

Intensidad

Granulado

Orientación

Color

Forma

Fuente: Mourão, Ana. 2005. Elementos de Cartografía. IGC UFMG.

3.2.2 Uso de símbolos

Los símbolos son utilizados para representar rasgos cartográficos ubicados en la
superficie de la tierra, es decir se usan para representar objetos de la vida real. Existen
dos tipos básicos de símbolos: los abstractos y los replicativos (ERDAS, 1999)6. Como lo
dice su nombre los últimos tratan de replicar el objeto de la vida real, tales como árboles,
carreteras, la línea de la costa, etc. Los primeros, toman diferentes formas, triángulos,
cuadrados o círculos. Estos son normalmente usados para representar objetos

6
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puntuales7 (casas, plantas, postes, etc.), y si se relacionan con variables cuantitativas se
hace variar su tamaño según el valor observado de la variable. Por ejemplo, pueblos
pequeños se pueden representar con un círculo, villas y ciudades con círculos más
grandes. Los símbolos replicativos se subdividen a su vez en tres tipos: planos, perfiles, y
funcionales. Los primeros delinean el objeto que quieren representar, un cuadrado para
una casa, un círculo para una ciudad, etc. Los segundos representa la sombra o perfil del
objeto, un árbol, una iglesia, un molino, una mina, etc. Por último, los funcionales,
muestran la actividad que se quiere representar. En un mapa de un parque nacional por
ejemplo, se pueden usar símbolos funcionales para señalar los sitios en donde se puede
acampar, nadar, o pasear en bicicleta.

Planos

Perfiles


Funcionales








Figura 3.2 Tipos de símbolos replicativos
3.2.3 Tipos de letra

Aunque esto es muy subjetivo, es recomendable seguir ciertas reglas en el uso de tipos
de letra, para los títulos, leyendas, etiquetas, etc. Es también deseable que cada
organización haga un diseño general de los mapas que va o producir (template), y que
establezca normas específicas del texto a usar, así como para cada elemento en los
mapas. Algunas reglas generales en la selección de los tipos de letras (estilo, tamaño, y
font) son (Robinson and Sale, 1969; Dent, 19858):


No se deben de usar muchos tipos de letras (font) en un mapa. Generalmente se
usa uno o dos tipos (por ejemplo serif and sans serif) son suficientes cuando se
combina diferentes estilos (negrita, itálica, subrayado) del mismo tipo de letra.

7

Dependiendo de la escala, ya que por ejemplo un pueblo a una escala 1:200000 es apenas un círculo o un
punto, pero a una escala 1:10000 debe representarse con cuadrantes (polígonos), calles y avenidas (líneas), y
las casas y lotes se representarán también con polígonos.
8
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No deben usarse tipos de letras muy adornadas ya que no podrán leerse con
facilidad, especialmente si el mapa se va a reproducir o copiar.



Trate de no usar letras delgadas, ya que no se pueden reproducir bien, mientras
que letras gruesas, van a ocupar más espacio o van a ocultar otra información.



Cambie el tamaño de las letras para mostrar grado de importancia, pero no use
más de seis tamaños de letras. Por ejemplo, los nombres de quebradas pueden
ser más pequeños que los nombres de los ríos, y los nombres de los ríos más
importantes ser aun de mayor tamaño.



Use mayúsculas en textos importantes, como títulos, algunas etiquetas, etc., y
para textos de menor importancia use mayúscula para la primera letra, minúsculas
para el resto.



En el pasado, hidrología, topografía y otros rasgos naturales eran nombrados
usando letras itálicas, y actualmente los cartógrafos siguen usando letras itálicas
para nombrar cursos de agua.



Las etiquetas o nombres de elementos cartográficos nunca deben colocarse al
revés.



Los nombres deben colocarse paralelos a la orientación de la estructura de los
mapas, por ejemplo, en mapas pequeños esto significa paralelos a la latitud.



Nombres de sitios o puntos deben colocarse preferiblemente arriba y a la derecha
del punto.



Los nombres de elementos lineales deben repetirse a lo largo del elemento
cuantas veces sea necesario, debe colocarse arriba del elemento, y en el caso de
ríos deben seguir o indicar la dirección de flujo del río.



Los nombres deben escribirse en la lengua del usuario a quien está dirigido el
mapa.

DIFERENTES TIPOS DE MAPAS (tomado de Enciclopedia Microsoft ® Encarta ® 2005. ©
1993-2004 Microsoft Corporation)
La subdivisión más corriente es la que se realiza entre los mapas topográficos y los mapas temáticos.
Los primeros muestran la distribución y asociación espacial de varios rasgos naturales o artificiales
del paisaje, como las fronteras, las redes de transporte (carreteras, líneas de ferrocarril, canales,
senderos y aeropuertos), los cursos y masas de agua (ríos y lagos), los asentamientos humanos
(pueblos y ciudades), la forma y altitud del terreno y otros.
Frente a los mapas topográficos o generales, los mapas temáticos se centran en las variaciones
espaciales y en la fisonomía que presenta un solo atributo o en la relación existente entre varios. No
hay límites en cuanto al contenido de los mapas temáticos, los cuales pueden reflejar tanto la
geología de una zona como el porcentaje de población escolarizada en un tiempo determinado o el
resultado de las últimas elecciones generales.
Pero esta distinción no tiene mucho sentido, ya que el mapa topográfico es en sí mismo un mapa
temático y muchos mapas temáticos podrían incluirse en la categoría de topográficos.
Una distinción más sustancial es la que se realiza entre los mapas de gran y pequeña escala. Los
mapas temáticos se realizan generalmente a pequeña escala, donde la exactitud en el
posicionamiento del elemento que se representa no es tan importante como reflejar correctamente
las características estructurales básicas de distribución de ese elemento en el espacio. Pero cuando el
área de estudio es un espacio más concreto, como el de una ciudad, los mapas suelen tener una
escala relativamente grande. Éstos muestran un detalle mayor, reflejando, por ejemplo, el tipo de
terreno y las propiedades de las fincas. Estos mapas suelen realizarse a escalas entre 1:500 y 1:5.000
y no se necesita generalizar o simplificar mucho la información recogida. El usuario sólo necesita
poseer una ligera noción sobre el tipo de proyección que se ha utilizado.
Por el contrario, los mapas de pequeña escala suelen aparecer con unos niveles elevados de
generalización o simplificación. Las carreteras y otros elementos pueden llegar a moverse de sitio,
con el fin de evitar el amontonamiento de información y facilitar la legibilidad del mapa, siempre
que los diferentes elementos que lo componen se hallen a la misma distancia entre sí. En los casos
más extremos (mapas de escala 1:1.000.000 y más pequeñas) el resultado es, a menudo, una
caricatura que tiene más el valor de una ilustración, ya que resulta muy imprecisa la información
cuantitativa que se puede obtener de este tipo de mapas (como, por ejemplo, la distancia entre dos
lugares).
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