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RESUMEN 

En este trabajo se realizó un análisis espacial de la segunda sección del bosque de 

Chapultepec, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. El cual consistió en 

observar los cambios de la remodelación realizada por el gobierno de la ciudad comprendido 

entre el período 2013-2019. 

En el proyecto se analiza las problemáticas expuestas por el gobierno de la ciudad de 

México publicadas en el plan maestro del bosque de Chapultepec. Tomando temas de 

importancia como la reubicación de comerciantes, contaminación en las secciones del 

bosque, reforestación y seguimiento de las mejoras presentadas. 

Para realizar el estudio se hizo uso de imágenes aéreas de uso libre y descargadas 

mediante la aplicación Google Earth. 

Inicialmente se descargaron 70 imágenes a las cuales se les agregó una referencia espacial 

y se rectificaron con el software ArcGIS. 

De acuerdo a las imágenes históricas se realizó una primera digitalización sobre las 

imágenes obtenidas del año 2013 - 2019 en el Software de AutoCAD de los elementos que 

integran la segunda sección del bosque y se le dio prioridad a los que integran la parte de 

dicho análisis espacial, como son calles y avenidas que conforman la mayor parte de la 

segunda sección así como las que conectan con avenidas principales como son el Anillo 

Periférico y la Avenida Constituyentes, éstas  son las que colindan y conectan entradas y 

salidas en la segunda sección. 

Finalmente, para poder verificar los resultados se realizó una comparación del estado actual 

del bosque de Chapultepec y las mejoras que se observan después del análisis espacial.  
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 ABSTRACT 

In this work a spatial analysis of the second section of the Chapultepec forest, located in 

the Miguel Hidalgo mayor's office, Mexico City, was carried out. Which consisted of 

observing the changes of the remodeling carried out by the city government between the 

2013-2019 period.  

The project analyzes the problems presented by the government of Mexico City published 

in the master plan of the Chapultepec forest, taking into account important issues such as 

relocation of merchants, pollution in the forest sections, reforestation and monitoring of the 

improvements presented.  

To carry out the study, use of aerial images for free use and downloaded using the Google 

Earth application was made.   

Initially 70 images were downloaded to which a spatial reference was added and rectified 

with ArcGIS software.  

According to the historical images, a first digitalization was carried out on the images 

obtained from 2013-2019 in the AutoCAD Software of the elements that make up the second 

section of the forest and priority was given to those that make up the part of said spatial 

analysis as are streets and avenues that make up most of the second section as well as 

those that connect with main avenues such as the Peripheral Ring and Constituent Avenue, 

these are the ones that border and connect entrances and exits in the second section. 

Finally, in order to verify the results, a comparison was made of the current state of the 

Chapultepec forest and the improvements observed after the spatial analysis. 
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I. MARCO TEÓRICO 

I.1 Proyecciones cartográficas 

Actualmente se acepta que la forma de la Tierra es similar a una esfera o a un elipsoide 

de revolución y en cuanto se quiere representar la superficie terrestre en un plano se hace 

uso de métodos que transfieren la imagen de la Tierra a dicho plano, es decir, se usan 

proyecciones cartográficas. El proceso de transformar la superficie terrestre en un plano 

genera ciertas distorsiones. La distorsión de una proyección da lugar a una manera de 

clasificar las proyecciones, otra manera es con base en la superficie de proyección. 

I.1.1 Proyecciones cónicas 

 Es  un sistema de representación que se obtiene proyectando la superficie terrestre 

sobre una superficie cónica tangente o secante, de manera que el eje del cono coincide con 

la línea de los polos, estableciendo una correlación entre los puntos de la esfera y el cono, 

al desarrollar el cono se obtienen una representación en la que los meridianos aparecen 

como rectas concurrentes al vértice del cono y forman ángulos iguales entre sí, mientras 

que los paralelos son circunferencias concéntricas cuyo centro es el vértice del cono. 

 

Figura I.1- Representación de una proyección cónica tangente.  

Fuente: Esri Desktop 

 

Figura I.2- Representación de la proyección cónica secante. 

Fuente: Esri Desktop 
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 Proyección conforme. 

Proyección Cónica Conforme de Lambert con Dos Paralelos Base. 

En la guía de proyecciones cartográficas editada por el INEGI se menciona que las 

características más importantes de esta proyección son las siguientes: 

• El factor de escala es constante en los paralelos base, decreciendo en el área que está 

comprendida entre éstos y aumentando al alejarse de ellos. 

• Los paralelos son círculos concéntricos, espaciados de manera tal que la distancia 

entre éstos es menor al centro del mapa. 

• Los meridianos son radios de los círculos anteriores, y cortan a los paralelos en ángulo 

recto. 

• Es una proyección cónica secante normal. 

• Por sus características, su uso es adecuado para la representación de áreas que se 

extienden de Este a Oeste con poca variación en latitud. 

• El área conforme y las formas son distorsionadas al alejarse de los paralelos estándar. 

 
Figura I.3- Apariencia de la proyección cónica conforme de Lambert.  

Fuente: El blog de franz 

 Proyección equivalente 

Proyección de Albers 

Esta proyección fue presentada por Heinrich Christian Albers en una publicación alemana 

en 1805, y tiene como característica fundamental el conservar las superficies utilizando un 

cono de características tales que el factor de escala existente en los meridianos es igual al 

recíproco del factor de escala de los paralelos. Con el fin de reducir la variación de factor de 
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escala, se adoptan dos paralelos base. La ventaja de esta proyección sobre las 

proyecciones conformes es que la superficie obtenida es igual a la del elipsoide, que es una 

condición inicial para la representación de fenómenos que utilizan la superficie como un 

elemento de representación comparativa. Es una proyección que se adapta para áreas que 

se extienden de Este a Oeste, es recomendable para la representación de áreas que se 

encuentren a latitudes medias y requieran equivalencia (Gómez M., 2004). 

Gómez M. (2004) también menciona que las características más importantes son: 

• Los paralelos son arcos de círculos concéntricos espaciados de tal manera 

• que en los bordes Norte y Sur están más cercanos entre sí. 

• Los meridianos son radios de los mismos círculos. 

• No hay distorsión de los paralelos base, decreciendo el factor de escala k en el área 

comprendida entre éstos y aumentando al alejarse de ellos. 

• Escala y distancias distorsionadas excepto a lo largo de los paralelos estándar, las 

áreas son proporcionales y las direcciones reales en las áreas limitadas. 

 

Figura I.4- Apariencia de la Proyección Albers.   

Fuente: INEGI 
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 Proyección equidistante 

Proyección cónica simple 

Esta proyección también denominada cónica simple o cónica, fue descrita en su forma 

más rudimentaria por Claudio Tolomeo, Johannes Ruysch la modifica para prolongar los 

meridianos abajo del Ecuador como radios rectos, para su mapamundi denominado 

“Universalior Cogniti Orbis Tabula, Ex recentibus confecta observationibus" publicado , 

1508. La versión de dos paralelos base se acredita a Joseph Nicolas de Ilse, esta proyección 

se adapta mejor para representar áreas en latitudes medias que se extienden de Este a 

Oeste.  

Las características más importantes son: 

• Las distancias son verdaderas en los meridianos y en los paralelos base. 

• Las superficies y los ángulos se deforman. 

• Los paralelos son arcos de círculos concéntricos equidistantes entre sí. 

• Los meridianos son radios de los mismos círculos. (Gómez M., 2004) 

 

Figura I.5- Apariencia de la proyección cónica equidistante. 

 Fuente: INEGI.  
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I.1.2 Proyecciones cilíndricas 

Las proyecciones que utilizan un cilindro como superficie de proyección son denominadas 

cilíndricas; este tipo de proyección puede ser secante o tangente.  

La variación de las proyecciones cilíndricas dependerá de la posición del cilindro con 

respecto al eje de rotación terrestre; cuando el eje de simetría del cuerpo de referencia es 

coincidente con el eje de rotación de la Tierra se tiene una proyección cilíndrica Normal; en 

caso de que el eje de simetría del cuerpo de referencia forme un ángulo de 90° con respecto 

al eje de rotación la proyección será cilíndrica Transversa y si el eje de simetría está en una 

posición diferente a las anteriores la proyección es cilíndrica Oblicua. 

 

Figura I.6- Esquema de la Proyección Cilíndrica Normal. 

Fuente: http://www.gisandbeers.com/ 

Una proyección implica siempre una distorsión en la superficie representada, el objetivo de 
la cartografía es minimizar estas distorsiones utilizando la técnica de proyección más 
adecuada a cada caso. Para las proyecciones cilíndricas se tienen los siguientes casos: 

 Proyecciones equivalentes 

En este tipo de proyección se conservan las superficies del área representada, el área 

medida en la carta es igual a la realidad; las distancias se deforman dependiendo de su 

orientación y los ángulos también se ven afectados por la variación de las distancias. Un 

ejemplo de este tipo de proyección es la proyección cilíndrica de Lambert. 

 Proyecciones equidistantes 

En este tipo de proyección las distancias entre puntos seleccionados se conservan sin 

deformación, en términos prácticos significa que el factor de escala es igual a la unidad. Sin 

embargo, a diferencia de otras proyecciones, la conservación de esta propiedad no se 

presenta para todos los puntos en todo el plano (Gómez M., 2004). La proyección cilíndrica 

equidistante de plate carreé es un ejemplo. 
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 Proyecciones Conformes 

La característica de estas proyecciones es que conservan los ángulos medidos en la 

superficie, característica que puede identificarse al observar que las líneas de la retícula se 

intersecan a 90°. No existe ninguna proyección conforme que mantenga esta característica 

en todo el globo terráqueo. Debe recordarse que una proyección conforme se refiere a la 

conservación de ángulos, no de acimutes o rumbos, por lo que deben de considerarse 

cálculos adicionales en algunas proyecciones conformes para la conversión de acimutes de 

campo a acimutes cartográficos. Las proyecciones más representativas son: la Proyección 

de Mercator y la proyección conforme de Gauss-Kruger. 

La proyección cilíndrica más usada en México es: La proyección Universal Transversa 
de Mercator (U.T.M.) 

En esta proyección se usa un cilindro que el eje de simetría está girado 90° con respecto 

al eje de rotación terrestre, y es secante al esferoide, lo que se hace con el propósito de 

reducir la magnitud del factor de escala. El sistema UTM está compuesto por sesenta zonas 

de 6° cada una, numeradas hacia el Este a partir del meridiano 180°, está diseñada para 

ser usada de la latitud 84° Norte a 80° Sur, estableciendo como permisible una 

sobreposición de 30' con la zona adyacente. Respecto a los modelos matemáticos, estos 

son idénticos a los de la proyección Gauss Krüger.  

 

Figura I.7- Apariencia de la proyección UTM.  

Fuente: INEGI.  
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Las variaciones de la escala son extremadamente pequeñas en el interior de una franja 

de 6º de longitud, por lo que es un excelente instrumento para trazar mapas topográficos a 

gran escala. Esta proyección fue implementada y utilizada por el ejército de los EE.UU. 

desde la 2ª Guerra Mundial. 

Para lograr esto, además de las transformaciones matemáticas envueltas, cada zona UTM 

es proyectada a la vez, con lo que en realidad se obtienen 60 proyecciones iguales. El 

procedimiento consiste en centrar cada meridiano central en la zona de corte secante, 

proyectar, avanzar 6° a la siguiente zona, proyectar, y así sucesivamente. De este modo, 

limitando la proyección a cada zona de 6° se reducen las deformaciones a valores 

compatibles con la cartografía de escalas medias y grandes. 

I.1.3 Proyecciones Planas  

Como su nombre lo indica son aquellas donde la superficie de referencia es un plano. 

En este caso existe una subclasificación de acuerdo con el punto de vista de la proyección. 

Es conveniente señalar que los factores de escala del paralelo y del meridiano, no son 

fáciles de determinar en las proyecciones planas, razón por la cual éstos valores están 

sustituidos por los factores de escala radial (h') y concéntrico (k’).  

 Gnomónicas  

Se define así a las proyecciones planas que tienen como punto de vista el centro de la 

Tierra. En la figura I.9 nótese que los meridianos forman líneas rectas, en tanto que los 

paralelos aparecen como curvas. 

 
Figura I.8- Punto de vista de la Gnomónica. 

Fuente: piziadas.com 

 
Figura I.9- Gnomónica.  

Fuente: INEGI 

 Estereográficas  

Son aquellas proyecciones planas que tienen como punto de vista el punto diametral 

opuesto al punto de tangencia. En la figura I.11 se observa que los meridianos y los paralelos 

forman curvas. La versión polar complementa a la UTM para cubrir completamente la Tierra.  
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Figura I.10- Punto de vista de la Estereográfica.  

Fuente: Andrés, P. y Rodríguez, R., (2008) 

 
Figura I.11- Estereográfica.  

Fuente: INEGI 

 Ortográficas  

Se define así a las proyecciones acimutales que tienen como punto de vista el infinito. En 

la figura podemos observar que los meridianos forman curvas, en tanto que los paralelos 

forman líneas rectas. (Gómez M. R., 2004) 

 
Figura I.12- Punto de vista de la Ortográfica. 

Fuente: Andrés, P. y Rodríguez, R., (2008) 

 
Figura I.13- Ortográfica.  

Fuente: INEGI 

I.1.4 Otras Proyecciones 

Las proyecciones modificadas son el conjunto de otras (por ejemplo, Mercator de espacio 

oblicuo es una variación de la proyección de Mercator). Las modificaciones realizadas tienen 

la finalidad representar en su totalidad la superficie terrestre y de reducir la distorsión, a 

menudo mediante la adición de líneas estándar o cambiando el patrón de distorsión. 

En la actualidad existe software especializado para crear nuevas proyecciones, Flex 

Projector es un ejemplo de software gratuito, de código abierto para crear proyecciones 

personalizadas. Flex Projector utiliza un enfoque gráfico para diseñar mapas de proyección 

similares a la utilizada por Arthur H. Robinson para idear la proyección que comparte su 

nombre (Jenny, 2008).. 



 
                                                                                            Instituto Politécnico Nacional – ESIA U. Ticomán 
                                                                                     -Análisis Multitemporal del Bosque de Chapultepec- 
 

 10 

 

Figura I.14- Interfaz de software Flex Projector. 

Fuente: Flex Projector .icaci.org 

 Proyección Sinusoidal 

Conocida también como proyección de Sanson–Flamsteed, en esta proyección sólo son 

verdaderas las distancias a lo largo de todas las latitudes y el meridiano central. Algunas de 

sus versiones reducen la distorsión a lo largo de los meridianos exteriores interrumpiendo 

la continuidad de la proyección sobre los océanos y centrando los continentes alrededor de 

sus propios meridianos centrales, o viceversa. 

 

Figura I.15- Forma de la Proyección Sinusoidal.  

Fuente: www.ign.es 

 Proyección Goode 

Es una proyección discontinua en la que la Tierra se representa en partes irregulares 

unidas; de esta forma se mantiene la sensación de esfera y se consigue una distorsión 

mínima de las zonas continentales, pero con huecos en las superficies oceánicas. Es 

importante mencionar que es útil para la representación de datos en el mundo ya que su 

área es igual a la real.  
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Figura I.16- Aspecto de la Proyección de Goode. 

Fuente: anzestro.blogspot.com 

 Proyección Policónica 

Los paralelos se representan por arcos circulares no concéntricos, cuyos centros se 

sitúan en el meridiano central. 

 

Figura I.17- Proyección Policónica Americana. 

Fuente: ICA Commission on Map Projections 

 Estrella de Berghaus 

Centrada normalmente en el polo norte, puede minimizar los cortes en masas de tierra. 

La Asociación de Geógrafos Americanos incorporó una versión de la proyección estrella de 

Berghaus a su logotipo en 1911. 

La proyección estrella de Berghaus utiliza una proyección acimutal equidistante para el 

hemisferio central. La otra la mitad del mundo está dividida en cinco partes triangulares, que 

forman una estrella alrededor del centro circular. Si la latitud de origen se centra en un polo, 

los paralelos son arcos circulares y los meridianos son líneas rectas que se interrumpen en 

el ecuador. 
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Figura I.18- Proyección Estrella de Berghaus. 

Fuente: desktop.argis.com 

Existen más proyecciones que no son comunes, pero que pueden ser usadas para 

proyectos específicos, en cartomap.cl se puede consultar otras proyecciones, algunas de 

ellas se muestran en las siguientes figuras: 

 
Figura I.19- Gnomónica sobre Cubo circunscrito 

Oblicuo. 

 
Figura I.20- Proyección Eckert II. 

 

 
Figura I.21- Proyección Sinusoidal Oblicua. 

 

 
Figura I.22- Policónica 
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I.2  Cartografía Temática 

Ésta es una rama de la cartografía, utilizada por numerosas ciencias para representar 

gráficamente fenómenos del espacio geográfico. En diversas fuentes se define como:  

“Un ensayo geográfico que pretende reflejar las relaciones geográficas relativas a 

atribuciones particulares, se interesa por temas tales como densidades, magnitudes 

relativas, movimientos y diversos aspectos ambientales y geográficos de los fenómenos 

terrestres” Robinson (como se citó en Claret, 2010).  

“Una cartografía especializada, destinada específicamente a la representación de cualquier 

elemento, proceso de actividad, con el énfasis puesto en la correcta identificación, 

caracterización, evaluación y representación del mismo”.  

“Es la que utilizando como soporte cartografía básica o derivada, singulariza o desarrolla 

algún aspecto concreto de la información adicional específica” (Claret, 2010).  

Componentes 

A diferencia de la cartografía topográfica, en la temática los elementos de expresión 

gráfica no son limitados, ni están normatizados, por el contrario, existe una gran diversidad 

de signos y símbolos, métodos de representación y formas de representar los resultados 

hasta para un mismo tema, de acuerdo con la conceptualización y creatividad del autor del 

mapa. 

Todo mapa temático está compuesto por dos elementos fundamentales, una base 

geográfica o mapa base, y una capa de contenido específico o temático. El usuario habrá 

de ser capaz de integrar ambas visual y mentalmente, durante la lectura del mapa. Es de 

suma importancia conocer el espacio geográfico de la zona de estudio. 

Los componentes del lenguaje cartográfico son: los símbolos (cuantitativos y cualitativos) 

combinados con las variables visuales y la forma de implantación gráfica de ellos: puntual, 

lineal y areal o zonal. 

 

Figura I.23- Representación visual de la implantación gráfica en la cartografía.  

Fuente: Gómez (2004). 

• Signos y símbolos: representan información de forma esquematizada por medio de 

signos y símbolos figurativos y/o abstractos, cualitativos y/o cuantitativos. 
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• Implantación gráfica; 

o Implantación puntual: Representan fenómenos que tienen una posición, localización 

o ubicación en un punto situado en el espacio geográfico. 

o Implantación lineal: son aquellos fenómenos cuantitativos y cualitativos que tienen 

una posición lineal en el espacio geográfico. 

o Implantación areal o zonal: Los fenómenos hechos geográficos cuantitativos o 

cualitativos pueden tener en el espacio geográfico o territorio una posición en área. 

• Variables visuales: se basan en principios básicos propuestos por la comunicación 

gráfica o semiología (forma, tamaño, textura o grano, color, valor). 

• Modos de expresión: Mapas cualitativos y cuantitativos (Gómez E. M., 2004).  

De acuerdo con el Manual de cartografía del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

identifica los siguientes elementos como parte indispensable de la cartografía digital: 

• Tira marginal: Todo material cartográfico contiene una tira marginal que proporciona 

información precisa de los elementos que se presenta.  

• Escala; relación proporcional entre las dimensiones de los elementos representados 

en un mapa y las correspondientes en el terreno. 

o Escala Numérica: Relación numérica proporcional entre el mapa y la realidad. 

o Escala Gráfica: Esta escala se representa con una línea o regla segmentada en la 

tira marginal del material cartográfico, donde se indican los valores de cada 

segmento. 

• Orientación: el punto cardinal de referencia de cualquier producto cartográfico es el 

norte. 

I.2.1 Escala y Proyección 

La escala de un mapa es la relación que existe entre la distancia grafica lineal que hay 

entre dos puntos en el mapa y la distancia lineal que existe entre dichos puntos en la 

superficie terrestre. 

Los mapas o cartas temáticas se caracterizan por usar escalas pequeñas. Las escalas se 

pueden expresar como, escala numérica (se expresa como una fracción 1/1 000 000) o 

como escala gráfica, lineal o barra de escala, es aquella en la que una línea recta de longitud 

convencional se divide en partes iguales, y cada una de estas corresponde a las unidades 

de longitud que sobre el mapa representan las unidades de longitud de la superficie terrestre 

(Gómez E. M., 2004). 

 

Figura I.24- Representación de escala gráfica.   
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Factores que van a influir en la elección de la escala serán en principio sin contar con 

condicionantes de tipo técnico el propósito del mapa y la superficie real de la zona a 

representar. También será un condicionante la cantidad de detalle necesaria para la 

representación adecuada de la temática. Como norma general la elección de la escala a 

utilizar será principalmente un compromiso entre estos tres factores: 

• Propósito 

• Zona de estudio 

• Detalle necesario. 

La representación de la Tierra en planos de papel o pantalla implica que esta representación 

tenga ciertas deformaciones. Aunque no sea posible respetar superficies, ángulos y 

distancias en una misma proyección, sí es posible mantener alguna de ellas, a partir de lo 

cual surge la clasificación básica de las proyecciones que las agrupa en equidistantes, 

conformes, equivalentes y afilácticas.  

El encontrar la proyección adecuada dependerá de factores como la escala y propósito del 

mapa, y la situación, forma y tamaño de la zona a representar (Gutiérrez P. J., 2016).  

Actualmente en la proyección UTM se construyen, por acuerdo internacional, las cartas 

topográficas básicas, de escala grande y mediana de casi todos los países. 

De igual manera en las cartas temáticas se usa la proyección UTM ya que es una proyección 

universal que haría compatible casi cualquier carta, estando dentro del mismo marco de 

referencia.  

 

Figura I.25- Representación de zonas UTM para México.  

Fuente: https://www.researchgate.net/  
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I.2.2 Cartografía Temática cualitativa 

El fin de los mapas cualitativos es mostrar la distribución espacial o la situación de un 

grupo de datos clasificados en escalas de medida nominales, por lo que de ellos el lector 

no puede determinar relaciones de orden ni cantidad. Por ejemplo, mapas de suelos, 

geológicos, etc. 

Los mapas que forman el grupo de la cartografía temática cualitativa presentan datos 

organizados en una escala de medida nominal para lo cual las variables visuales empleadas 

no deben generar jerarquía visual alguna. Sólo podrán utilizarse variables que posean las 

propiedades perceptivas asociativas aplicadas a símbolos de puntos, líneas o superficies 

según la propiedad dimensional de los datos que se trate.  

La confección de una simbología adecuada consiste en determinar si existen o no 

convenciones que respetar, y en la definición de los símbolos mediante variables visuales 

asociativas, las cuales se irán asignando a las categorías siguiendo los mismos criterios que 

los empleados en su clasificación. Debido a la necesidad de generalizar el contenido 

temático, las clasificaciones no podrán ser del todo pormenorizadas, ni siguiera en las 

escalas más grandes. Gutiérrez (2016), propone la siguiente clasificación: 

• De datos puntuales: Los mapas cualitativos de datos puntuales identifican la 

característica y su situación. Las características implicadas tienen una situación 

específica y un atributo que es representado en el mapa mediante símbolos puntuales 

geométricos (fácilmente localizables), pictóricos (fácilmente reconocibles) o literales 

utilizando variables visuales que no generen jerarquía visual como la forma, 

orientación, tono, etc. 

 

Figura I.26- Representación visual de tipo puntual en la cartografía temática cualitativa.  

Fuente: turismomexico.es 



 
                                                                                            Instituto Politécnico Nacional – ESIA U. Ticomán 
                                                                                     -Análisis Multitemporal del Bosque de Chapultepec- 
 

 17 

• De datos lineales: Los datos lineales se refieren a las características que tienen una 

forma lineal definida, con una dimensión dominante tales como carreteras, ríos, 

fronteras, rutas de viajes, etc.  

Discutir diferencias puramente cualitativas entre elementos lineales puede parecer un 

poco artificial, ya que normalmente es necesario mostrar cierto orden jerárquico, como 

ocurre con las carreteras, los límites administrativos, etc. Así a menudo este tipo de 

datos, lo mismo que ocurre con los puntuales, será más propio del contenido del mapa 

base que del propio tema. 

 

Figura I.27- Datos lineales de la cartografía temática cualitativa. 

Fuente: INEGI 

• De datos superficiales: El mayor grupo de mapas cualitativos es el que forman los que 

dan información sobre la distribución de las características que ocupan una cierta 

superficie. Ejemplos bien conocidos de tales mapas son los mapas de suelos, 

geológicos, forestales, etc., que ofrecen información cualitativa o descriptiva sobre la 

distribución de diferentes temas. 

• Agrupamiento de datos: Se ha mencionado anteriormente que la aplicación de las 

variables visuales se debe realizar siguiendo criterios paralelos a los de las 

clasificaciones, pues de otro modo la simbolización obtenida puede caer con facilidad 

en una colección de signos inconexos que en absoluto ayuden a la interpretación.  

Sucede a menudo que entre las diferencias cualitativas podemos distinguir familias o 

grupos, como ocurre por ejemplo en un mapa de suelos. Entre éstos en principio no 

se establece ninguna ordenación, pero sí pueden ser agrupados según sean arcillosos 

(40% de arcillas), arenosos (65% de arena), calizos (20% de carbonato cálcico) y 

vegetales o húmicos (15% de humus). 

Otro ejemplo claro son los mapas fitogeográficos que representan la distribución de la 

flora con colores asociados a cada especie o grupo de especies. El gran número de 

especies vegetales, los distintos agrupamientos en que aparecen y las relaciones entre 
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ellas son tan complejos que su representación requiere de un cuidadoso estudio 

previo. 

• La moda: es la medida de tendencia central utilizada en la determinación de las 

categorías a representar en el uso de escalas de medida nominales, y consiste en el 

valor o característica que se presenta con mayor frecuencia. Es la base para la 

confección de los mapas cualitativos que representan el predominio de una 

característica en la superficie, como por ejemplo usos del suelo, tipos de suelo, 

vegetación, áreas lingüísticas y similares.  

La clase modal debe entonces obtenerse determinando cuál es la que ocupa una 

proporción de superficie mayor que cualquier otra. 

De este modo, los mapas a gran escala de distribuciones de superficie clasificadas 

nominalmente - por ejemplo, usos del suelo -, simplemente localizan las categorías 

que se hallan dentro de los límites visibles, con lo que cada una de tales modas es 

absoluta y no existe otra dentro de esos límites. Su representación es por tanto directa. 

 

Figura I.28- Mapa de habitantes por km2 como ejemplo de la moda en la cartografía temática cualitativa.  

Fuente: geografiainfinita.com 

I.2.3 Cartografía temática cuantitativa 

Estos mapas solo expresan la magnitud o valor cuantitativo de uno o varios fenómenos 

o hechos geográficos según sea el caso. La información numérica puede corresponder a 

cantidades o valores absolutos o relativos a tasas, índices razones, coeficientes, 

proporciones, porcentajes, promedios etcétera. En los mapas cuantitativos se pueden usar 

símbolos de implantación puntual, lineal o areal; estos símbolos pueden combinarse en un 

mismo mapa o emplearse en forma independiente, esto depende del contenido del mapa. 

Para realizar un mapa cuantitativo es necesario obtener y procesar datos numéricos que a 
menudo son complejos y abundantes, antes de proceder a su representación. De forma 
esquemática podemos decir que los pasos a seguir son: Obtener los datos, analizarlos, 
homogeneizarlos, y resumirlos o generalizarlos (Gutiérrez, 2016).  
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Cuando es necesario revelar diferencias o variaciones de magnitudes absolutas, como sería 
el número de personas por localidad, es conveniente usar símbolos geométricos de tamaños 
proporcionales a los valores individuales. 

En un mismo mapa se pueden expresar los dos tipos de diferencias, las absolutas y las 
relativas; según se trate del contenido del mapa. 

Conviene agregar que los fenómenos geográficos que se representan en los mapas 
cuantitativos también pueden ser, desde el punto de vista espacial, continuo o discreto; de 
igual forma los datos o valores numéricos que corresponden a los fenómenos son continuos 
o discretos.  

Los fenómenos continuos ocurren en extensión o superficie, como sucede con la 
temperatura, la altitud o la presión del aire, esto se presenta en toda la superficie y en forma 
gradual. Los fenómenos discretos se restringen al espacio grafico de un territorio.  

En la categoría de los mapas cuantitativos se incluye un gran número de mapas, pues 
comprende tanto aspectos de fenómenos físicos-geográficos como de fenómenos sociales 
y económicos (Gómez, 2004).  

I.2.4 Diseño de mapas 

Semiótica cartográfica  

La semiótica tiene por objetivo la transmisión de información en forma gráfica, cuando se 

aplica a la cartografía se obtiene un mapa que comunique efectivamente la información. 

Al realizar un mapa se representa el espacio geográfico, la manera de representarlo es por 

medio de puntos, líneas y polígonos, a estas entidades se les aplican diferentes colores, 

gruesos de línea, texturas o transparencias para que representen mejor sobre el mapa lo 

que existe en la realidad, otra forma de representar el espacio implica el uso de objetos 

ráster, como los modelos de elevación o los mapas de pendientes, a este tipo de objetos 

también se les aplica colores y transparencias para representar de mejor manera 

información referente a un sitio determinado. 

Representación de elementos espaciales: 

Puntos como figuras geométricas: Una práctica cartográfica recurrente, pero poco eficiente, 

es utilizar diferentes figuras geométricas para representar al mismo tiempo diferentes 

elementos puntuales. Cuando se trata de utilizar figuras geométricas, el recurso visual más 

versátil y estético es el círculo, sobre todo cuando son demasiados elementos puntuales 

para mostrarse en un mapa. 

Líneas: Se comportan distinto sobre el mapa dependiendo de su escala, por lo que se 

recomienda pasen por un proceso de suavizado o generalización, al momento de diseñar 

elementos de línea es importante tener en cuenta los colores y texturas que hay en el fondo 

del mapa base. 
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Polígonos: Con frecuencia las entidades de polígono se sobreponen coincidiendo con otras 

capas de información, impidiendo ver lo que hay debajo de ellas. Por lo general esto se 

resuelve de dos maneras, aplicando transparencia o achurado, de forma tal que ambas 

capas sean claramente visibles. Al aplicar transparencia se debe tener cuidado que el color 

resultante en la intersección de los polígonos no confunda al usuario, Por otro lado, al aplicar 

achurado es importante evaluar el resultado visual que se obtiene. Si el diseño de su trama 

permite ver con claridad la forma y tamaño del polígono que buscamos representar. 

Elementos/objetos ráster: En este sentido se recomiendan colores claros y neutrales como 

beige, vainilla o arena, para facilitar el diseño de la base del mapa, así no entrará en conflicto 

visual con el diseño semiótico del resto de las capas de información. 

Composición visual. En términos generales, la composición visual se refiere al orden y 

estética visual de los elementos cartográficos que acompañan un mapa con el propósito de 

facilitar la lectura e interpretación, pero también con el propósito de generar orden visual y 

por lo tanto, armonía y estética.  

Representación de elementos cartográficos: 

• Mapa de referencia: El diseño del mapa de referencia tiene que guardar relación visual 

con el mapa principal, no debe incluir elementos como gratícula, simbología o título. 

• Simbología: Símbolos como límites administrativos, cuerpos de agua o aquellos que 

representan la base del mapa como el Modelo Digital de Elevación, podrían excluirse 

por su obviedad, 

• Diseño del símbolo: Se organizan por grupos temáticos, categorías o tipos de 

información. Se Utilizan títulos breves para describir cada grupo en la leyenda. Una 

vez organizados y categorizados los símbolos en la leyenda, se recomienda 

reordenarlos por colores o tonalidades a partir de un patrón armónico 

• Diseño tipográfico, Texto, títulos y subtítulos: Existen dos grandes categorías de tipos 

de letra, la Serif (con serifas o remates) y la Sans Serif (sin serifas), también conocida 

como palo seco, ambas recomendadas. 

• Etiquetas de texto: Para facilitar la descripción de las distintas entidades geográficas, 

se puede utilizar una misma tipografía pero con diferentes tamaños, es decir, uno para 

ríos, otro para elevaciones y otro más para localidades: 

• Norte geográfico: Tanto la escala gráfica como la flecha de norte se consideran 

elementos pareados, es decir, que el color y estilo que se use en uno deberá usarse 

en el otro. 

• Escala: Lo más importante en el diseño de la escala es que armonice con todo el 

diseño, que no sea un elemento colocado sin ninguna intención estética. 

• Cratícula: Se opta por una malla de líneas finas en gris claro o medio, o mejor aún, 

sustituye la malla por crucetas que sólo esbocen la malla de la retícula.   
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I.3  Geodesia 

I.3.1 Marco de referencia 

Un marco de referencia acota una superficie de estudio y le da una ubicación espacial a 

partir de los elementos que lo conforman. La materialización del marco de referencia (global) 

contiene los elementos: 

1.-Origen (Centro de masas de la Tierra) 

2.-Superficie de referencia (Elipsoide) 

3.-Radio vector (Dirección del meridiano 

de lugar con respecto a Greenwich) 

4.-Línea fundamental (Meridiano de lugar) 

5.-Plano 1er meridiano (Greenwich) 

6.-Coordenadas 

7.-Plano fundamental (Ecuador) 

 
 

Figura I.29- Elementos de un Marco de referencia.  
 

I.3.2 Sistemas de referencia 

Es el espacio ordenado que permite encontrar y obtener direcciones dentro del marco de 

referencia. El sistema de referencia es el espacio que permite materializar los puntos, que 

se encuentran en el marco de referencia, por medio de: 

• Sistema de ejes coordenados tridimensionales (X,Y,Z) 

• Elipsoide de revolución. 

• Dátum/ origen. 

Sistemas de referencia mundial 

Como la definición matemática del geoide presenta gran complejidad, la superficie de la 

Tierra puede representarse con mucha aproximación mediante un elipsoide de revolución, 

definiéndose este sistema con. 

•  Superficie de referencia: dimensiones (semiejes a, b). 

• Semieje ecuatorial (a) o semieje mayor: Longitud del semieje correspondiente al 

ecuador, desde el centro de masas de la Tierra hasta la superficie terrestre. 

• Semieje polar (b) o semieje menor: Longitud del semieje desde el centro de masas de 

la 

• Tierra hasta uno de los polos. El elipsoide se genera por la revolución de una elipse 

alrededor de este. 

• Ejes o líneas de referencia en la superficie. 

• Sentidos de medida. 
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Figura I.30- Coordenadas geodésicas en el Elipsoide. 

Fuente: https://ingenieriatopografica.fandom.com/ 

I.3.3 Datum 

Es el punto fundamental coincide el elipsoide con la superficie de la Tierra, así como las 

coordenadas astronómicas y geodésicas. 

 
Figura I.31- Partes del Datum. 

Fuente: csegrecorder.com 

El elipsoide de revolución es una superficie de referencia sobre la cual está el sistema de 

coordenadas geodésicas que se conoce y a la cual se llevan todas las medidas y 

levantamientos que se hacen sobre la superficie terrestre real o superficie topográfica que 

mejor se adapte al geoide en la zona con un punto donde ambos coinciden o bien la normal 

a ambos es la solución adoptada, constituyendo el concepto de Sistema Geodésico de 

Referencia.  

I.3.4 Fuentes de información cartográfica y geodésicas 

Existen diversos recursos en línea, sin embargo, para proyectos profesionales se usan 

fuentes confiables, es decir datos de organizaciones gubernamentales o privadas 

autorizadas para almacenar, procesar y/o comercializar datos geodésicos y cartográficos. 
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En el caso de México existen dependencias gubernamentales que cuentan con bases de 

datos de información cartográfica y geodésica. Por ejemplo: INEGI, FONATUR, CONABIO, 

SEMARNAT, SEDEMA, son algunas de esas dependencias. 

Exiten páginas web que almacenan información espacial como son la imágenes satelitales. 

En este caso se pueden mencionar USGS Explorer, que cuenta con amplio catalogo de 

imágenes de diferentes sensores y resolución de imagen. Para hacer uso de los recursos 

basta con registrarse como usuario, seleccionar la zona de interés, elegir un sensor, verificar 

los recursos disponibles para el sitio y realizar la descarga. 

SAS.Planet es una aplicación portable de origen ruso y de código abierto que te permite 

descargar mosaicos de mapas temáticos provenientes de los principales proveedores de 

servicios de mapas e imágenes satélite. En este caso el usuario puede elegir el nivel de 

resolución y un proveedor para iniciar la descarga. Entre las capas disponibles para su 

visualización y descarga se encuentran datos provenientes de Google, Yahoo, ESRI, OSM, 

Nokia, Bing y otros.  

Web Map Services 

Otra fuente de información cartográfica está integrada por los servidores de mapas web que 

pueden accederse generalmente mediante software GIS, en estos casos es necesario 

agregar una nueva conexión WMS. Algunos servidores son NASA, NOAA, EOX, GEBCO y 

MODIS. 

Los servicios WMS del sensor MODIS, a bordo de los satélites Terra y Aqua, están 

disponibles desde los servidores de la NASA para conectar sus imágenes satélite a un SIG. 

de escritorio y visualizar imágenes a color natural así como otros subproductos vinculados 

con la cobertura vegetal, incendios forestales o temperatura superficial. 

La (NASA) es uno de los grandes recursos que ofrece en un solo WMS hasta 50 grupos 

temáticos de mapas basados en imágenes satélite, estudios de agua, vegetación, masas 

de hielo, datos batimétricos, salinidad oceánica, densidad poblacional, usos del suelo, datos 

topográficos, radiación solar o concentraciones de ozono y nitrógeno. 

En caso de requerir datos meteorológicos, (NOAA) te permite acceder a su servidor WMS 

para visualizar el panorama atmosférico a través del visible y el infrarrojo. 

Desde los servidores de EOX se puede acceder a mapas base de OpenStreetMap, Modelos 

Digitales de Elevación, mallas y límites territoriales. También con un mosaico global de 

imágenes Sentinel libre de nubes y generado a partir de un conjunto de imágenes 

multitemporales durante 2017.  

En el caso de GEBCO cuenta con información batimétrica y topográfica a nivel mundial. 
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El WMS MODIS ofrece un repertorio bastante elevado de imágenes satélite y subproductos 

de teledetección basado en incendios, NDVI, productividad primaria, temperatura superficial 

o coberturas del suelo. 

I.4   Percepción Remota 

De acuerdo con Lillesand & Kiefer (1994) la percepción remota es la ciencia y arte de 

obtener información de un objeto, área o fenómeno mediante el análisis de datos adquiridos 

por un dispositivo que no está en contacto con el objeto, área o fenómeno bajo investigación. 

Así mismo Gonzáles (2017) afirma que a la técnica que nos permite adquirir información de 

un objeto o fenómeno sin estar en contacto con él se le conoce como percepción remota. 

Este término se utiliza comúnmente para referirse a la observación de nuestro planeta a 

través de cámaras y otros tipos de sensores, como los radares y las cámaras térmicas, 

montados, en aviones o satélites.  

En el mismo contexto, Centro Geo afirma que la Percepción Remota es una disciplina 

basada en ciencia y tecnología que permite desarrollar, capturar, procesar y analizar 

imágenes, junto con otros datos físicos de la Tierra, obtenidos desde sensores en el espacio, 

sensores aerotransportados y con sensores que capturan datos de mediciones en el lugar.  

De acuerdo con el funcionamiento de los sensores, pueden clasificarse en activos y pasivos. 

Activos. Este tipo de sensores emite energía la cual interactúa con el objetivo luego retorna 

al sensor, el sensor hace la medición de la energía de retorno y es la que se interpreta en 

los equipos de cómputo. Por ejemplo: Radar, Sonar, Láser. 

Pasivos. Este tipo de sensores mide la energía reflejada, emitida o transmitida desde el 

objeto, es decir después de que la radiación solar haya interactuado con el objeto. Algunos 

ejemplos son: Ojo humano, Cámara, Radiómetro. 

 
Figura I.32- Obtención de datos mediante sensor pasivo, 

 Fuente: Agencia Espacial Mexicana.  
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I.4.1 Sensores Activos 

Detectan la respuesta reflejada por objetos (o la superficie terrestre en general) a los que 

se les suministra energía generada artificialmente por el mismo sensor. Estos sistemas 

tienen la ventaja de poder operar en horarios nocturnos o superficies con cobertura nubosa, 

también son utilizados para estudios oceanográficos. Los más utilizados son el radar y lidar. 

Ejemplos de estos son los programas RADARSAT, JERS, ERS y SIR. 

Tanto los sensores activos como los pasivos pueden también ser clasificados dependiendo 

de si utilizan o no un sistema de escáner, y a su vez si generan o no imágenes en el proceso 

de detección. 

Radar 
Es un radiómetro activo, trabaja en la 

banda de microondas entre 0.1 cm y 1 m. 

Se basan en el principio de que las 

microondas artificiales enviadas en una 

dirección determinada chocan con los 

objetos y son dispersadas.  

La energía dispersada se recibe, se 

amplifica y se analiza para determinar la 

localización y las propiedades de los 

objetos. Puesto que puede medirse 

también el tiempo que tarda un pulso de 

radiación en ir y volver, puede conocerse 

la distancia recorrida y generar así 

modelos digitales de elevaciones (aunque con problemas ya que quedan zonas de sombra 

en áreas abruptas). Debido a su capacidad para trabajar sean cuales sean las condiciones 

atmosféricas su uso se ha extendido considerablemente, especialmente en zonas con 

cobertura nubosa persistente. 

Parámetros geométricos de sensor radar: 

• La latitud del radar sobre el terreno 

• La dirección de vuelo o azimut 

• La distancia de la antena al blanco 

• Alcance cercano: alcance del primer eco recibido tras iluminar el terreno 

• Alcance lejano: alcance del último eco recibido 

• Alcance sobre el terreno: distancia desde el nadir del radar hasta el blanco. 

• El ancho del área iluminada. 

Aplicaciones del radar  

Figura I.33- Ejemplos de sensores activos aéreos y 

terrestres. 

https://paulblgis.wordpress.com/ 



 
                                                                                            Instituto Politécnico Nacional – ESIA U. Ticomán 
                                                                                     -Análisis Multitemporal del Bosque de Chapultepec- 
 

 26 

El radar puede ser utilizado en actividades agrícolas, forestales, geológicas, hidrológicas, 

cartográficas, uso de suelo, entre otras. 

 
Figura I.34- Parámetros de sensor radar. 

Fuente: K. Raney, 1998 

Lidar (Light Detection and Ranging). 

Utiliza la tecnología láser para escanear objetos y paisajes, y registra el detalle de la 

superficie de elevación y la forma de estas características en función de la distancia medida 

desde el dispositivo de escaneo. Los retornos con láser se utilizan para generar una nube 

de puntos en el espacio x, y, z que contiene una serie de atributos, como la intensidad, el 

ángulo de la vista y una marca de tiempo muy precisa. Lidar se puede usar para modelar 

no solo el terreno, sino también el dosel de los árboles, los edificios, las líneas eléctricas, 

los puentes y todo lo demás sobre y sobre la superficie. 

Existen tres tipos de resonancia: absorción, diferencia y de fluorescencia inducida. Cabe 

mencionar que el lidar de fluorescencia inducida permite detectar manchas de aceite, algas 

y contaminantes del agua. 

 

Figura I.35- Lidar aplicado en obras de ingeniería.  

Fuente: bimforum.org 
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Tipos básicos de lidar 

Aerotransportada 

El sistema se instala una aeronave (ala fija o rotativa), la luz de láser infrarrojo se emite 

hacia el suelo y es devuelta al sensor lidar aerotransportado en movimiento. Hay dos tipos 

de sensores aerotransportados: topográficos y batimétricos. 

a) Lidar Topográfica 

Se utiliza en la realización de los modelos de superficie, se usan diversas aplicaciones 

como silvicultura, hidrología, geomorfología, planificación urbana, ecología del paisaje, 

ingeniería costera, evaluaciones de relevamiento topográfico y cálculos volumétricos. 

b) Lidar batimétrico 

Es mediante la navegación (lanchas o barcos), la mayoría de sistemas LIDAR 

batimétricos recopilan simultáneamente la profundidad del agua y la elevación, que 

proporciona un relevamiento topográfico lidar aerotransportado de la interfaz tierra-agua. Se 

utilizan análisis de los dos pulsos distintos para establecer las profundidades del agua y las 

elevaciones de la costa. La información batimétrica también se utiliza para ubicar objetos 

en el suelo oceánico. 

Lidar terrestre 

Hay dos tipos principales de lidar terrestre: móvil y estático. 

Realiza la recopilación de puntos muy densos y altamente exactos, que permiten la 
identificación precisa de los objetos. Estas nubes de punto densas se pueden utilizar para 
administrar instalaciones, realizar relevamientos topográficos de carreteras y vías férreas, e 
incluso crear modelos de ciudades en 3D para espacios en el exterior y en el interior. 

 Móvil 

Consiste en el conjunto de nubes de punto lidar desde una plataforma en movimiento. 

Los sistemas lidar móviles pueden incluir cualquier número de sensores lidar los cuales 

pueden se montan en vehículos, trenes e incluso en barcos. Los sistemas móviles 

normalmente consisten de sensor lidar, cámaras, GPS (sistema de posicionamiento global) 

y un ins (sistema de navegación inerte), al igual que con los sistemas lidar 

aerotransportados. 

Estático 

Normalmente el sensor lidar está montado en un trípode y es totalmente portátil, con un 

rango basado en un láser y sistema de imágenes. Este sistema recopila una nube de punto 

lidar dentro de edificios, así como en el exterior. Las aplicaciones comunes para este tipo 

de lidar son la ingeniería, minería, topografía y la arqueología. 
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Figura I.36- Aplicación lidar en levantamientos batimétricos. 

Fuente: naksha-solutions.com 

I.4.2 Sensores pasivos 

Abarcar un tema tan extenso y a su vez complejo, como lo es la percepción remota, sólo 

es posible si se ha comprendido el conocimiento básico que integran a éste. Prolongando 

lo anteriormente mencionado, aún existen términos e ideas que, si bien se tiene una idea 

del tema, no es información certera. Dado lo anterior, este apartado pretende aclarar dudas 

respecto al estudio del tema de interés. 

En este trabajo, se mencionan diversos tecnicismos, uno de los más mencionados es el 

“sensor”, pero ¿Qué es un sensor? Un sensor es un instrumento, órgano o sistema que 

detecta a distancia alguna propiedad de un objeto o fenómeno midiendo algún tipo de 

radiación o emanación proveniente de él. Un ejemplo utilizado de manera cotidiana por parte 

del ser vivo es la vista y la audición, mediante ellos somos capaces de percibir e interpretar 

la información contenida en ondas electromagnéticas. 

La percepción remota con sensores pasivos registra la energía del espectro 

electromagnético reflejada o emitida desde la tierra, tal como lo hacen las cámaras de los 

satélites. Los sensores pasivos necesitan iluminación externa, de la fuente de energía 

principal, el Sol. 

Categorizando los sensores pasivos, se encuentran dos tipos: los sensores pasivos 

(radiómetros) multiespectrales y los sensores pasivos fotogramétricos, los cuales, 

abarcarán la siguiente sección. 

Sensores pasivos multiespectrales 

Explicado anteriormente el vínculo entre un sensor pasivo y la percepción remota y, 

habiendo mencionado los tipos de sensores pasivos, se procederá a describir la 

funcionalidad de los sensores multiespectrales. 
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Radiómetro. Un radiómetro, es un sistema óptico-electrónico, que descompone la radiación 

recibida en varias longitudes de onda (bandas). Cada una de estas bandas se envía a un 

conjunto de detectores sensibles a esa región del espectro que la amplifican y la convierten 

en señal eléctrica y por un proceso de conversión analógico-digital, en un valor numérico 

conocido como Nivel Digital (ND). 

Muchos sensores pasivos tienen sensibilidad multiespectrales, lo cual significa que recogen 

simultáneamente datos de diferentes bandas espectrales. Las mediciones sobre diferentes 

zonas del espectro electromagnético aportan una amplia información sobre distintos 

aspectos del medio ambiente. Por ejemplo, la radiación ultravioleta se utiliza para 

monitorizar los niveles de ozono en las capas altas de la atmósfera. Las bandas visibles e 

infrarrojas permiten determinar la salud de la cubierta vegetal (cultivos, bosques). Los 

captadores sensibles a la radiación infrarroja térmica sirven para determinar la temperatura 

del suelo, de las nubes, y de la superficie de los mares. 

Con el desarrollo de las modernas técnicas de percepción remota. se han incorporado una 

serie de imágenes producidas con fines muy diversos y con equipos muy diferentes que 

obligan a tomar en cuenta una serie de factores como:  

• Altura del vehículo o plataforma que transporta el sensor. 

• Tipo de sensor.  

• Área cubierta.  

• Banda espectral de la imagen.  

• Método para colectar y transmitir la información. (Resolución). 

Resolución 

El concepto de resolución de un sistema espacial puede referirse a todo el sistema o a 

su habilidad para registrar y discriminar información de detalle. Ella engloba varios aspectos 

que se refieren al propósito y al entorno geográfico del proyecto que se está ejecutando. 

También tiene que ver con la escala y la complejidad del trabajo. La información de detalle 

de la definición se refiere no solo al menor tamaño del objeto distinguible sino también al 

número y ancho de las bandas del espectro que puede captar, a su frecuencia temporal y a 

su capacidad para distinguir las variaciones de la energía que detecta. 

Existen cuatro tipos de resoluciones, las cuales se desembrollarán a continuación: 

Resolución espacial 

El tamaño que un píxel representa sobre el terreno se denomina su resolución espacial. 

Se denota con el largo de un lado, es decir que un píxel con resolución espacial de 30 

metros representa una superficie de 30 metros por 30 metros en el terreno. Por lo tanto, a 

menor superficie representada en el terreno por los pixeles de una imagen, mayor la 

resolución espacial de ésta, mayor su nivel de detalle y su capacidad de discriminar rasgos. 
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Figura I.37- Resolución de 1 a 5 metros, imagen de satélite. 

Fuente: http://concurso.cnice.mec.es/ 

Resolución espectral 

La resolución espectral de un sensor indica cuantas, y que bandas es capaz de capturar, 

es decir la capacidad que tiene de discriminar porciones distintas del espectro. Para fines 

agrícolas, los sensores satelitales y aerotransportados suelen capturar luz en las bandas B 

(luz azul); G (luz verde); R (luz roja); y NIR (luz infrarroja). Algunas cámaras multiespectrales 

aérea pueden modificar las bandas (pero no su cantidad) que perciben. A su vez, algunos 

sensores satelitales adquieren además bandas en el Borde Rojo (RE), el infrarrojo de onda 

corta (SWIR), o en bandas térmicas (TIR). 

Espectro electromagnético 

Reanudando la información de la resolución espectral, se pueden entender estas 

frecuencias como colores, de los que algunos no son visibles directamente para el ojo 

humano. Estos rangos de frecuencia se denominan bandas.  

Las regiones que se utilizan en teledetección son:  

• Ultravioleta fotográfico: entre 0,3 a 0,4 µ. Solo esta porción puede ser captada con 

emulsiones fotográficas; las demás son absorbidas por la atmósfera y no alcanzan a 

incidir sobre la superficie terrestre.  

• Visible: desde 0,4 a 0,7 µ. Es el rango de operación de la mayoría de los sensores 

productores de imágenes y el más conocido, ya que corresponde a la sensibilidad del 

ojo humano, facilitando así la interpretación de imágenes.  

• Fotográfica: entre 0,3 a 0,9 µ. Corresponde a los rangos de sensibilidad de las 

películas fotográficas actualmente en uso. Se localiza dentro de la ventana atmosférica 

entre 0,3 a 1,35 µ. Es el rango utilizado en fotografías multiespectrales.  

• Región reflectiva: entre 0,3 a 3 µ. Corresponde a la captación de la radiación reflejada 

por los cuerpos naturales a temperaturas corrientes de la superficie terrestre.  

• Región emisiva: entre 3 y 14 µ. En esta región los sensores captan la energía emitida 

por los cuerpos en función de su temperatura. Se opera con sensores térmicos. Se 

denomina I.R. termal o emisivo.  
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• Infrarrojo reflectivo: entre 0,7 a 3 µ. Es la región del I.R. en la cual se capta la radiación 

reflejada. En ella operan sistemas fotográficos y barredores multiespectrales. Se 

pueden considerar dos subregiones:  

• I.R. cercano: entre 1,3 a 3 µ en la cual operan las emulsiones fotográficas de alta 

sensibilidad y corresponde a una ventana atmosférica entre U.V., el visible y el I.R. 

cercano.  

• I.R. medio: entre 1,3 a 3µ. Es la región donde se presenta la mayor influencia de las 

zonas de absorción de la radiación electromagnética. Los sensores deben operar en 

dos ventanas atmosféricas que se hallan entre 1,5 a 1,8 µ y 2,0 a 2,4 µ de longitudes 

de onda.  

• Región óptica: de 0,3 a 15 µ. Comprende todo el rango de aplicación de los sistemas 

ópticos como lentes, prismas, espejos. Los barredores multiespectrales tienen 

capacidad para operar en toda esta región.  

• Microondas: entre 0,3 a 300 cm. Corresponde al radar de visada lateral (SLAR), al 

radar de apertura sintética (SAR), ambos sensores activos, y al radiómetro como 

sensor pasivo. 

 
Figura I.38- Diagrama del espectro electromagnético.   

Fuente: aprendeconenergia.cl 
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Firma espectral 

Todos los elementos geográficos (bosques, cultivos, ríos lagos edificios, etc) transforman 

de forma diferenciada la radiación electromagnética que reciben del sol. La variación de 

reflectancia (radiación reflejada) en función de la longitud de onda se denomina firma 

espectral, es decir, la función que describe la cantidad de radiación reflejada, con respecto 

a la longitud de onda de dicha radiación, es la firma espectral de un objeto o elemento.  

Agua 

La respuesta espectral del agua depende de la pureza, y de la presencia de partículas 

en suspensión, el agua pura tiene excelentes propiedades en transmisión en el espectro 

visible y de absorción en el infrarrojo. Cuando el agua tiene partículas que la enturbian, la 

respuesta de la firma espectral depende mucho de dichas partículas en suspensión en el 

fluido, por ejemplo, cuando estas son fitoplancton (como en el mar), la reflectancia aumenta 

en el verde, y disminuye en el azul.  

En el estado sólido (nieve, hielo) la reflectancia aumenta de forma significativa, pero, aun 

así, se va reduciendo a medida que aumenta la longitud de onda, en el visible aumenta 

tanto, que de hecho puede llegar a saturar los sensores. 

Vegetación 

La vegetación sana tiene una reflectividad baja en el visible, aunque con un pico en el 

color verde debido a la clorofila y las bolsas de aire que se generan en el tejido intermedio 

de las hojas. Esta reflectividad es muy alta en el infrarrojo próximo debido a la escasa 

absorción de energía por parte de las plantas en esta banda. En el infrarrojo medio hay una 

disminución especialmente importante en aquellas longitudes de onda en las que el agua 

de la planta absorbe la energía. 

La vegetación que se encuentra enferma presenta una disminución de reflectividad en el 

infrarrojo, pero aumenta la reflectividad en el rojo y azul (visible). 

Un factor adicional que afecta la reflectividad de la vegetación es la cantidad de agua que 

esta posee, pues cuando este aumenta la reflectividad disminuye, y viceversa. 

Suelo 

Los suelos tienen un comportamiento espectral, que depende de varias características, 

entre éstas: 

• Composición mineral. 

• Componente orgánico. 

• Contenido de aire y agua. 

• Estructura granulométrica y la textura. 

• Estructura horizontal y vertical. 
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• Ángulo de observación e iluminación. 

 
Figura I.39- Gráficos de firmas espectrales del agua, suelo y vegetación. 

Fuente: European Space Agency 

Al haber tantas variaciones, simplemente podemos decir que diferentes características, 

pueden modificar la firma espectral del suelo, por ejemplo, se sabe que cuando mayor 

cantidad de agua estas tienen, la reflectividad disminuye, así mismo, si se tienen minerales 

como yeso en el suelo, la reflectividad de éste aumenta, y si se tiene cuarzo disminuye. 

Cuando la superficie es más rugosa la reflectividad también disminuye, y si es lisa aumenta. 

Resolución radiométrica 

Es el rango completo de brillo que un sensor capta, entre la ausencia completa de luz 

(negro) y el brillo máximo (blanco) se divide en una cantidad de valores que depende de la 

sensibilidad del sensor. Comúnmente se divide en 256 valores (8 bits).  

 
Figura I.40- Resolución radiométrica. Ambas imágenes son del mismo sitio. En la imagen izquierda los niveles 

digitales son pocos, la imagen a la derecha tiene más niveles digitales. 

Fuente: http://www.teledet.com.uy/  
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Resolución temporal 

Es la frecuencia de paso del satélite por un mismo punto de la superficie terrestre. Es 

decir, cada cuanto tiempo pasa el satélite por la misma zona de la Tierra. Este tipo de 

resolución depende básicamente de las características de la órbita. 

 
Figura I.41- Resolución temporal. Las características orbitales de los satélites LANDSAT (5 o 7) hace que cada 16 

días el satélite recorra la misma órbita. 

Fuente: teledet 

I.4.3 Tipos de satélites. 

Existen, como se mencionó en la resolución temporal, diferentes tipos de órbitas, las 

cuales, a su vez, definen un tipo de satélite. En el siguiente apartado se desglosarán dichas 

órbitas y dichos satélites. 

Satélites de órbita baja (LEO). 

Son satélites que se envían a alturas que van de los 320 a los 800 kilómetros sobre la 

superficie terrestre. Debido a que orbitan muy cerca de la Tierra, deben viajar muy 

rápidamente para que la gravedad no los empuje de regreso a la atmósfera.  

Los satélites LEO se mueven a 27,360 km/hr, por lo que pueden circundar la Tierra en tan 

solo 90 minutos. Los satélites climáticos y de monitoreo remoto describen este tipo de 

órbitas y actualmente hay más de 8000 de estos artefactos orbitando nuestro planeta. 

Satélite de órbita polar. 

Es un tipo especial de los descritos anteriormente (LEO), la única diferencia es que un 

satélite en órbita polar viaja en una dirección norte sur, en lugar de la dirección más común 

(este-oeste). Estos satélites, por su posición, tienen la cualidad de hacer un barrido gráfico 

de toda la superficie terrestre, de forma equivalente a lo que sucede cuando se pela una 

naranja con un solo corte. Con ellos se obtienen tomas terrestres únicas de alto valor 

geográfico. 
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Satélites geoestacionarios o de órbita geosincronizada (GEO). 

Éstos se localizan directamente por encima del Ecuador, a 35,700 kilómetros de la 

superficie. A esa distancia, a un satélite le toma exactamente 24 horas dar una vuelta 

completa al planeta, de manera que como ese tiempo también coincide con la rotación de 

la Tierra, la rotación de ambos cuerpos es simultánea. Como consecuencia, un satélite GEO 

siempre se encuentra sobre el mismo punto de la Tierra y rastrea un área específica que se 

conoce como “huella”. 

Satélites de órbita elíptica. 

Describen una trayectoria en forma de óvalo, por lo que una parte de la órbita está más 

cerca del centro de la Tierra (perigeo) y la otra está muy alejada (apogeo). Un satélite que 

describa esta órbita tarda unas 12 horas en dar la vuelta completa al planeta, y de igual 

forma que los satélites de órbita polar, se mueve en dirección norte-sur, por lo que puede 

barrer las zonas polares, lo cual no logran los satélites tipo GEO. 

Tipos de satélites. 

Algunos de los sistemas satelitales más comúnmente utilizados son: 

 
Figura I.42- Satélite Europan Remote Sensing (ESA). 

 
Figura I.43- Satélite SPOT 5 (Francia). 

 
Figura I.44- Satélite IKONOS. 

 
Figura I.45- Satélite LANDSAT 5 (USA). 

 
 

 
Figura I.46- Satélite RADARSAT(Canadá). 

 

 
Figura I.47- Satélite JERS-1 (Japón). 
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I.4.4   Sensores pasivos fotogramétricos 

A partir de la invención de la fotografía se crean nuevas áreas de estudio, entre ellas la 

fotogrametría, que toma como base la fotografía misma siendo las cámaras fotográficas 

análogas los sensores principales para su desarrollo. Dichas cámaras fotográficas basaban 

su funcionamiento en la impresión de un objeto sobre películas fotosensibles, con el apoyo 

de un sistema óptico que permitía controlar las condiciones de exposición. Actualmente, las 

cámaras o sensores permiten obtener mejores resultados a partir de las diversas opciones 

de captura, procesamiento y almacenamiento de datos. Dentro de las numerosas variantes 

que distinguen a la fotogrametría tradicional y la percepción remota, se encuentra la altura 

de observación la cual permite distinguir entre fotografía aérea y espacial; las diferencias 

más significativas entre ambas afectan a su resolución espacial, nitidez, cobertura del 

terreno y precisión geométrica. Las dos primeras son favorables a la fotogrametría, y las 

dos últimas a las cámaras espaciales. 

Existe una gran cantidad de servicios que ofrecen empresas privadas y públicas, cuyo 
insumo proviene de la información obtenida por medios remotos, tal es el caso de los 
servicios que se describirán a continuación. 

Cambio climático 

Es fundamental para la toma de decisiones en materia de política ambiental contar con 

información confiable, global y actualizada, una de las bondades de las plataformas y 

sensores remotos actuales es justamente la capacidad para generar información constante 

y valiosa. La información que permite enfocar la atención en el cambio climático incluye la 

temperatura de la superficie terrestre y de los océanos, temperatura del aire cercano a la 

superficie, presión del nivel del mar, pronósticos estacionales etc.  

En el sector privado la industria depende en gran medida de las predicciones y análisis de 

cambios climatológicos, tal es el caso de Marex spectron, una empresa dedicada a las 

operaciones comerciales internas de una cartera de clientes entre los cuales figuran 

productores de café, azúcar, cacao y granos que requieren conocer el rendimiento en sus 

cultivos a través de una visión global del clima estacional, apoyando en la administración 

del riego y en las adaptaciones de las condiciones estacionales que varían cada año.   

Por otro lado, la empresa Vortex que identifica riesgos y oportunidades para la toma de 

decisiones comerciales informada sobre proyectos de energía eólica no solo en el presente 

sino en el futuro, apoyando de esta forma a productores de energía independientes y 

operadores de proyectos tales como parques eólicos, mástiles y turbinas.  

La empresa Heineken en su búsqueda por un entorno ecológico y sostenible, donde a partir 

de la información sobre las fluctuaciones regionales de los recursos hídricos podría analizar 

la influencia de los mismos en los niveles locales utilizados para procesos industriales. Este 

análisis permitió proponer la creación de zonas pantanosas para purificar naturalmente las 

aguas residuales de la cervecería. 
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Atmósfera 

En temas atmosféricos, podemos mencionar como prioridad a la calidad del aire y su 

composición, información de la capa de ozono y radiación ultravioleta, radiación solar, así 

como emisiones y flujos superficiales. Toda esta información combinada permite a los 

usuarios generar servicios tales como la aplicación gratuita Plume Air Report que “utiliza el 

aprendizaje automático avanzado y la fusión de datos de una variedad de fuentes, incluidas 

12,000 estaciones de monitoreo operadas por el gobierno, y una variedad de conjuntos de 

datos satelitales, modelos atmosféricos y meteorológicos, para brindar información sobre 

los niveles actuales y futuros de la contaminación del aire”.  

La plataforma VITO ATMOSYS-CAMS dirige sus servicios al soporte de políticas 

ambientales en materia de calidad de aire, ofreciendo una metodología científica para 

combinar información de diferentes fuentes y generar cartografía de alta resolución para 

áreas urbanas de interés y posteriormente proponer escenarios de reducción de emisiones.  

El uso de plataformas interactivas y sistemas de toma de decisiones automatizados, 

permiten de igual forma simular y calcular el potencial energético como lo realiza NIVELTIS 

a partir de su plataforma Solaire, usando como insumos datos de radiación solar, MDS y 

cartografía de alta precisión. 

Tierra 

La observación de la Tierra, particularmente hablando de la superficie habitada, cultivada 

o conservada, es de vital importancia para el desarrollo de la sociedad, la política y la 

economía. La información obtenida de sensores remotos, es aprovechada a diferentes 

niveles, proporcionando datos como productos biogeofísicos sobre el estado y evolución de 

la superficie terrestre, cobertura de la tierra y su uso, así como los cambios en la misma, 

áreas con problemas ambientales etc.  

El servicio de alertas agrícolas basado en imágenes de satélite Sentinel-2 produce, con 

base en los insumos mencionados anteriormente, modelización del sistema de 

recomendación en fertilización, uso de índices de vegetación en el seguimiento de cultivos, 

desarrollo de itinerarios sostenibles en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, 

entre muchos otros. 

Seguridad 

La seguridad nacional es siempre una prioridad para los gobiernos de todo el mundo, ya 

sea para temas de control migratorio, o tácticas militares, en este sentido la detección 

remota ha contribuido de manera importante en esta materia.  

Los sensores y plataformas de uso civil encuentran sus orígenes en el desarrollo de la 

tecnología militar, que ha servido de apoyo para propósitos de inteligencia, experimentando 
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un crecimiento acelerado en las últimas décadas. Estos avances se presentan por ejemplo 

en imágenes de alta resolución.  

El programa de Infraestructura Nacional de Información Espacial, integra en un GIS 

información proveniente de imágenes satelitales, tales como trazado de instalaciones 

políticas y gubernamentales, líneas de comunicación, puntos de embotellamiento como 

puentes y túneles, puntos de distribución de alimentos y agua e instalaciones nucleares. 

Esta información puede ser usada para la evaluación de amenazas potenciales o en 

asistencia de ataques. De igual manera la respuesta y recuperación en condiciones de 

amenaza se apoyan en el empleo de evaluación de actividades térmicas, en infraestructuras 

dañadas, acceso a dichas áreas o desalojo de escombros. 

Marina 

Las actividades llevadas a cabo en altamar requieren de diversos insumos para su 

correcta ejecución tal es el caso de seguridad, contabilización de recursos y conocimiento 

del medio, así como el clima y las respectivas previsiones estacionales, todo esto 

conociendo parámetros tales como temperatura, salinidad, corrientes, hielo marino, nivel del 

mar, viento, biogeoquímica etc. 

Debemos tener en cuenta que el mar es una fuente de energía prácticamente inagotable, 

gracias entre otras cosas, al oleaje generado en el mismo. Wello se dedica al diseño de 

convertidores de energía de las olas, apoyándose de la evaluación de recursos de olas y 

mapas de los costos de energía. Uno de los productos que es posible obtener de la 

observación remota de la tierra es un análisis y pronósticos de las olas oceánicas globales, 

información que es actualizada diariamente gracias a la cobertura de infraestructura satelital 

global con la que cuentan misiones como Sentinel. 

Emergencias 

Para llevar a cabo un eficiente manejo de cualquier tipo de emergencias, es necesario 

contar con información que nos permita actuar antes, durante y después de las mismas, es 

decir, gestionar la prevención, atención y recuperación de las mismas. Dicha información 

debe contar con ciertas características fundamentales para su correcto aprovechamiento, la 

disponibilidad y acceso de los datos, la escala de la información y su veracidad, si alguna 

falla, obstruiría el manejo de la emergencia. Las amenazas que atañen a la sociedad pueden 

ser de distinta índole, pero para esta exposición consideramos como principales, las 

inundaciones, incendios y sequías. Existen en diversos países sistemas que nos permiten 

no solo obtener insumos, si no el análisis, casi en tiempo real de la emergencia, estos 

sistemas pueden ser administrados por agencias internacionales, gobiernos o empresas 

privadas. 
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I.5  Fotogrametría 

“La técnica cuyo objeto es estudiar y definir con precisión la forma, dimensiones y 

posición en el espacio de un objeto cualquiera, utilizando esencialmente medidas hechas 

sobre una o varias fotografías de ese objeto” 

La Sociedad Americana de Fotogrametría y Teledetección (ASPRS) menciona que la 

Fotogrametría hace referencia al arte, ciencia y tecnología para la obtención de medidas 

fiables de objetos físicos y su entorno, a través de grabación, medida e interpretación de 

imágenes y patrones de energía electromagnética radiante y otros fenómenos. 

El uso de la fotogrametría se auxilia de otras disciplinas tales como la Matemática, la física 

y la óptica. Cuenta con un amplio campo de aplicación, aunque el principal es para realizar 

tareas cartográficas, puede ser aplicada para estudios geológicos, geofísicos, planificación 

urbana, construcción y control de obras carreteras, estudios de vegetación entre otros. 

Utilizada para llevar a cabo mediciones en lugares o situaciones donde estas no se pueden 

realizar directamente, ya sean fenómenos naturales (desastres), lugares de alto riesgo. 

Contemplando para su aplicación varias disciplinas destacando entre ellas la Topografía, 

Geología, Geomorfología, Minería, Cartografía, agrimensura, arquitectura, medicina. 

Precursores 

Se sabe que, durante la época antigua, Aristóteles, filósofo griego hacia el año de 350 

a.C. observa que la imagen del sol aparece reducida al proyectarla a través de un orificio 

cuadrado y aumenta de tamaño al aumentar la distancia entre la abertura y la pantalla. Este 

experimento puede ser considerado como proyección óptica de imágenes. 

La Fotogrametría va ligada a los avances de la ciencia. El inicio empieza con el 

descubrimiento de la fotografía en el año de 1839 por parte de Arago, perfeccionada por 

Niepce y Daguerre.  

Primer Etapa 1850 a 1900 

Posteriormente, en el año de 1850, Laussedat aprovecha la fotografía para realizar 

planos topográficos, diseñando y haciendo construir el primer fototeodolito, dando a esta 

técnica el nombre de metrofotografía. 

Para el año de 1859, Meydenbauer (arquitecto alemán), utiliza intersecciones a partir de las 

fotografías para el levantamiento de edificios. A esta técnica la denominó 

Fotogrametría, proviniendo de aquí el nombre.  

Segunda Etapa 1900 a 1915 

En 1901, Pulfrich inventa el estereocomparador, resolviendo la identificación de puntos 

homólogos mediante la utilización de la visión estereoscópica. A raíz de este descubrimiento 
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Von Orel construye el primer aparato de restitución, que permitía el trazado de curvas de 

nivel continuas.  

Todos los desarrollos realizados anteriormente fueron aplicados a la fotogrametría terrestre, 

pero con la aparición de los aviones, en 1909 se realizan las primeras fotografías aéreas 

desde avión (se había hecho anteriormente desde globos aerostáticos), produciéndose su 

desarrollo a partir de 1920. 

Tercer Etapa 1915 a 1930 

La fotogrametría aérea es más compleja que la terrestre, ya que no se sabe ni la posición 

ni orientación de la cámara en el momento del disparo. El primero en resolver el problema 

de las orientaciones de la cámara fue Von Gruber en 1924, produciéndose el desarrollo de 

la fotogrametría analógica.  

Otros aparatos fueron diseñados más tarde, todos basados en el principio de doble 

proyección tales como: el Aerosiplex de Hussershaff (1928), a través del cual fue posible la 

construcción de planos a escala reducida; también se debe a este científico el 

Aerocartógrafo; otro instrumento de esta época es el Autógrafo de Wild, aparato para la 

construcción automática de planos por observación de vistas fotográficas. 

Cuarta Etapa 1930 en adelante 

Durante la Segunda Guerra Mundial, la Fotogrametría Aérea tiene un amplio uso, ya que 

en ambos del frente se utilizaron representaciones realistas de la Tierra y a consecuencia 

de ello se inicia la aplicación de vuelos fotogramétricos, los objetivos granulares, empleo de 

emulsiones infrarrojas y vistas aéreas de color. 

En 1953, se funda en París la Organización Europea para Estudios Fotogramétricos 

Experimentales (OEEFE) con sede en Delft, a la que pertenecen la mayor parte de los 

países de Europa. A partir de esta fecha el desarrollo de la Fotogrametría ha ido en forma 

progresiva y ascendente y ha estado acorde a la evolución de otras disciplinas tales como 

la óptica, electrónica y cibernética. Por otra parte, debe mencionarse el adelanto de la 

Fotogrametría en relación al uso de las imágenes obtenidas por satélites. 

Por lo que respecta a México, esta disciplina encuentra sus inicios alrededor de las décadas 

de 1920 y 1930, fecha en que se comienza a trabajar con fotografías aéreas, siendo uno de 

sus pioneros el Ing. Luis Struck, quien más tarde instala una compañía particular para dichos 

trabajos.  

A partir de la década de 1960 se crea la Comisión de Estudios del Territorio Nacional, 

organismo que hasta la fecha desarrolla trabajos de Fotogrametría aplicados a la 

Cartografía. 

Con el desarrollo de los ordenadores, hacia 1960, se produce el inicio de la fotogrametría 

analítica, apareciendo el restituidor analítico, creado por el finlandés Helava, cuyo punto 
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álgido se alcanza en 1980. La diferencia fundamental entre un restituidor analógico y uno 

analítico, es que en el analógico los procesos de orientación se realizaban mediante 

métodos ópticos y mecánicos, mientras que en los analíticos se hacen mediante procesos 

de un ordenador. 

 
Figura I.48- Restituidor fotogramétrico. 

Fuente: pinterest.es 

 
Figura I.49- Restituidor analítico.  

Fuente: galeon.com 

I.5.1  Clasificación de la fotogrametría 

Fotogrametría terrestre. 

En la fotogrametría terrestre la cámara se encuentra apoyada sobre un triple formando 

un plano paralelo al horizonte. 

• Caso normal: los ejes de la cámara son horizontales, paralelos entre si y 

perpendiculares a la base. Puede dividirse: 

• Fotogrametría de objeto cercano: D= 300m a 10cm se usan cámaras fotogramétricas 

convencionales. 

• Macro fotogrametría: D= 1 a 10cm se usan dispositivos especiales de lentes de 

enfoque. 

• Micro fotogrametría: D< 10cm cámaras acopladas a microscopios.  

Tipos de cámaras y equipos usados. 

• Cámaras estereométricas. Pueden tener una base fija o variable de 40cm hasta 1.20m. 

• Cámaras métricas. Permiten reconstruir la geometría al momento de la toma 

fotográfica con orientación interna. 

• Cámaras no métricas. Geometría inestable, los parámetros de D. focal se desconocen. 

• Cámaras semimétricas. Cámaras no métricas transformadas en métricas. 
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• Fototeodolitos. Son cámaras integradas en un teodolito, se conoce la relación ángular 

del eje de la cámara y el eje óptico del teodolito.  

 
Figura I.50- Cámara métrica.  

Fuente: irp.webs.upv.es 

 

 
Figura I.51- Cámara no métrica.  

Fuente: amazon.es 

 
 
 
 

 
Figura I.52- Cámara estereométrica.  

Fuente: es.slideshare.net 

  

 
Figura I.53- Semi-métrica.  

Fuente: docplayer.es 

Fotogrametría aérea. 

Imágenes de la superficie terrestre obtenidas por sensores a bordo de un vehículo aéreo 

tripulado operado a gran altura. 

Estos sensores captan el rango del espectro electromagnético visible conocido como RGB, 

una parte del ultravioleta y una parte del infrarrojo. 

Cámaras fotográficas usadas. 

• Cubren grandes dimensiones de terreno obteniendo la máxima información 

• Tienen grandes dimensiones y peso. 

• Poseen características internas específicas (películas, filtros, etc.) 
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Campo angular del objetivo. 

• Normal 60° 

• Gran angular 90° 

• Súper gran angular 120° 

Inclinación del eje óptico. 

• Verticales. Eje óptico sensiblemente perpendicular a la superficie terrestre, siendo la 

inclinación con respecto a la gravedad menor a 3° 

• Oblicua alta. Eje óptico inclinado registrando el horizonte. 

• Oblicua baja. Eje óptico inclinado sin registrar el horizonte. 

Espectro captado. 

• Pancromáticas (b/n). Captan radiación en espectro visible. Traducen los colores a 

niveles de grises donde a mayor intensidad mayor tono en el gris. 

• Multiespectrales. Registran radiación verde, azul y roja por separado. 

• Infrarrojas. Registran parte de radiación IR. Infrarrojo verdaderas, solo captan 

radiación IR. Infrarrojo de falso color, composiciones con 2 bandas visibles y una 

infrarroja (verde, rojo, IR).  

 

Figura I.54- Ejemplo de toma de fotografías en un vuelo fotogramétrico.  

Fuente: juntadeandalucia.es 

Fotogrametría sideral. 

Fotografías tomadas desde una nave espacial (Satélite) o desde una estación terrestre 

con objetivo el espacio sideral, una luna, un planeta, etc. 

El máximo exponente de la fotogrametría sería el EHT (Telescopio del horizonte de sucesos) 

conjunto de telescopios combinando datos procedentes de estaciones de interferometría 

de muy larga base (very-long-baseline interferometry, o VLBI) ubicadas alrededor de la 

Tierra.A 
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El conjunto de telescopios milimétricos que actualmente forman esta red son: Gran 

Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano (GTM) de México, Atacama Large Millimeter 

Array (ALMA) de Chile, South Pole Telescope (SPT) en el Polo Sur, Atacama Pathfinder 

Experiment (APEX) en Chile, James Clerk Maxwell Telescope (JCMT) en 

Hawái, Submillimeter Array (SMA) en Hawái, Submillimeter Telescope (SMT) en Arizona y 

el Instituto Radioastronómico Milimétrico (IRAM) 30-m en España. 

 
Figura I.55- Fotografía del espacio profundo.  

Fuente: lanasa.net 

 
Figura I.56- Fotografía de un agujero negro.  

Fuente: bbc.com 

Fotogrametría tecnológica. 

Se aplica en las ramas de la balística, medicina, investigación civil y criminal e ingenierías 

varias. 

Se utiliza para fotogrametría de objetos muy cercanos como podrían ser partes del cuerpo 

humano, piezas de máquinas en la industria u objetos y demás elementos encontrados en 

una escena del crimen o de investigación científica. 

Así bien, la fotogrametría tecnológica incluye todas aquellas aplicaciones de la fotogrametría 

que no estén relacionadas directamente a las ciencias de la tierra pero que usan fotografías 

para la recopilación y el análisis de información. 

 
Figura I.57- Fotogrametría en 

criminalística.  
Fuente:  Definicion.de 

 
Figura I.58- Fotogrametría en 

odontología.  
Fuente: sanitas.es 

 
Figura I.59- Fotogrametría en 

medicina.  
Fuente: definicionabc.com 

Fotogrametría moderna. 

Pudiéndose considerar una actualización de la fotogrametría aérea tradicional al incluir las 

TIG para el manejo de los datos recolectados, así como su análisis y exposición de los 
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resultados, y al utilizar los denominados RPAS para sustituir a los aviones tripulados, e 

incluso pudiendo incluir la tecnología LIDAR. Consiguiendo así reducir costos y tiempos al 

añadir estas nuevas herramientas. 

 
Figura I.60- Vuelo con dron Eve.  

Fuente: blog.droneng.com.br 

 
Figura I.61- Vuelo con dron Phantom.  

Fuente: dronvalencia.es 

I.5.2 Procesos en la metodología de la fotogrametría 

Puntos de control 

También conocido como apoyo terrestre, trata de identificar estructuras o elementos en 

el terreno que sean fácilmente identificables en las fotografías aéreas, estos puntos de 

control poseerán coordenadas generalmente tomadas por equipos GNSS las cuales 

ayudaran a la orientación interna de la fotografía, así como ayudar a hacer correcciones por 

deformaciones o errores en altura debido a características del terreno tales como la hierba 

alta.  

Plan de vuelo 

Es la trayectoria que seguirá la aeronave tripulada o RPAS cubriendo así toda la 

extensión del área de estudio de la manera más eficiente mediante las llamadas líneas de 

vuelo las cuales cubren una sección del área de estudio.  

Las fotografías contienen los siguientes datos. 

• Fecha  

• Hora 

• Núm. de foto 

• Imagen 

• Eje horizontal  

• Vertical de la foto. 

Escala  
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La escala de una fotografía dependerá de la distancia focal de la cámara y/o la altura del 

vuelo sobre el terreno. 

Escalas pequeñas. >10,000, las cuales cubren áreas mayores, pero tienen menor detalle. 

Escalas grandes. <10,000, las cuales cubren áreas menores, pero tienen mayor detalle.  

Superposición o traslape. 

Es la porción de una fotografía que incluye el área cubierta por otra, y se expresa en 

porcentaje. Una fotografía con métodos tradicionales ocupa 60% de traslape longitudinal y 

de 20 a 40% de traslape latitudinal, llegando a aumentar el nivel de traslape para fotografías 

procesadas con métodos modernos, esto con el fin de crear una vista estereográfica o 3-D 

facilitando así la fotointerpretación. 

Correcciones 

En las fotografías tomadas deben de hacerse diversos ajustes y ordenamientos para su 

adecuado procesamiento como lo son, orientaciones internas y externas, cálculos por 

paralaje, errores por el movimiento de la aeronave en sus 3 ejes y si es posible la 

disminución de obstáculos en la fotografía como lo podrían ser nubosidad, humo, fuentes 

luminosas, etc. 

Ortofoto 

Una Ortofoto es una fotografía aérea planimétricamente corregida, con escala uniforme 

y geometrías reales, con una proyección ortogonal. 

Mosaico 

Conjunto de ortofotos o fotos corregidas mediante procesos de análisis de valor de pixel 

debidamente orientadas que proporcionan una vista completa del área de estudio y facilitan 

la fotointerpretación y recolección de información. 

Fotointerpretación 

Es la identificación de elementos que aparecen en la fotografía aérea tales como litología, 

usos de suelo, vegetación, red de drenaje, poblaciones, carreteras, presas, puentes, etc. 

Para esto se usarán criterios tales como la forma del objeto, textura, color, contraste, relieve, 

valores de pixel y deducción por relación entre distintos elementos del área. 

Clasificación 

Una vez hecha una fotointerpretación de los elementos se pueden clasificar según los 

criterios de estudio que se requiera, estas agrupaciones además de darnos datos como 

áreas, numero de distintas clasificaciones encontradas, interacciones entre las distintas 

clasificaciones, modificaciones a comparaciones con datos anteriores, etc., son el resultado 
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que se busca y podrán ser presentado por medios como por ejemplo MDT, SIG., Mapas de 

riesgo, etc. 

I.5.3 Aplicaciones 

Sus aplicaciones son numerosas, es una técnica ampliamente utilizada en muchas 

disciplinas como: Agronomía, Cartografía, Ortofotografía, Arquitectura, Planeamiento y 

ordenación del territorio, Medio ambiente, Arqueología, Control de estructuras, Mediciones, 

Topografía, Biomecánica en diversos campos como la Medicina, Ergonomía, Deporte, 

Investigación policial (reconstrucción de accidentes), Zoología, Ortofoto, Aplicaciones 

arquitectónicas, Arqueología, Control de deformaciones, Evaluación de vegetación e 

impacto ambiental, entre otras. En los párrafos siguientes se mencionan algunos ejemplos. 

• Reducción y prevención de riesgos de desastres. Las imágenes aéreas permiten sin 

duda alguna reducir el impacto del nivel de riesgo en situaciones de desastre. 

Colaboran en el análisis para determinar los factores que pueden originar un escenario 

catastrófico. 

• Preparación y mitigación. Las fotografías aéreas permiten mejorar la respuesta de 

gobiernos, organizaciones vinculadas a la intervención de emergencia y de 

recuperación, comunidades y personas, anticipando potenciales impactos o riesgos. 

• Respuesta y actuación urgente. Las fotografías aéreas pueden proporcionar 

información valiosa a los equipos de emergencia y ayuda humanitaria o impedimento 

después de producirse un desastre. 

• Rehabilitación y reconstrucción. La fotografía aérea contribuye a restaurar y mejorar, 

las situaciones, el sustento, las condiciones de vida de las comunidades afectadas por 

un desastre. Esto incluye los esfuerzos necesarios para reducir los riesgos. 

• Fotogrametría del desastre. Uso de drones para la ubicación y evaluación de daño 

después de un sismo de alta magnitud en el sureste de México 

Un ejemplo de cómo los drones pueden utilizarse para ubicar y evaluar zonas con daños 

después de un desastre natural y también para elaborar planes de reconstrucción de 

edificaciones mediante el uso de imágenes de alta resolución, es el trabajo que llevó a cabo 

el Instituto Internacional de Recursos Renovables, A.C. (IRRI) en colaboración con The 

Nature Conservancy A.C. (TNC) y el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) 

en las zonas más afectadas de Oaxaca posterior al sismo del jueves 7 de septiembre de 

2017. 

A manera de ejemplo se presenta la descripción del procesamiento y los productos 

obtenidos de uno de los vuelos, que corresponde a la Escuela Marista, ubicada en el 

poblado de Asunción Ixtaltepec, Juchitán, Oaxaca. Durante el procesamiento de las 

imágenes, se obtienen diferentes productos u output. El primero es una nube de puntos 

modelada a partir de las imágenes y donde se puede ver la ruta y las imágenes que fueron 

tomadas en cada punto. 
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Figura I.62- A. Ubicación del vuelo en Asunción Ixtaltepec y ruta del vuelo del dron. B. Vista lateral de la nube de 

puntos. 

Fuente: CICY, 2017. 

Para este vuelo se obtuvieron un total de 141 imágenes y se procesaron para conformar un 

ortomosaico (a), un modelo digital de superficie o DSM por sus siglas en inglés (Digital 

Surface Model) (b) y un modelo digital del terreno o DTM (Digital Terrain Model) (c) (Figura: 

I.63). El mosaico obtenido permite hacer acercamientos a zonas dañadas para observar el 

daño con un mayor detalle (Figura: I.64). Por último, el DSM puede compararse con el orto 

mosaico para observar las alturas de las estructuras en un mismo punto (Figura: I.65) 

(George et al, 2017). 

 
Figura I.63- Zona de vuelo (A), escuela Marista; Asunción de Ixtaltepec, Oaxaca.  

a) Ortomosaico. b) Digital surface Model (DSM). c) Digital Terrain Model (DTM)  
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Figura I.64- Mosaico y acercamiento a dos zonas con daño estructural o derrumbes. 

Fuente: CICY,2017 

 

Figura I.65- Digital Surface Model. Acercamiento a la zona de interés en el DSM. 

Fuente: CICY, 2017 

La información obtenida mediante drones también puede ser útil para elaborar rutas de 

repartición de donativos para damnificados, mapas de zonas de riesgo, e incluso puede 

ayudar al transporte seguro de vehículos ubicando edificios derrumbados, ubicación de 

posibles rutas de acceso para el transporte de material para la reconstrucción, bloqueos en 

los caminos y carreteras después de desastres naturales de gran impacto. 

I.6  Sistemas de posicionamiento satelital 

Se entiende por Sistemas Globales de Posicionamiento Satelital al conjunto de 

tecnologías de sistemas de navegación estructuradas por constelaciones de satélites que 

proveen señales de posicionamiento con cobertura global ya sea en la tierra o mar. Las 

principales constelaciones de satélites son: 
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NAVSTAR GPS – Navigation System with Time and Ranging. 

Es un sistema estadounidense en funcionamiento desde el año 1995 basado en satélites 

artificiales, dispuestos en una constelación de 24 de ellos, 4 satélites en cada plano orbital 

para brindar al usuario una posición basada en por lo menos 4 satélites en cualquier parte 

del mundo y a cualquier hora. Actualmente cuenta con 29 satélites, con 20.000 km de altitud 

y compuesto por órbitas cuasi circulares con una inclinación de 55° con respecto al ecuador.  

La constelación NAVSTAR - GPS, tiene su origen en el sistema TRANSIT en la década de 

los 60’s como resultado de la colaboración entre el Departamentos de Defensa y Transporte 

de los EUA y la NASA. Dicho proyecto se desarrolló en distintas fases: 

 

Figura I.66- Implementación de NAVSTAR GPS. 

 

GLONASS – Global Navigation Satellite System. 

La contrapartida rusa al GPS es el GLONASS, desarrollado en conjunto por el Ministerio 

de Defensa ruso y la Academia de las Ciencias y la Armada Soviética entre 1968 y 1969 

que constituye el homólogo del GPS y Galileo (Europa).  

La constelación GLONASS está distribuida en tres planos orbitales elípticas muy 
excéntricas, con 8 satélites uniformemente espaciados en cada plano ubicados a 19.100 km 
de altitud con una inclinación de 68.4° con respecto al ecuador, esto hace que sea más 
eficiente a altas latitudes norte o sur. La constelación GLONASS estuvo completa en 1996 
pero debido al tiempo de vida de los satélites ha provocado la salida de operaciones de 
algunos de ellos y por ende que tenga menor cobertura a escala global. Otro aspecto 
importante con respecto al GPS es que este último fue el primero en ofrecer servicio a 
usuarios civiles lo que ocasionó mayor difusión en aplicaciones diarias. 
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Galileo – Europa. 

GALILEO se ha planteado como un sistema 30 satélites a 23.600 km de latitud que 

permita ser independiente a Europa del GPS y GLONASS, pero que sea complementario a 

ambos y que permita la interoperabilidad con éstos de origen y control civil, con garantías 

de servicio, precisión e integridad. El programa GALILEO es una iniciativa conjunta de la 

Comisión Europea y con la Agencia Espacial Europea, el sistema se desarrolló en tres fases: 

 

Figura I.67- Fases de desarrollo de GALILEO - Europa.  

 

Composición de los Sistemas de Posicionamiento Satelital. 

Los Sistemas de Posicionamiento Satelital están conformados principalmente por tres 

segmentos: 

 

Figura I.68- Composición de los Sistemas de Posicionamiento Satelital.  
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• Segmento espacial: Satélites que envían la información que contiene su ubicación 

espacial y temporal hacia los otros dos segmentos, a este conjunto de satélites lo 

llamamos “constelación de satélites”. 

• Segmento control: Consta de una red de estaciones de monitoreo que realizan el 

seguimiento de los satélites que están en órbita y se encarga de su mantenimiento. 

Monitoriza la salud de los satélites y mantiene su configuración orbital, así como la 

integridad de la señal que envían. Además, corrige las derivas de los relojes de los 

satélites y los datos de efemérides. 

• Segmento usuario: El equipo receptor del usuario lleva a cabo las funciones de 

navegación y las asociadas a éstas. La antena convierte las señales de radio GNSS 

provenientes del satélite en señale eléctricas, que se introducen en el receptor, son 

demoduladas y en comparación con un reloj interno, entregan una referencia de 

tiempo. El procesador utiliza algoritmos de adquisición y seguimiento para determinar 

el alcance de la antena a cada uno de los satélites utilizados, de igual manera, controla 

el receptor y decodifica los mensajes de navegación. Por último, el procesador de 

navegación utiliza las mediciones de distancia para calcular la posición, velocidad y 

tiempo.  

Las estaciones receptoras que captan toda la información de los satélites en órbita se 

encuentran ubicados en los siguientes sitios  

 

Figura I.69- Estaciones receptoras.  

Fuente: monografías.com 

En tanto, las señales que emiten los satélites son dos, denominadas “L1” y “L2”, con dos 

frecuencias diferentes aproximadas de 1.5 y 1.2 GHz, respectivamente. Cada una de ellas 

se compone a su vez de: 
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Los usos de las frecuencias “L1” y “L2” se dividen en dos subsistemas: Usuarios Civiles y 

Usuarios Militares. Como usuario civil se usan los códigos “C/A” y los usuarios militares usan 

código “P” y código “P” Encriptado “Y”. 

Tabla I.1.  Características de las frecuencias emisoras de los GNSS. 

L1 L2 

L1 1586.42MHz L2 1227.6 MHz 

Código CA 1.023 MHz Código P 10.23 MHz 

Código P 10.23 MHz Mensaje de navegación 50 BPS 

Almanaque  Almanaque  

Disponibilidad selectiva SA 

Código Y (P encriptado) AS ANTI 

SPOOF 

Mensaje de navegación 50 BPS 

Código Y (P Encriptados) AS 

ANTISPOOF 

 

I.6.1 Levantamientos con GPS y trilateración. 

Probablemente para el topógrafo o el ingeniero sea aún más importante la práctica o el 

uso efectivo del GPS que la teoría. Como cualquier herramienta, el GPS será tan bueno 

como su operador. Un planeamiento adecuado y una buena preparación son necesarios 

para un levantamiento con GPS exitoso como el conocimiento de las posibilidades y 

limitaciones del sistema. El sistema GPS tiene numerosas ventajas sobre los métodos de 

topografía tradicionales: 

• No se requiere visibilidad entre los puntos. 

• Puede ser usado en cualquier momento del día o de la noche y bajo cualquier 

condición climática. 

• Se obtienen resultados con precisión geodésica. 

• Se puede completar más trabajo en menos tiempo y con menos gente. 

Para poder trabajar con GPS es importante que la antena GPS tenga visibilidad, sin 

obstáculos con por lo menos cuatro satélites. Algunas veces las señales de los satélites se 

ven bloqueadas por edificios altos, árboles, etc. Debido a esto, el GPS no puede ser utilizado 

en interiores. También es difícil emplear el GPS en los centros de las ciudades o entre 

árboles. Debido a esta limitación, en algunas aplicaciones topográficas se puede 

recomendar el uso de una estación total óptica o combinar ésta con un GPS. 

La señal GPS es rastreada por el receptor, el tiempo en el que viaja la señal se utiliza para 

realizar el cálculo de la distancia entre el satélite y el equipo y la trilateración utilizada para 

calcular la posición. Sin embargo, tres satélites no son suficientes para una buena 

intersección. Cuatro satélites se requieren para obtener una posición en tercera dimensión.  
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Bajo la premisa de que no existieran errores ni de los satélites ni del receptor, se considera 

la distancia a tres satélites los cuáles determinan la posición de un punto sobre la Tierra y 

en forma única. Considerando un punto en el espacio y una distancia, se genera una esfera. 

La intersección de dos esferas genera un círculo. Asumiendo que los satélites no se 

encuentren sobre una línea recta, la tercera esfera corta al círculo en dos puntos. 

I.6.2 Tipos de posicionamiento 

Existen distintas maneras de medir con el GNSS y el usuario debe elegir la técnica 

apropiada para cada aplicación. 

• Estático: Utilizado para líneas largas, redes geodésicas, estudios de tectónica de 

placas, etc. Ofrece precisión alta en distancias largas, pero es comparativamente lento. 

• FastStatic (estático rápido): Usado para establecer redes de control locales, 

incrementar la densidad de redes existentes, etc. Ofrece alta precisión en líneas base 

de hasta 20 km. Y es mucho más rápido que la técnica estática. Este levantamiento 

con post - procesamiento utiliza ocupaciones de hasta 20 minutos para capturar datos 

brutos GNSS. Los datos se post - procesan para lograr precisiones subcentimétricas. 

Típicamente, los tiempos de ocupación varían dependiendo del número de satélite. Se 

requiere un mínimo de cuatro satélites. El tiempo por defecto por lo general es 

suficiente, para vectores hasta 5 km, para vectores más largos incrementar el tiempo 

de medición. 

• Cinemático: Empleado para levantamiento de detalles y para la medición de muchos 

puntos de sucesión corta. Es una técnica manera muy eficiente para medir muchos 

puntos que están muy cerca uno de otro. Sin embargo, si existen obstrucciones hacia 

el cielo, tales como puentes, árboles, edificios altos, étc, y se rastrean menos de 4 

satélites, el equipo deberá volverse a iniciar, lo cual toma entre 5 y 10 minutos. Una 

técnica de proceso conocida como On-the.Fly (OTF), minimiza esta restricción. 

• Cinemático Post - Proceso PPK: Almacenan observaciones brutas y las procesan 

posteriormente. El intervalo de registro se define en un tiempo en el cual el receptor 

almacenara datos, los intervalos de Registro de la base y el móvil deberán 

corresponderse (o ser múltiplos) entre sí. Cabe destacar que en levantamiento 

cinemáticos los intervalos de registro son muchos menores que en levantamientos 

estáticos, debido a que los tiempos de medición de puntos son mucho menores. 

• RTK: Cinemático en Tiempo Real (por sus siglas en inglés Real Time Kinematic). 

Utiliza un radio enlace de datos para transmitir los datos del satélite desde la referencia 

hacia el móvil.  

• Parar y seguir (Stop & Go): Normalmente se fijan las ambigüedades con un estático 

rápido en la estación base a través de post - proceso. Si es un punto conocido, se 

realiza en pocos segundos. Ideal para trabajos que requieran poca precisión tales 

como levantamiento a detalle en áreas abiertas, taquimétrico y sustituto de RTK. 
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I.6.3  Aspectos externos para el buen funcionamiento del GPS 

Las características necesarias para lograr una buena precisión de los puntos medidos 

dependen del número de satélites observados o enganchados, de la señal de ruidos, 

elevación de la máscara (5º), línea base, la geometría de la constelación (PDOP: Position 

Dilution of Precision) y el tiempo de observación del punto o vértice por posicionar. La 

temperatura ambiental para la operación es similar en todos los instrumentos GPS con un 

promedio de -20ºC a +50ºC 

Corrección diferencial DGPS-SBAS 

El DGPS (Differential GPS), o GPS diferencial, consiste en la utilización de un receptor 

móvil y una estación (o estaciones) de referencia situadas en coordenadas conocidas con 

gran exactitud. La estación de referencia comprueba todas las medidas a los satélites en 

referencia local sólida, y obtiene en tiempo real las coordenadas de ese punto, cuyos valores 

ya se conocían con exactitud a priori. Compara resultados y a partir de ello calcula los 

errores del sistema en tiempo real y transmite por algún sistema (satélite, radio TCP/IP, 

GSM ò UMTS) dichas correcciones al receptor móvil, que deberá de disponer de un módulo 

con la capacidad de captar estas correcciones y recalcular su posición. 

Los Sistemas de Aumentación Basados en Satélites (SBAS), son sistemas que 

proporcionan correcciones a las señales de los Sistemas Globales de Navegación por 

Satélite (GNSS) para mejorar la estimación en el cálculo de la posición geográfica, además 

de que ofrecen mayor integridad y disponibilidad de las señales de navegación, con lo que 

garantizan su empleo en aplicaciones críticas como la navegación aérea, en donde no se 

pueden permitir interrupciones en el servicio, como puede ocurrir con los sistemas GNSS 

como por ejemplo, cuando no se tienen por lo menos 4 satélites a la vista del receptor. En 

el mundo existen varios sistemas de aumentación basados en satélite, entre los que 

sobresalen el WAAS de Norteamérica, EGNOS de la comunidad europea, SDCM de Rusia, 

y el MSAS de Japón. Así mismo, India está construyendo el suyo, denominado GAGAN. 

Existen dos formas básicas de aplicar las correcciones diferenciales: en post - procesado y 

en tiempo real:  

• Post - procesado: El GPS debe ir conectado a un ordenador que contenga un 

software capaz de capturar la información del receptor. Esta información es 

almacenada y posteriormente debe ser procesada y comparada con los datos de la 

estación de referencia.  

• Tiempo real: Consiste en el uso de un enlace entre la estación base y el GPS. La 

corrección es aplicada a los datos que recibe el GPS en tiempo real. Los formatos 

actuales que se utilizan para enviar correcciones en tiempo real son: RTCM (Radio 

Technical Commission for Maritime Service) en sus formatos 2.3 ò 3.0, CMR (Compact 

Measurement Record), ó CMR+. Las correcciones son más precisas conforme más 
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cerca este el receptor móvil a la estación de referencia pues ambas medidas estarán 

afectadas por los mismos errores atmosféricos y tendrán en vista los mismos satélites.  

 

Figura I.70- Métodos de posicionamiento GPS.  

 

Tipos de sistemas de comunicación. 

La red RAP dispone de varios tipos de sistemas de comunicación con los equipos GPS 

de los usuarios. Para el acceso a datos de corrección para post-proceso mediante la 

adquisición de ficheros de observación en formato RINEX, se utiliza el servicio RAP-FTP. 

El envío de correcciones diferenciales en tiempo real se realiza mediante otros dos servicios 

distintos denominados RAP-RTK y RAP-IP que facilitará al usuario el poder optar por uno u 

otro sistema según la precisión, el medio de recepción y el fin deseado. 

Tabla I.2- Características de los sistemas de comunicación. 

 RAP 
TIPO DE 

TRANSMISIÓN 
TIPO DE 

INFORMACIÓN  

Post-proceso RAP - FTP Internet RINEX 

Correcciones en 
tiempo real  

RAP - 
RTK 

Radio MODEM desde 
estaciones de primer 

nivel  
RTCM código y Fase 

RAP - IP Internet/GPSR RTCM código y Fase 

 

Sistema RAP-RTK 

Es un sistema de corrección local que se emplea en las estaciones de primer nivel. 

Requiere de la disposición de un radio-módem que reciba correcciones en formato RTCM 

con los mensajes de corrección de código y fase. En este sistema se plantea la necesidad 

de que los receptores de la primera fase puedan hacer frente a la emisión de correcciones 

mediante dos radio-módems simultáneamente (Satelline y Pacific Crest),que aseguren la 

recepción de la señal a la mayoría de los receptores de radio empleados por los equipos 
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GPS. Aunque es el sistema que resulta más costoso para el usuario, es con el que se 

consiguen mayores precisiones en tiempo real, siendo el medio de transmisión idóneo para 

aplicaciones topográficas. El usuario necesita disponer de un GPS con radio-módem, y 

por lo tanto de un equipo profesional. 

I.7  Procesamiento de la información 

I.7.1  Base de datos 

Los predecesores de los sistemas de bases de datos fueron los sistemas de ficheros y 

no hay un momento concreto en que los sistemas de ficheros hayan cesado, de hecho, 

todavía existen sistemas de ficheros en uso.  

El uso de sistemas de bases de datos automatizadas se desarrolló a partir de la necesidad 

de almacenar grandes cantidades de datos, para su posterior consulta, producidas por las 

nuevas industrias que creaban gran cantidad de información. (Frassia, s.f) 

Década de 1960 

Los discos dieron inicio a las bases de datos, de red y jerárquicas, pues los 

programadores con su habilidad de manipulación de estructuras junto con las ventajas de 

los discos era posible guardar estructuras de datos como listas y árboles. 

Década de 1970 

Edgar Frank Codd en 1970, definió el modelo relacional y publicó una serie de reglas 

para la evaluación de administradores de sistemas de datos relacionales y así nacieron las 

bases de datos relacionales. A partir de los aportes de Codd el multimillonario Larry Ellison 

desarrollo la base de datos Oracle, el cual es un sistema de administración de base de 

datos, que se destaca por sus transacciones, estabilidad, escalabilidad y multiplataforma. 

Un proyecto de IBM desarrolló técnicas para la construcción de un sistema de bases de 

datos relacionales eficientes, llamado System R. 

Década de 1980  

Las bases de datos relacionales con su sistema de tablas, filas y columnas pudieron 

competir con las bases de datos jerárquicas y de red, ya que su nivel de programación era 

bajo y su uso muy sencillo.  

En esta década el modelo relacional ha conseguido posicionarse del mercado de las bases 

de datos, también en este tiempo se iniciaron grandes investigaciones paralelas y 

distribuidas, como las bases de datos orientadas a objetos. 

Principios década de los 90  

Para la toma de decisiones se crea el lenguaje SQL, que es un lenguaje programado para 

consultas. El programa de alto nivel SQL es un lenguaje de consulta estructurado que 
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analiza grandes cantidades de datos, el cual permite especificar diversos tipos de 

operaciones frente a los mismos datos a diferencia de las bases de datos de los 80 que eran 

diseñadas para las aplicaciones de procesamiento de transacciones. Los grandes 

distribuidores de bases de datos incursionaron con la venta de bases de datos orientada a 

objetos.  

El boom de esta década fue la aparición de la WWW  Word Wide Web ya que por este 

medio se facilitaba la consulta de las bases de datos. Actualmente tienen una amplia 

capacidad de almacenamiento de información, también una de las ventajas es el servicio 

de siete días a la semana las veinticuatro horas del día, sin interrupciones a menos que 

haya planificaciones de mantenimiento de las plataformas o el software. 

 

Figura I.71- Esquema de acceso a una Base de Datos 

Fuente: racardterpja.cf 

Siglo XXI  

En la actualidad existe gran cantidad de alternativas en línea que permiten hacer 

búsquedas orientadas a necesidades específicas de los usuarios, una de las tendencias 

más amplias son las bases de datos que cumplan con el protocolo Open Archives Initiative 

– Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) los cuales permiten el almacenamiento de 

gran cantidad de artículos que permiten una mayor visibilidad y acceso en el ámbito 

científico y general.  

Como respuesta a la creciente complejidad de las aplicaciones que requieren bases de 

datos, han surgido dos nuevos modelos: el modelo de datos orientado a objetos y el modelo 

relacional extendido. 

Base de datos Geográfica 

Una base de datos geográfica (BDG) es un conjunto de datos geográficos organizados 

de tal manera que permiten la realización de análisis y la gestión del territorio dentro de 

aplicaciones de Sistemas de Información Geográfica (SIG). Además, una BDG se utiliza de 

soporte para la implantación de servicios geográficos relacionados con las Infraestructuras 
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de Datos Espaciales (IDE), y su contenido es la base fundamental en los procesos de 

producción cartográficos. 

¿Por qué surgieron las bases de datos?  

Antes de las bases de datos se utilizaban los archivos para guardar la información, sin 

embargo, estos presentaban varios problemas (Silberschatz et al., 2006) . 

• Redundancia e inconsistencia de los datos. - Redundancia significa tener el mismo 

dato guardado varias veces.  

• Inconsistencia significa que hay contradicción en el contenido de un mismo dato, es 

decir, que un mismo dato tiene un valor en una parte de la memoria, mientras que en 

otra parte contiene otro valor diferente.   

• Dificultad en el acceso a los datos. - Era difícil que el usuario encontrara rápidamente 

un dato en especial.  

• No existía el aislamiento de los datos. - Debido a que los datos estaban dispersos en 

varios archivos y podían estar en diferentes formatos, era difícil escribir programas 

nuevos de aplicación para recuperar los datos apropiados. 

• Problemas de integridad. - Era complicado asegurarse que los valores almacenados 

satisficieran ciertos tipos de restricciones, por ejemplo, que tuvieran un valor mínimo 

y/o un valor máximo.   

• Problemas de atomicidad. - Era muy difícil asegurar que una vez que haya ocurrido 

alguna falla en el sistema y se ha detectado, los datos se restauraran al estado de 

consistencia que existía entes de la falla.   

• Anomalías en el acceso concurrente. - La cuestión de asegurar la consistencia de los 

datos se complica todavía más cuando se trata de sistemas en los que hay varios 

usuarios accediendo a un mismo archivo desde diferentes computadoras.   

• Problemas de seguridad. - No todos los usuarios de un sistema de información 

deberían poder acceder a todos los datos. En un sistema de archivos es muy difícil 

garantizar las restricciones de seguridad. 

Base de datos 

Una base de datos es una colección de datos almacenados y organizados de forma que 

un programa del ordenador pueda seleccionarlos rápidamente y capaces de ser: 

recobrados, actualizados, insertados y borrados. En un Database Management System 

(DBMS) una base de datos es un sistema de archivos electrónico. 

  Tipos de bases de datos 

Las bases de datos pueden clasificarse de varias maneras, de acuerdo con el criterio 

elegido para su clasificación:  

Según la variabilidad de los datos almacenados 
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• Bases de datos estáticas Éstas son bases de datos de sólo lectura, utilizadas 

primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden 

utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, 

realizar proyecciones y tomar decisiones.  

• Bases de datos dinámicas Éstas son bases de datos donde los datos almacenados se 

modifican con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización y adición de 

datos, además de las operaciones fundamentales de consulta.  

Según el contenido  

• Bases de datos bibliográficas: Fuente primaria, puede contener un resumen o extracto 

de la publicación original, pero nunca el texto completo, 

• Bases de datos de texto completo: Libros o colecciones de revistas científicas 

completas 

• Directorios: Guías telefónicas 

• Bases de datos fuente. 

Existen cuatro tipos diferentes de bases de datos más utilizados 

• Bases de datos jerárquicas: Un esquema de base de datos jerárquica consiste en 

varios esquemas jerárquicos. Cada esquema jerárquico consta de varios tipos de 

registros y varios tipos de vínculo-padre-hijo. El problema es que el mundo real no se 

adapta fácilmente a un modelo jerárquico.  

• Bases de datos de red: Las bases de datos de red se basan en dos estructuras 

básicas: registros y conjuntos. 

Cada registro consiste en un grupo de valores de datos relacionados entre sí. Las 

relaciones entre los datos se representan mediante enlaces, los cuáles pueden verse 

como apuntadores. Los registros se organizan como colecciones de grafos arbitrarios. 

• Bases de datos relacionales: Las bases de datos relacionales fueron definidas por el 

matemático Codd en los años 70. Este modelo representa los datos y las relaciones 

entre los datos mediante una colección de tablas, cada una de las cuáles tiene un 

número de columnas con nombres únicos  

• Bases de datos orientadas a objetos: Las bases de datos orientadas a objetos se 

propusieron con la idea de satisfacer las necesidades de aplicaciones complejas, como 

por ejemplo estructuras complejas de datos, transacciones de mayor duración que las 

tradicionales y accesos a múltiples bases de datos 

Las bases de datos orientadas a objetos permiten al diseñador especificar tanto la 

estructura de objetos complejos como las operaciones que se pueden aplicar entre los 

mismos. Una base de datos orientada a objetos provee una identidad única a cada 

objeto independiente almacenado en la base de datos y se parte de la base de que los 

objetos complejos pueden construirse a partir de otros más simples.  
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I.7.2 Cibercartografía 

El término fue acuñado por primera vez en la reunión de la International Cartographic 

Association de 1997 celebrada en Estocolmo, en el que la componente tecnológica tenía 

mucho peso (Del Río, 2010) 

Es decir, el concepto de Cibercartografía surge de la necesidad de incorporar nuevos 

elementos a la cartografía tradicional producto del gran avance tecnológico en los sistemas 

de información y de telecomunicaciones (Fraser, 2005). Taylor contó con la visión de 

incorporar la multimedia a la cartografía transformando la concepción, producción y uso de 

los mapas.  

El concepto ha evolucionado sutilmente respecto a su concepción original, se citó en Del 

define a la cibercartografía como “la organización, presentación, análisis y comunicación de 

toda la información que tiene y se genera sobre un espacio, respecto de una gran variedad 

de temas de interés para la sociedad”. 

Algunas características de la cibercartografía mencionadas por Taylor son: 

• Es multisensorial; usa visión, oído, tacto y, eventualmente, olfato y gusto. 

• Usa diversos formatos multimedia y retoma los avances de las nuevas tecnologías de 

la telecomunicación. 

• A través de la constante interactividad logra involucrar al usuario de maneras 

novedosas. 

• Puede surgir y aplicarse en una amplia gama de temas de interés para la sociedad, 

que van más allá de la georreferenciación, o la cartografía del medio ambiente físico. 

• Es más que un mapa o producto aislado, o fuera de contexto, más bien es un paquete 

informativo/analítico que incluye diferentes formatos multimedia y diversos lenguajes, 

para comunicar el territorio. 

• Se genera a través de la interacción de grupos multidisciplinarios. 

• Genera lazos entre centros de investigación, gobierno, sociedad civil y el sector 

privado. 

El concepto de cibercartografía es retomado por CentroGeo mediante la creación de “Atlas 

cibercartográficos” con las características descritas por Taylor. Pero, además, 

contextualizando éstas, dentro de marcos geográficos de conocimiento. 

Reyes, (2005) propone un marco teórico conceptual para la cibercartografía en el que se 

establecen como pilares: la cibernética, el modelado y la teoría general de sistemas. 

Cibernética: Wiener en 1948 define a la Cibernética como la ciencia de comunicación y 

control en el animal y la máquina, sin embargo, dos años después a esta misma definición 

agrega a las sociedades. “Wiener introduce el concepto de cibernética en el lenguaje 
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científico para describir la ciencia de la comunicación y control en los organismos, máquinas, 

humanos y sociedad”  

Pérez y Gardey (2017) afirman que es una especialidad científica que compara el 

funcionamiento de una máquina y el de un ser vivo, principalmente en comunicación. 

Modelado: Un modelo es una representación de una situación abstracta o empíricamente 

observada Reyes también menciona que las matemáticas y la cartografía tienen una 

relación muy estrecha desde el tiempo de los griegos, dándose de manera natural un 

proceso de modelado matemático en la cibercartografía. 

Teoría general de sistemas: Porras (2008) menciona que la teoría general de los sistemas 

(TGS) fue propuesta a principios de la década de los 40 del siglo pasado por el biólogo 

Ludwig von Bertalanffy y se ha nutrido desde sus inicios con las contribuciones provenientes 

de diversos campos como la filosofía, el modelado matemático y teoría de la información, 

incluyendo ideas provenientes de la cibernética. 

Una forma de describir esta teoría es que un sistema es muy probable que esté contenido 

dentro de otro sistema más amplio y así sucesivamente. Es decir, que los elementos, 

aunque parezcan independientes, de algún modo están relacionados con el resto del 

sistema.  

En la cibercartografía confluyen sistemas que interactúan entre sí en un contexto amplio y 

en varios niveles jerárquicos, por ejemplo, hay individuos, grupos sociales, sistemas de 

información, ecosistemas, etc. Cada uno de estos sistemas puede ser estudiado desde la 

perspectiva de una o varias disciplinas (sociología, psicología, tecnologías de la 

información, biología, etc.); la TGS les da cohesión a estas visiones y las integra en un 

marco común. (Porras, 2008,11) 

Con el marco teórico planteado por la Dra. Reyes en México se han realizado trabajos en 

cibercartografía por ejemplo el Atlas cibercartográfico de trayectorias y de competitividad en 

el territorio y el Atlas de vulnerabilidad y riesgos de la zona metropolitana de la ciudad de 

México. 

Existen también otras iniciativas como lo es la plataforma Nunaliit, es una plataforma virtual 

multimedia que pretende facilitar contar historias y resaltar las relaciones entre distintas 

formas de información procedentes de variadas fuentes, usando los mapas para conectar e 

interactuar con los datos. Esta iniciativa nació de un proyecto de investigación 

multidisciplinar liderado por el Dr. Fraser Taylor, se ha enfocado en recoger datos que no 

habían sido mapeados con anterioridad, lo que ha dado como resultado “mapas hablados” 

que reflejan la geografía y nombres de lugares en lenguas originarias, así como las rutas 

usadas tradicionalmente por los pueblos inuit que habitan el norte de Canadá.  
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Su transferencia a México ha sido posible gracias a la financiación emitida por el Social 

Sciences and Humanities Research Council a través de las Parnership Development Grants 

gestionadas por el Geomatis and Cartographic Research Centre de la Universidad Carleton, 

y su aplicación pretende ir encaminada al desarrollo de proyectos de investigación sobre el 

conocimiento indígena a partir de los saberes e intereses construidos en conjunto con la 

comunidad. En este sentido ya se ha iniciado con la recolección de información con la 

participación de pueblos originarios de Baja California. (Martín, 2018) 

I.7.3  Internet de las cosas  

Antecedentes. 

Si bien el concepto no fue nombrado hasta 1999, la internet de las cosas ha estado en 

desarrollo durante décadas. El primer aparato de internet, por ejemplo, fue una máquina de 

Coca Cola en la Universidad Carnegie Melon, a principios de 1980. Los programadores 

podían conectarse a la máquina a través de internet, verificar el estado de la máquina y 

determinar si había o no una bebida fría esperándoles, si decidieran hacer el viaje a la 

máquina. 

Posteriormente, en 1990, Simon Hackett y John Romkey crearon una tostadora con 

conexión a Internet, y que controlada remotamente por el protocolo permitía a través de 

cualquier ordenador encenderla o apagarla, así como determinar el tiempo de tostado. 

En el año 1999, el término “Internet de las cosas (Internet of things; IoT)”, fue introducido 

por el ingeniero Bill Joy cuando realizó un estudio sobre el potencial de aplicaciones 

resultantes de la comunicación establecida entre dos dispositivos conectados mediante 

Internet, permitiendo automatizar y controlar millones de procesos y actividades que 

llevamos a cabo diariamente. 

Una década después, el 12 de julio de 2009, un investigador británico, Kevin Ashton, empleó 

por primera vez el nombre del internet de las cosas en un artículo publicado en el RFID 

Journal. En dicho artículo introducía el concepto de conectar todas las cosas que nos rodean 

con la finalidad de poder contarlas, saber su posición o su estado en cualquier momento, 

así como aportarnos información sobre el entorno que les rodea. 

Finalmente, en noviembre de 2012, Sanjay Sarma anunció el lanzamiento de la iniciativa 

“Nube de las cosas” en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), en la que el campo 

de las investigaciones basadas en la RFID se amplió para integrar la informática en nube y 

datos voluminosos. 

Definición. 

Si bien al día de hoy no se ha establecido una definición oficial del Internet de las cosas, 

es de admitir que, las definiciones existentes comparten un contexto similar. A continuación, 

se citarán algunas definiciones con el fin de analizar e interpretar cada una de ellas: 
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“Internet de las cosas es una red de objetos físicos –vehículos, máquinas, electrodomésticos 

y más– que utiliza sensores y APIs para conectarse e intercambiar datos por internet”. – 

SAP.  

“Por lo general, el término Internet de las Cosas se refiere a escenarios en los que la 

conectividad de red y la capacidad de cómputo se extienden a objetos, sensores y artículos 

de uso diario que habitualmente no se consideran computadoras, permitiendo que estos 

dispositivos generen, intercambien y consuman datos con una mínima intervención humana. 

Sin embargo, no existe ninguna definición única y universal”. – INTERNET SOCIETY. 

“Es conectar todo tipo de dispositivos a internet, lo cual incluye desde celulares, cafeteras, 

lavadoras, lámparas hasta dispositivos usables (o también llamados “wearables”). – ESRI.  

 
Figura I.72- Uso del internet de las cosas.  

Fuente: telematica.com.pe 

Aplicaciones Generales. 

Si hablamos de internet de las cosas y sus aplicaciones, el espectro es muy amplio. Las 

aplicaciones de esta tecnología son múltiples, porque es ajustable a casi cualquier 

tecnología que sea capaz de aportar información relevante sobre su propio funcionamiento, 

sobre el desempeño de una actividad e incluso sobre las condiciones ambientales que 

necesitemos monitorear y controlar a distancia. Se escribirán algunas de ellas. 

Wearables: 

Gafas virtuales, bandas fitness para el monitoreo de gasto calórico y pulsaciones 

cardíacas, o cinturones de rastreo GPS. Se trata de dispositivos pequeños y 

energéticamente eficientes, que se encuentran equipados con sensores, con el hardware 

necesario para realizar mediciones y lecturas, y con el software para recopilar y organizar 

la data e información sobre los usuarios. 
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Salud: 

El uso de wearables o sensores conectados a los pacientes, permite a los médicos el 

seguimiento de sus condiciones, fuera del hospital y en tiempo real. Mediante la recepción 

de métricas y alertas automáticas sobre sus signos vitales, el Internet de las Cosas ayuda a 

potenciar el control asistencial y la prevención de eventos letales en pacientes de alto riesgo. 

Otro uso consiste en la integración de la tecnología de IoT a las camas de hospitalización, 

dando paso a las camas inteligentes, equipadas con sensores especiales para observar los 

signos vitales, la presión sanguínea, oxímetro y temperatura corporal, entre otros. 

Monitoreo de tránsito: 

El Internet de las cosas puede ser muy útil en la gestión de tránsito vehicular de las 

grandes ciudades, contribuyendo con el concepto de las ciudades inteligentes. Cuando 

usamos nuestros teléfonos móviles como sensores, que recolectan y comparten data desde 

nuestros vehículos a través de aplicaciones como Waze o Google Maps, estamos haciendo 

uso del Internet de las Cosas para informarnos y al mismo tiempo contribuir con el monitoreo 

del tráfico, mostrando las condiciones de las diferentes vías, y alimentando y mejorando la 

información sobre las diferentes rutas a un mismo destino, distancia, tiempo estimado de 

llegada. 

Gestión de flotas: 

La instalación de sensores en las unidades de flota ayuda a establecer una interconexión 

efectiva entre los vehículos y sus administradores, y entre los vehículos y sus propios 

conductores; ambos pueden conocer toda clase de detalles sobre el estado, funcionamiento 

y necesidades de la unidad, con solo acceder al software encargado de recopilar, procesar 

y organizar la data. Incluso, recibir alarmas en tiempo real de incidencias de mantenimiento 

sin que haya sido detectado por el conductor. Favorece la geolocalización (y con ella el 

monitoreo de las rutas y la identificación de los trayectos más eficientes), el análisis de 

rendimiento, el control de la telemetría y el ahorro de combustible, la reducción de emisiones 

contaminantes al medio ambiente e incluso puede aportar información valiosa para mejorar 

la conducción de los vehículos. 

Agricultura: 

La calidad de los suelos es determinante para producir buenas cosechas, y el Internet de 

las Cosas ofrece a los agricultores la posibilidad de acceder al conocimiento detallado de 

sus condiciones. Se puede obtener información como la humedad del suelo, su nivel de 

acidez, la presencia de ciertos nutrientes, la temperatura y muchas otras características 

químicas, ayuda a los agricultores a controlar los riegos, eficientizar el uso del agua, precisar 

los mejores momentos para iniciar la siembra, y hasta descubrir la presencia de 

enfermedades en las plantas y el suelo. 
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Hotelería: 

Así, la ubicación de los huéspedes, el envío de ofertas o información sobre actividades 

de interés, la realización de pedidos a la habitación o room service, el cargo automático de 

cuentas a la habitación o la solicitud de lencería o útiles de aseo personal, son actividades 

que pueden fácilmente gestionarse a través de aplicaciones integradas a la tecnología de 

Internet de las Cosas. 

Con el uso de llaves electrónicas, se automatiza el proceso de check out, inhabilitando el 

funcionamiento de puertas, ofreciendo información sobre las habitaciones inmediatamente 

disponibles, e incluso, asignando tareas de house keeping al personal de mantenimiento. 

Smart grid y ahorro energético: 

El uso progresivo de medidores de energía inteligentes, o medidores equipados con 

sensores, y la instalación de sensores en diferentes puntos estratégicos que van desde las 

plantas de producción hasta los diferentes puntos de distribución, permite hacer un mejor 

seguimiento y control de la red eléctrica. 

Estableciendo una comunicación bidireccional entre la compañía prestadora de servicios y 

el usuario final, se puede obtener una información de enorme valor para la detección de 

fallas, toma de decisiones y la reparación de las mismas. 

También permite ofrecer información valiosa al usuario final sobre sus patrones de consumo 

y sobre las mejores formas de reducir o ajustar su gasto energético. 

Suministro de agua: 

Un sensor acompañado del software necesario ayuda a recopilar, procesar y analizar 

data, que permite comprender el comportamiento de los consumidores, detectar fallas en el 

servicio de suministro, reportar resultados y ofrecer cursos de acción a la compañía que 

suministra el servicio. 

Así mismo, ofrece a los consumidores finales la posibilidad de hacer seguimiento de su 

propia información de consumo, a través de una página web y en tiempo real, recibiendo 

incluso alertas automáticas en caso de detectar consumos fuera de rango a su registro 

promedio de consumo, lo que podría indicar la presencia de una fuga. 

Gestión de mantenimiento: 

Una de las áreas donde más extensiva resulta la aplicación de la tecnología IoT, es 

precisamente la gestión de mantenimiento. Mediante la combinación de sensores y de un 

software especializado en la gestión de mantenimiento, se obtiene una herramienta 

multifuncional cuyo uso puede ser aplicable a una multiplicidad de disciplinas y prácticas, 

con la finalidad de alargar la vida útil de sus activos físicos, al tiempo que garantiza su 

confiabilidad y disponibilidad. 
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Cuando las características del software encargado de procesar y disponer la data recopilada 

por los sensores, son diseñadas para atender específicamente las necesidades de gestión 

de mantenimiento de los activos físicos, su aplicación es casi ilimitada. 

El monitoreo en tiempo real de los activos físicos, permite determinar el momento en que 

una medición esta fuera de rango y es preciso realizar un mantenimiento basado en 

condición, o incluso aplicando algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) para predecir la falla 

antes de que ocurra. 

Ventajas 

• Permite el desarrollo de cualquier elemento (cosa) conectado a internet. 

• Conectividad omnipresente 

• Avances en el análisis de datos y el surgimiento de la computación en la nube. 

• Modelos de conectividad: 

o Device to Device (dispositivo a dispositivo). 

o Device to Cloud (dispositivo a la nube). 

o Device to Gateway (dispositivo a puerta de enlace). 

o Back End Data sharing (intercambio a de datos a través del back-end). 

Desventajas 

• Energía y consumo eléctrico. 

• Ancho de banda (conectividad). 

• Mejoría de sensores. 

• Fallas en dispositivos. 

• Privacidad. 

• Vulnerabilidades. 

• Cuestiones legales, reglamentarias y de derecho. 

Sistemas de Información Geográfica en el Iot. 

Internet of Things nos introduce a un nuevo mundo de oportunidades y retos, y para hacer 

frente a estos cambios, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son, sin duda, los 

mejores aliados para transformar nuestras organizaciones en empresas dirigidas por datos y 

gozar de todos los beneficios que esto representa. 

Para el uso adecuado del internet de las cosas se debe obtener primeramente información 

del mundo físico y enviarla al mundo virtual en donde los datos serán analizados. Por sí 

solos son datos, números que no tienen ningún valor. Sin embargo, cuando se hace un 

análisis de esos datos y del contexto en el que han sido obtenidos se convierten en 

información. Gracias a toda esa información podrán comunicarse con el mundo externo, a 

través de actuadores, enviar notificaciones y alarmas. Una máquina perfectamente 

engranada a nuestro servicio. 
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Las máquinas no necesitan de una interfaz para la representación de los datos, Ellas son 

capaces de entenderse a través del código máquina y código binario. Pero las personas no 

somos aplicaciones. Necesitamos de interfaces que nos muestren la información. Las 

mejores interfaces para representar los datos son los Sistemas de Información Geográfica. 

Como señala uno de los fabricantes GIS más grande del mundo, Esri, “La inteligencia de 

ubicación impulsa el crecimiento y el rendimiento en un mundo conectado, aprovechando al 

máximo el internet de las cosas” esto es posible gracias a la capacidad de gestionar miles de 

eventos en sensores (cosas) por segundo y a escala; permite a los usuarios explorar y 

analizar millones de estas características en un ambiente web con flujos de datos en tiempo 

real. 

Hoy en día los promotores de los SIG del mundo ofrecen capacidades de geo análisis en 

tiempo real, disponibles en la nube con la posibilidad de conectar flujos de trabajo, 

enriqueciendo los datos con información espacial. Esta se encontrará accesible desde 

cualquier lugar o dispositivo, como: móviles, sensores, GPS en vehículos, y proveedores de 

redes sociales. 

En conclusión, un servicio SIG robusto, puede ser la solución frente a la necesidad 

inminente de manejo de big data que el IoT requiere para su aplicación a gran escala. 

Toda esta nueva perspectiva tecnológica que propone un futuro en donde el internet está 

en todo, requiere la predisposición de trabajar siempre por el avance de nuestras ciudades, 

como ciudadanos digitales, siguiendo el camino de las Smart cities. 

Los datos están en todo lugar y pueden ser recolectados desde cualquier lugar, incluyendo a 

las personas caminando en las calles con sus smartphones. Con esta cantidad masiva de 

datos, nosotros necesitamos un contexto. Los GIS son el contexto que organiza los datos 

(Goldsmith, 2014). 

Si no se está factorizando el análisis geoespacial en tiempo real y cartografiado dentro de 

una estrategia GIS, se está dejando una gran brecha en su capacidad de comprender 

realmente qué está pasando, por qué está sucediendo y cómo debes responder. Mollenkopf 

(como se citó en Garrido, 2019) 

Cartografía 

Es la rama matemática de la geografía, se define como el conjunto de técnicas, ciencia y 

arte para la elaboración y comprensión de cualquier documento topográfico. 

Se tienen algunos puntos de vista conforme a la definición de este, puesto que, para 

muchos, la cartografía no es un arte, pero pensándolo con otro enfoque el arte entra en la 

representación y en lo estético que tiene que quedar este tipo de trabajos, se habla de que 

tiene que ser agradable a la vista de la persona que necesite el documento y claro también 

tiene que ser entendible.  
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La cartografía es el proceso y las técnicas para elaborar mapas, cartas, planos y croquis a 

los cuales se les denomina Productos Cartográficos.  

 

Figura I.73- Elaboración de mapas.  

Fuente: Clérigues García E., 2017 

Cartografía digital 

Se conoce como cartografía digital, a la elaboración de mapas, planos o cualquier 

documento cartográfico, realizado con ayuda de herramientas digitales, como lo son 

softwares especiales para la creación de estos, la aplicación es amplia ya que se usa para 

agricultura, trabajos hidrológicos, obras civiles, gestión territorial entre otros.  

I.7.4  Cartografía colaborativa  

El acceso popular a las TIG, junto a la aparición de la Web 2.0, ha transformado al usuario 

de Internet: de un pasivo receptor de información se ha convertido en un cooperador 

necesario, que retroalimenta los sitios web y participa aportando información geográfica, lo 

que permite una ciencia en colaboración.  

 

Figura I.74- Representativa. 

Fuente: infraestructuragis.com 
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 Herramientas de la cartografía colaborativa  

Repositorios 

Un repositorio de mapas consiste por lo general de una imagen en formatos compatibles 

(GeoJson, TIFF, etc) subidos por la comunidad y almacenados para ser descargados y 

procesados externamente por algún otro usuario. 

Cartografía colaborativa 

En la cartografía colaborativa se tiene una misma área de estudio la cual puede ser 

editada y ampliar los datos que en ella halla, de esta manera varios usuarios pueden trabajar 

al mismo tiempo en el mapa, programas como Arqgis tienen esta función disponible con la 

que pueden realizarse los cambios y subirlos en línea para que los demás usuarios tengan 

acceso al mapa. 

Plataformas web  

En estas plataformas se trabaja toda la extensión del planeta, así, es posible que 

cualquier usuario en el planeta pueda aportar información al no tener que conocer el área 

de estudio que se maneja, sino que, aportara datos sobre su localidad o de alguna otra zona 

de la que si tenga conocimiento y estos cambios podrán ser guardados y otro usuario 

acceder a ellos prácticamente en tiempo real, lo cual solo deja en duda el factor de 

confiabilidad de los datos, el cual deberá ser revisado por el usuario. 

I.8  Mapas  

Un mapa es una representación gráfica de una porción de territorio que puede estar 

representado en una superficie bidimensional o esférica, como en el caso de los globos 

terráqueos. Este mapa debe de tener propiedades métricas, lo que significa que debe de 

ser posible tomar distancias, medidas o superficies para así obtener un resultado que se 

acerquen al mundo real. 

Tipos De Mapas 

De acuerdo con lo que queramos representar existen diversos tipos de mapas, por 

ejemplo, hay algunos que representan el relieve de un lugar mientras otros representan 

divisiones territoriales, trayectoria de viajes etc. 

Hay mapas Físicos, geológicos, Políticos, Topográficos, Históricos, Temáticos, etc., en 

todo caso, cualquiera que sea el mapa siempre debe tener algunos elementos básicos 

(simbología, escala, título) para poder comprenderlo. En las figuras I.75 y 76 se muestran 

algunos ejemplos. 
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Figura I.75- Mapa Geológico. 

  

 
 

 
Figura I.76- Mapa Topográfico. 

Fuente: INEGI 

 

I.9  Big Data 

En concreto no existe una definición estándar para Big Data, sin embargo, se puede 

describir como aquella información o datos que no puede ser procesados o analizados 

utilizando métodos o procesos tradicionales. En las tendencias a futuro en la gestión de 

información, Big Data es un avance de tecnología para la toma de decisiones por lo que 

comunican las bases de datos, ya que surge por la necesidad de ejecutar eficientemente la 

información estructurada, semiestructurada y no estructurada que proviene de diferentes 

fuentes implicando una nueva metodología en torno de cómo nos relacionamos con la 

misma. 

Big Data no se refiere a alguna cantidad de información en específico, ya que es usualmente 

utilizado cuando se habla en términos de almacenamiento de datos, además de la velocidad, 

el gran volumen y variedad de información, reflejan el reto de dar valor a la información, 

mejorar las opciones y reducir sus riesgos.  

 

Figura I.77- Big Data: Las claves para el análisis de la información. 

Fuente: reportedigital.com 
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Antecedentes 

Para llegar a lograr la conjunción tan grande de datos que tenemos hoy día se tuvo que 

iniciar hace muchos años. Oxford English Dictionay (1941), se conoce hoy día la “explosión 

de datos” que una vez fue mencionada “volumen de datos”. A continuación, se visualizan 

los acontecimientos más importantes a través de los años referentes al Big Data.  

• 1980: Charla titulada “¿A dónde vamos?” de IA Tjomsland, en donde se discutió que 

la falta de depuración de información genera la negación para utilizar datos 

haciéndolos obsoletos.  

• 1990: Peter J. Denning publica “Saving all the bits” en American Scientist, 

preguntándose qué tipo de aparatos del futuro podrían guardar las cantidades de datos 

que se generan y como elegir cuál de ellas en la información útil y cuál no.  

• 1996: IBM (2003) publica información de la década de los noventa. La era digital ayuda 

a almacenar los datos de una forma increíblemente diferente, según RJT Morris y BJ 

Truskowski, en “La evolución de los sistemas de almacenamiento”. 

• 1997: Se utiliza por primera vez el término “Big Data”. 

• 1998: Tráfico de internet, creciendo 100% anualmente según KG Coffman y Andrew 

Odlyzko. 

• 1999: Se utiliza el término “Big Data” en un artículo de CACM que visualiza la ciencia 

debido a la “bendición” de los computadores y a su vez una maldición debido a que los 

datos pesan aproximadamente 300 GB, que en esa época era inmensamente grandes.  

• 2000: Primer estudio completo que cuantifica la cantidad total de información nueva y 

original que se crea anualmente en el mundo.  

• 2005: Tim O’Reilly publica “What is Web 2.0?” en donde se habla de “HTML”. 

• 2007: Se publica “El universo digital en expansión: un pronóstico del crecimiento de la 

información mundial hasta 2010”, que es el primer estudio que estima y pronostica la 

cantidad de datos digitales creados y replicados cada año.  

• 2008: Se predice que el tráfico IP se duplicará cada dos años hasta 2012. 

• 2009: Se estima el uso de bytes por persona. Aproximadamente 1.3 billones de horas 

en un promedio de 12 horas por día.  

• 2010: Kenneth Cukier publica en The Economist un informa especial titulado “Datos, 

datos en todas partes”, que relata la cantidad inimaginable de información digital cada 

vez más veloz. A este efecto le llamaron “Big Data”. 

• 2011: Se supera por primera vez el almacenamiento convencional con el digital. 

• 2012: Se define el Big Data como fenómeno cultural, tecnológico y académico que se 

basa en la interacción de tecnología, análisis y mitología.  
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Figura I.78- Línea del tiempo: Big Data.  

 

Aplicaciones del Big Data 

Es importante entender que las bases de datos convencionales son una parte importante 

y relevante para una solución analítica, a continuación, se citan las siguientes aplicaciones:  

Administración 

La administración se encuentra ante un gran desafío: mantener la calidad y la 

productividad con unos presupuestos ajustados. Esto es particularmente problemático con 

lo relacionado con la justicia. La tecnología agiliza las operaciones mientras que da a la 

administración una visión más holística de la actividad. 

Campañas de publicidad en Internet 

Mejoran su efectividad utilizando las preferencias de los usuarios. Dichas preferencias de 

los usuarios son inferidas tomando el comportamiento en la navegación Web, pertenencia 

a redes sociales y también por las búsquedas que ha realizado con anterioridad. 

Cuidado de la salud 

El Big Data aparece en grandes cantidades en la industria sanitaria. Los registros de 

pacientes, planes de salud, información de seguros y otros tipos de información pueden ser 

difíciles de manejar, pero están llenos de información clave una vez que se aplican las 

analíticas. Es por eso que la tecnología de análisis de datos es tan importante para el 

cuidado de la salud. Al analizar grandes cantidades de información rápidamente, se pueden 

proporcionar diagnósticos u opciones de tratamiento casi de inmediato. 
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Estadística 

La estadística descriptiva nos permite verificar la calidad de nuestros datos y su validación 

con el propósito de estudiar fenómenos sociales. Big Data es una herramienta aplicable 

para realizar estudios y análisis estadísticos, ya que los datos de interés se encuentran 

diversificados y multiplicándose a grandes volúmenes y deben ser procesados para la 

elaboración de algoritmos matemáticos vinculados al planteamiento y la solución de 

problemas científicos, tecnológicos y sociales. 

Geomática 

La geomática comprende un variado registro en gestión de datos relacionadas no sólo a 

las ciencias de la Tierra sino también al enfoque social. Con la integración y aplicación de 

las tecnologías de la información y comunicación, es posible la captura, procesamiento, 

análisis, interpretación, almacenamiento, modelación, aplicación y difusión de información 

digital geoespacial o localizada aplicable en los ámbitos de la ingeniería, el territorio y la 

sociedad. 

Finanzas 

En la actualidad, los mercados de valores, donde se negocian todo tipo de productos 

financieros y generan diariamente grandes cantidades datos, Big Data se utilizan cada vez 

más en los mercados financieros para poder procesar toda la información que se genera y 

con ello ser capaces de hacer predicciones y decisiones derivadas de los movimientos 

financieros y de mercado. 

Redes sociales 

No sólo almacenan y analizan el contenido creado por sus usuarios, sino también las 

relaciones que tienen con otros usuarios de la red social. Con dicha información deducen el 

comportamiento y las preferencias de sus usuarios.  

Turismo 

Mantener satisfechos a los clientes es clave para la industria del turismo, pero el gozo del 

cliente puede ser difícil de medir, especialmente en el momento oportuno. Resorts y casinos, 

por ejemplo, sólo tienen una pequeña oportunidad de dar la vuelta a una mala experiencia 

de cliente. El análisis de Big Data ofrece a estas empresas la capacidad de recopilar datos 

de los clientes, aplicar análisis e identificar inmediatamente posibles problemas. 

Perspectivas del Big Data 

El fenómeno Big Data ha generado controversia al ser considerado un arma de doble filo. 

Así como ha sido parte fundamental del crecimiento exponencial de la información con los 

descubrimientos científicos no han sido solo para el beneficio de la sociedad, sino que ha 

sido aprovechado por los grandes corporativos a favor de interés privado. 
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I.10  Aplicaciones geomáticas 

Geomática es un término científico actual que engloba las ciencias relativas a la 

producción, gestión y explotación de información geoespacial empleando medios 

automáticos o informáticos. 

En los párrafos siguientes se mencionan algunos campos donde la aplicación de la 

geomática es común. 

I.10.1  Catastro urbano y Regional 

Antecedentes 

Mundo antiguo 

Los antecedentes más remotos que se tienen son del mundo antiguo, como se sabe el 

humano siempre ha tenido la curiosidad de saber y conocer su entorno, por ello se dio a la 

tarea de hacer la representación de su entorno físico a escala, las características de una 

parcela o un edificio, el primero se remontan al antiguo plano de pared encontrado en 

Catalhoyuk, ubicado en la región de Anatolia, la actual Turquía Asiática.  

 

Figura I.79- Dibujo a color del plano de Catalhoyuk del Libro Promocional del Museo. 

Extraído de: Brock John F.,2001. 

Grecia  

Los griegos en un principio no fueron filósofos sino, navegantes y comerciantes, su auge 

económico se manifestó en la construcción de edificaciones y en adquisiciones de tierras, 

en el año 621 a. C. Dracón (antigüo legislador de Atenas) impuso leyes fiscales muy 

severas, que llegan a oprimir a pequeños agricultores. 

Roma 

En el siglo VI a. C. el Emperador Servio Tulio estableció el primer Catastro Romano, 

llamado “Tabulaes Censales”. El cual levantaba el perímetro de la parcela y se estimaba el 

ingreso susceptible del producir de acuerdo al tipo de suelo, cultivo, calidad y productividad 

de la parcela. 
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Suecia 

El rey Gustav Wasa Iº ordenó, en 1540, el levantamiento de todas las granjas 

susceptibles de pagar impuestos. Los registros incluían los nombres de los pueblos, los 

nombres de los propietarios y de las granjas con su índice de productividad. 

México  

En México los trabajos de clasificación, registro y los establecimientos de los impuestos se 

iniciaron desde la época prehispánica. Los aztecas comenzaron la conquista del territorio 

lindante con el límite metropolitano, durante el auge del imperio azteca anterior a la llegada 

de la invasión española, la ciudad contenía una gran fuerza administrativa y fiscal. 

Para recaudar recursos económicos se procedió a realizar los primeros avalúos en el año 

de 1607, estos designados por las autoridades y en 1737 se elaboró el plano de la ciudad 

de México donde delimitaba los límites de la ciudad. 

En la época independiente se comenzaron los principios de los avalúos periciales del México 

independiente. Posteriormente en la constitución de 1857 se señaló que “es obligación de 

todo mexicano, contribuir para los gastos públicos, así la federación como del estado o 

municipio en que reside, de la manera proporcional y equitativa que disponga las leyes”. 

El 23 de diciembre de 1896 cuando se creó la primera Ley de Catastro publicada en el diario 

oficial de la federación, donde rigieron la formación de un catastro fiscal, geométrico, 

parcelario, mixto, con sistemas de avalúo por clases y tarifas. 

 
Figura I.80- Plano catastral escala 1: 500 del Distrito Federal. 

Fuente: tesis Maqueda González Marlene 

Catastro 

Es el censo analítico de la propiedad inmobiliaria, con el propósito de ubicar, describir y 

darle un valor a la propiedad de acuerdo con sus características físicas. Se conocen otras 

definiciones como lo pueden ser la siguiente: 
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Sistema de información territorial, relativo la propiedad inmueble, cuyo propósito principal 

es obtener un censo analítico de las características físicas, cualitativas, legales y 

administrativas del inmueble. 

Objetivos del catastro 

• Fines fiscales. Es el aspecto legal que le da un valor al inmueble con el fin de 

establecer un impuesto predial de acuerdo a sus características. 

• Estudios y políticas de planeación urbana. Es de apoyo a dependencias 

gubernamentales, para la urbanización, desarrollo y crecimiento de dicho lugar. 

• Regulación de tenencia de la tierra. Sirve para la creación de planes de desarrollo 

urbano, mismos que ayudan a instituciones de gobierno a enfrentar la problemática de 

los asentamientos humanos irregulares en todo el país. 

• Dotación de servicios públicos y programas de obras. Sirve para l ubicación y/o 

desarrollo de los servicios públicos, ejemplo lo que es el drenaje, alumbrado público, 

de igual manera a un proyecto de vías de comunicación, dando información necesaria 

sobre la zona. 

• Apoyo para definir los límites municipales y estatales. Permite identificar los límites 

territoriales, es un importante instrumento de apoyo a la solución de este tipo de 

problema, ya que, si no se definen adecuadamente, puede haber con función al 

momento de establecer los servicios públicos de cada municipio o localidad. 

Tipos  

Debido a los diferentes usos que se les da a las tierras en nuestro país, el catastro se ha 

dividido en dos tipos: 

Catastro urbano: se define como los registros fiscales de la propiedad raíz en que se 

contengan los planos generales y parciales relativos a la propiedad y a los datos particulares 

de cada predio, como ubicación, linderos, colindancias, superficie, forma de polígono, valor 

catastral, número de cuenta, nombre del actual propietario y de los anteriores, entre otros. 

Catastro rural: es el instrumento agrario que determina la estructura espacial de la tenencia 

de la tierra, detallada los predios, identifica propietarios, describe los usos y calidades de 

las tierras y establece las bases para el registro y entrega de los documentos legales de 

posesión usufructo y propiedad. 

Usos del catastro  

Es empleado cada vez más con fines de aprovechamiento, los adelantos tecnológicos de 

la geomántica permiten obtener todo tipo de información, en diferentes capas o niveles 

sobre un mismo plano, respecto a cada bien inmueble. Dependiendo del uso programado 

será la cantidad de información. A continuación, se mencionan algunos ejemplos: 
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• Fiscales  

• Jurídicos 

• Administrativos 

• Geográficos 

• Estadísticos 

• Socioeconómicos 

• Planeación 

  
Figura I.81- Uso multidisciplinario. 

 

El uso de esta rama es tan amplio que como se nota, diversas de ramas de estudio pueden 

acceder a él para algún proyecto o toma de decisiones, si este está bien elaborado y cuenta 

con las normativas que se solicita. 

Métodos 

Se mencionará los métodos para la obtención de datos para la elaboración de un sistema 

de información geográfica como lo son:  

Fotogramétrico 

Este método tiene 3 pasos que se deben de llevar acabo para su buena elaboración y 

obtención de datos correctamente. 

• Vuelo fotogramétrico; se toma en cuenta los costos del vuelo, el tipo de cámara que 

se debe usar, el clima para poder realizar el vuelo, el tiempo en que se hará el vuelo. 

• Ayuda terrestre; establece que el apoyo es por medio de polígonos, triangulación o 

ambas (para establecer los puntos de control después de realizar el vuelo). 

• Restitución fotogramétrica; la elaboración del proyecto digitalizado. 

 

 

Figura I.82- Obtención de datos mediante vuelo fotogramétrico. 

Fuente: mundogeo.com 
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Imágenes satelitales  

Para la utilización de este método se debes de tener en cuenta que al momento de hacer 

uso de alguna imagen satelital, esta tiene que ser editada para el uso adecuado, ya que 

puede tener fallas. 

 

Figura I.83- Imagen Satelital con nubosidad. 

Fuente: elheraldoslp.com 

• Georeferencia; sirve para localizar un punto en la imagen. 

• Ortorectificacion; es la edición que se hace si l imagen tiene algún tipo de deformidad, 

sirve para reparar el daño de esta. 

• Mosaico; la aplicación de poner 2 o más imágenes juntas para un proyecto. 

• Balanceo; sirve de manera estética, pues se revisa que la imagen tenga el color 

adecuado y requerido para el proyecto a realizar. 

 

Figura I.84- Imagen satelital para uso en catastro. 

Fuente: geoinnova.org 
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Creación de un SIG 

Se tiene que realizar un número de pasos para la creación de un SIG para catastro. en 

la siguiente figura se muestra de manera general cual sería el proceso. 

 

Figura I.85- Pasos a seguir para creación de un catastro.  

 

I.10.2 Ingeniería Civil  

La Geomática abarca una amplia área dentro de la obra civil, se puede plantear que la 

Geomática y la Obra Civil van de la mano para la ejecución de diversos proyectos.  

Las técnicas geomáticas aplicadas a la geofísica, las mediciones de precisión en la 

construcción y explotación de infraestructuras, la aplicación de sistemas de información 

geográfica a modelos hidrológicos, cualesquiera de las aplicaciones fotogramétricas de 

interpretación geológica, geomorfológica o hidrológica, los sistemas de posicionamiento 

global para obras de infraestructuras de explotación y construcción complejas o en zonas 

de actividad geológica extrema y riesgos naturales, las actuaciones derivadas de la 

ordenación territorial, medioambiental o hidrológica, suponen suficientes campos de 

actuación profesional actual y futura que hacen pensar sobre la conveniencia de la 

formación en Geomática del ingeniero civil.  

La esencia de la ingeniería civil se centra en la responsabilidad de concebir y materializar 

las obras de infraestructura, indispensables para la prestación de servicios públicos: de 

comunicaciones, de transporte, de agua para las ciudades, industrias y agricultura; de la 

energía, edificación para la vivienda, el comercio, la industria, la salud, la educación y el 

turismo; y en los últimos lustros preocupada y ocupada en la preservación del medio 

ambiente. Sin embargo, su labor es tan compleja que cada una de las problemáticas a las 

que se enfrenta tendrá características propias, similares en concepto, pero completamente 

diferentes en ejecución, siempre con la necesidad de tomar decisiones a corto plazo y la 

constante actualización y consulta de información, todo ello tanto en campo como en oficina. 
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En este sentido las aplicaciones de los SIG en la ingeniería civil se han desarrollado en 

materia de hidrología, recursos hídricos, el transporte, topografía, medio ambiente, por 

mencionar algunos. En todos los casos los SIG se utilizan para facilitar el análisis de 

ingeniería modelado, diseño, implementación, gestión y finalmente la toma de decisiones.  

En dichos trabajos el ingeniero civil debe tomar decisiones estratégicas en todas las fases 

del mismo. Muy específicamente en la elección de los sistemas geomáticos a aplicar, en la 

elaboración de los datos de partida, en la adaptación de dicha geomática a los modelos de 

simulación hidráulica, en los resultados obtenidos y sobre todo en la interpretación final de 

los mismos y la explotación de las bases de datos geográficas obtenidas junto a los modelos 

diseñados. 

Al ingeniero que obviara estas decisiones o las dejara en manos de otros le supondría la 

pérdida de protagonismo y, por tanto, ser relevado de los procesos de dirección. En cierta 

manera, esto está pasando ya pese al revestimiento de trabajos en equipo del que se abusa 

muchas veces. A continuación, se citan campos profesionales donde la Geomática 

suministra materia docente necesaria para el ingeniero en general y el civil en particular. 

(Marchamalo, 2010)  

 

Figura I.86- Aplicaciones de la Geomática en la ingeniería Civil. 

Fuente: ulima.edu.pe 

Geodesia, Microgeodesia y Geofísica 

Proyecto, instrumentación, metodología, cálculo y compensación de redes geodésicas. 

Densificación de redes. 

Transformaciones de sistemas de referencia. Redes especiales para cartografía urbana, 

control de deformaciones y aplicaciones de precisión en la ingeniería civil. Levantamientos 

gravimétricos, prospecciones eléctricas y geomagnéticas 
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Figura I.87- Geodesia. 

Fuente: Universidad Complutense de Madrid. 

Sistemas de Información Geográfica.  

Lenguajes informáticos, hardware y software aplicados a la Ingeniería Geodésica y 

Cartográfica. 

Integración de datos y su gestión en bases de datos geográficas y alfanuméricas. Enlace 

con sistemas gráficos, procesos de moldeado cartográficos y simulación. Sistemas de 

distribución de redes, etc. 

 

Figura I.88- Sistemas de Información Geográfica. 

Fuente: INEGI 

Producción cartográfica automatizada, cartografía analítica 

Tecnología aplicada a los procesos cartográficos. La producción cartográfica. 

Precisiones. 

Control de calidad. Rentabilidad. Cartografía temática. Proyecciones cartográficas. 

Anamorfosis cartográficas y su influencia en las distintas aplicaciones. 
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Figura I.89- Cartografía analítica en México. 

 

Fotogrametría analítica y digital. aérea, terrestre, y no topográfica  

Sistemas fotogramétricos orientados a la Cartografía automática y digital. 

Aerotringulación. Tratamiento digital de Imágenes. Ortofotos. Bases cartográficas 

numéricas. Aplicaciones a la arquitectura, patrimonio histórico, industria, biología, 

hidrología, etc. 

 

Figura I.90- Fotogrametría analítica.  

 

Teledetección espacial  

Adquisición, tratamiento, análisis, almacenamiento y estudio sobre imágenes de satélites. 

Proyectos basados en Teledetección. Precisiones. 

Producción cartográfica a partir de imágenes espaciales. Teledetección por radar. 

Mosaicos. 
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Figura I.91- Teledetección y manejo de recursos naturales. 

Fuente: Facultad de Ciencias, UNAM. 

Sistemas de posicionamiento (PS)  

Control y gestión de flotas, guiado de plataformas móviles y actualizaciones cartográficas 

mediante sistemas de posicionamiento global (GPS). Integración de datos de navegación 

en cartografía digital. Estudio de deformaciones. Control geodésico y topográfico. 

Aplicaciones a campos como geodinámica, geodesia física, tectónica de placas, etc. 

 

Figura I.92- Procesamiento de datos GPS. 

 

Ordenación del territorio y gestión medioambiental  

Cartografía medioambiental. Biogeografía. Estudios medioambientales. Ordenación del 

territorio. 

Geografía general y aplicada. Previsión y cuantificación. Análisis territorial urbano. Planes 

territoriales. Planeamiento urbanístico, transporte, hidrológicos, saneamiento, 

medioambiental, etc. 

Análisis de la simbología y la representación gráfica.  

Estudio de la información a presentar o representar. Semiología. Características, 

propiedades, límites de los sistemas de representación gráfica. Generalización. 
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Optimización en la representación de la información. Criterios y procesos para la 

transformación de la información numérica. 

Metrología  

Calibración y métodos de medida. Instrumentación en metrología dimensional. Técnicas 

de precisión en aplicaciones industriales Incertidumbre, trazabilidad y planes de calibración. 

Modelado estadístico para instrumentación metrológica. 

 

Figura I.93- Geomática aplicada a la conservación de la Biodiversidad. 

Fuente: University of New Brunswick, s.f. 

Hidrología 

Estudio y modelado de cauces fluviales. Simulaciones hidrológicas. Valoraciones 

mediante imágenes de satélites. Perdidas. Cálculo de avenidas y aforos. Aplicaciones y 

desarrollos de Sistemas de información geográficas en hidrología. 

 

Figura I.94- Hidrología en cuencas. 

Fuente:.Marchamalo, M., 2010 
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Construcción 

Los conocimientos y las habilidades de una persona experta en Geomática son 

requeridos en todo tipo de proyectos de construcción desde proyectos comerciales e 

industriales a carreteras y puentes. 

La persona formada en Geomática aporta información cartográfica y geodésica necesaria 

para llevar a cabo levantamientos, replanteos, mediciones, seguimientos o controles 

geométricos, entre otros. 

 

Figura I.95- Extrayendo altura de los edificios a partir de datos LIDAR. 

Fuente: Alter Geosistemas., s.f. 

Uso de los SIG en la rama de construcción 

La ejecución física de las obras de infraestructura requiere de funciones tanto operativas 

como administrativas y se tiene durante el proceso de construcción, la responsabilidad de 

verificar que se lleven a cabo y en los mejores términos, todas las actividades y 

especificaciones. Requiere también de la constante toma de decisiones tanto en campo 

como en gabinete. 

Mediante el empleo de un SIG es posible monitorear la información de alguna obra de 

ingeniería, por lo que puede considerarse como una herramienta de gran apoyo para 

analizar, consultar o modificar un proyecto, pero sobre todo como una sólida base para la 

toma de decisiones. 

Uso de los SIG en la hidráulica  

La ingeniería hidráulica es la disciplina responsable de crear las obras de infraestructura 

que satisfagan las necesidades de una población, en los últimos años, las tecnologías SIG 

están siendo aprovechadas para el diseño, ejecución, operación y mantenimiento de las 

diferentes obras hidráulicas.  

Modelizaciones hidrológicas: 

En ingeniería civil, estas modelaciones hidrológicas son de gran apoyo en la simulación de 

ciertos eventos, en particular, son muy útiles cuando es necesaria la representación espacial 

de redes de drenaje. 
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• Localización de potenciales embalses con fines de riego y generación de energía 

eléctrica. 

• Determinación de zonas de riesgo de inundación 

Usos de los SIG en geotecnia 

La geotecnia es la rama de la ingeniería civil que se encarga de estudiar las propiedades 

del suelo que conforma las diferentes zonas de la superficie terrestre, tanto de manera 

superficial como profunda. Su finalidad en materia de ingeniería civil es proporcionar las 

bases para lograr la mejor interacción entre un suelo y una estructura. 

Los datos incluidos en los mapas geológicos (topografía, relieve, litología, estructura, etc.) 

permiten deducir información valiosa sobre las propiedades de los materiales, pero las 

descripciones geológicas no son suficientes para su aplicación en geotecnia. Para ello, los 

mapas geotécnicos deben considerar aspectos como: 

• Topografía y Toponomia.  

• Distribución y descripción litológica de las unidades geológicas.  

• Espesor de suelos, formaciones superficiales y rocas alteradas.  

• Discontinuidades y datos estructurales.  

• Investigaciones previas existentes.  

• Riesgos Geológicos. 

En términos generales el empleo de SIG geotécnicos permite entre otras cosas: 

• El tratamiento y análisis automático de datos.  

• Obtención de mapas de elementos temáticos.  

• Almacenamiento de importantes bases de datos. 

• La simulación de modelos tridimensionales. 

• Realizar una evaluación preliminar del tipo de suelo, principalmente en etapas de 

anteproyecto. 

• Conocer y consultar las posiciones de registro de datos. 

• Mejorar el levantamiento de planos. 

• Corregir, actualizar y reutilizar los datos en múltiples ocasiones. 

• Mantener la calidad de la información gráfica, es decir, esta no se deteriora con el paso 

del tiempo como sucede con la cartografía tradicional. 

Uso de los SIG en la zonificación sísmica 

Para entender un poco mejor la importancia de los sismos y sus efectos sobre las 

estructuras, es necesario tener claros algunos conceptos como son; amenaza, 

vulnerabilidad y desastre; la primera de ellas es la probabilidad de ocurrencia de un sismo, 

por su parte la vulnerabilidad es una medida de cuán susceptible es un bien expuesto ante 

fenómenos perturbadores, y finalmente un desastre resulta ser el parámetro de medición de 
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los efectos de alguna amenaza ante bienes vulnerables, es decir, bienes materiales o 

humanos que se encuentren en riesgo. La evaluación del riesgo es un primer paso para su 

prevención, minoración y gestión. En términos generales la evaluación del riesgo es una 

tarea multidisciplinaria en la cual es necesario considerar una gran cantidad de factores que 

afectan distintas ramas de la ciencia, la tecnología, la sociología, la economía y la gestión. 

I.10.3 Vías de comunicación 

Carreteras 

El desarrollo económico de un país está ligado directamente a su infraestructura 

carretera, ya que a través de ella se logra unir a los diversos sectores de la sociedad y 

promover el intercambio de productos y mercancías, movimiento de personas y cubrir 

necesidades de servicios de toda la población. 

 

Figura I.96- Carreteras federales pavimentadas 

Creación propia con datos de: Instituto Mexicano del Transporte 

El proyecto de una carretera está compuesto de distintas etapas que se encuentran unidas 

entre sí y que en su conjunto darán como producto final un elemento de desarrollo 

fundamental en el crecimiento de un país. 

Etapas: 

Planeación 

El objetivo de la planeación en carreteras es evaluar la factibilidad del proyecto mediante el 

análisis del estudio socioeconómico, que dependerá de que los beneficios que se obtengan 

con la obra superen a los costos de inversión, mantenimiento y operación, cumpliendo con 

las expectativas de obtener un rendimiento en un plazo determinado.  

Selección de ruta definitiva 



 
                                                                                            Instituto Politécnico Nacional – ESIA U. Ticomán 
                                                                                     -Análisis Multitemporal del Bosque de Chapultepec- 
 

 89 

Este estudio se realiza en gabinete y consiste en reunir todos los estudios y propuestas del 

estudio de costo–beneficio de la etapa de planeación, la información que se requiere del 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), con las cartas 

topográficas, geológicas, de uso de suelo, entre otras, además de las fotografías aéreas o 

con el apoyo de programas cartográficos existentes en el internet, como pudiera ser Google 

Earth; la intención es la de seleccionar con precisión varias alternativas de ruta, de las 

cuales, una será la ruta seleccionada en función de sus características geotécnicas, 

topográficas, de impacto ambiental, sociales, costos, etc. 

El trabajo del proyectista de proyecto geométrico y de su director, comienza con determinar 

los puntos obligados de paso de la ruta entre el origen y el destino.  

Proyecto del trazo definitivo  

Es una etapa en la cual cada una de las decisiones se toma con base en los siguientes 

estudios:  

• • Levantamiento fotogramétrico 

• • Geotecnia regional  

• • Ingeniería de tránsito  

• • Selección de entronques a desnivel  

• • Drenaje  

• • Planta y perfil topográfico  

El proyectista del trazo definitivo debe analizar cada uno de los tramos definidos por la 

delimitación de las cuencas y señalar todos los sitios en los que debe diseñarse una obra 

de drenaje menor, procurando que coincidan con los sitios de las corrientes naturales y en 

su caso señalando también las canalizaciones que sean necesarias para encauzar las 

corrientes (Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 2011). 

Con el diseño del trazo definitivo, se tiene una planta topográfica con escala 1:2,000 o 

1:1,000 restituida de las fotos aéreas; la ubicación precisa y el proyecto conceptual de los 

entronques; la lista con las ubicaciones y los tipos de pasos a desnivel; los lugares con las 

ubicaciones y tamaño de los puentes, viaductos y túneles; y la ubicación de las obras de 

drenaje menor. 

Proyecto ejecutivo  

Es el conjunto de planos, especificaciones, normas y procedimientos, indispensables para 

la construcción de la carretera tal y como fue idealmente concebida. El proyecto ejecutivo 

debe acompañarse de todos los estudios realizados para obtener los datos o parámetros 

con los que se elaboraron los diseños y los planos. La presentación final es la carpeta 

técnica que se entrega a los constructores.  
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Para facilitar el control y descripción de los estudios, la Secretaria de Comunicaciones y 

Transporte (SCT) ha dividido el proyecto ejecutivo, en varias sub-etapas que son: 

• Selección de ruta 

• Anteproyecto  

• Trabajos de campo 

• Análisis de gabinete 

• Proyecto definitivo 

• Integración de la carpeta técnica 

• Trazo en campo del proyecto 

Cada una de estas subetapas requiere de estudios y trabajos que van produciendo 

proyectos parciales o individuales como los puentes, túneles o diseño de pavimento, o bien 

están encaminados a obtener parámetros de caracterización de materiales o datos de 

diseño (SCT, 2011). 

Vías ferroviarias 

El 25 de septiembre de 1825, el primer tren del mundo fue en Inglaterra y la primera vía 

férrea pública para el transporte de pasajeros y de carga que funcionaba exclusivamente 

con locomotoras de vapor, fue la de Liverpool-Manchester, inaugurada en 1830. 

Los proyectos ferroviarios están compuestos de dos principales componentes; la 

infraestructura y el material rodante que será requerido para el proyecto. 

• La infraestructura se integra por las estaciones de ferrocarril, túneles, rieles y la 

señalización necesaria a lo largo del proyecto. 

• El material rodante es el ferrocarril seleccionado para el proyecto. 

Para la evaluación de diversas alternativas y una correcta elección de la ruta se debe contar 

con estudios especializados con un nivel de detalle aceptable (factibilidad o definitivo), 

igualmente se deben comprobar sus capacidades de financiamiento a través de los 

requisitos financieros. Contar con la flexibilidad en los métodos de construcción y 

disponibilidad de los terrenos, así mismo tener la liberación de Interferencias como lo son 

las posibles expropiaciones de terrenos de esta forma se continúa con las siguientes etapas 

principales de un proyecto ferroviario. 

• Topografía y Geodesia  

• Estudios geológicos, geotécnicos, de riesgo sísmico e hidrología  

• Impactos ambientales  

• Costos 

• Interferencias, expropiaciones y demanda 

• Trazado 

• Infraestructuras 
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• Sistemas ferroviarios  

• Operación 

• Evaluación social 

• Evaluación privada 

Como aplicación de la Geomática en las vías ferroviarias en argentina se desarrolló un 

Sistema de Información Geográfica cuya meta principal es brindar al Estado Nacional una 

poderosa herramienta de análisis de la red ferroviaria, brindando, en un solo contenedor, 

todos los datos que se necesitan para administrar eficaz y eficientemente los ferrocarriles 

argentinos. 

El proyecto nació de la necesidad y deseo de poseer una fuente única, oficial y fiable para 

todos aquellos interesados en la materia: ingenieros, técnicos, empresas contratistas, 

historiadores y simples ciudadanos con curiosidad acerca de la historia y la evolución de los 

ferrocarriles en Argentina, consiste básicamente en una colección de archivos shapefile 

creados con el software QGIS y otros archivos auxiliares, como estilos, Mark Down  

documental,  copia  de  normativas,  etcétera,  cuyo  objetivo es  brindar con carácter oficial 

toda la documentación necesaria tanto para la planificación de obras y nuevos servicios 

como para la operación cotidiana. Al mismo tiempo, permitiré obtener información histórica, 

fotografías georreferenciadas, información útil al pasajero, y la posibilidad de crear reportes 

cruzando distintas tablas de datos, con el fin de elaborar estadísticas de uso, operación, 

elaboración de planillas de mantenimiento preventivo y correctivo, y muchas otras 

posibilidades. 

Vías De Conducción 

La NOM-007-SECRE-2019, Transporte de gas natural, define a los ductos como tuberías 

y accesorios que sirven para la conducción de gas natural, y diversos fluidos que constituyen 

la infraestructura de transporte de hidrocarburos de nuestro país. 

El encargado de la construcción de ductos en México por muchos años ha sido PEMEX 

(Petróleos Mexicanos), que hasta hace poco era el único responsable de la explotación de 

hidrocarburos, por lo que la cartografía de los mismos se encuentra bajo su custodia. 

Es de interés para la geomática la recopilación de información que ayude en la toma de 

decisiones ya sea en un anteproyecto, en su control o en su posterior consulta y 

visualización. Para el caso de la de conducción, a continuación, se expondrán algunos casos 

de aplicación no solo nacionales, si no de Canadá y Estados Unidos de América. 

Dada la falta de información acerca de la posición de los ductos, en gran medida por 

seguridad nacional, el equipo de trabajo de CartoCrítica junto con la Fundación Heinrich Boll 

Stiftung, elaboró un estudio, sobre la caracterización de los mismos. En el desarrollo de este 

trabajo se identificaron, como se describe en su página para consulta en internet, 6,777 

proyectos de ductos, cuya longitud alcanzaba los 68,843.15 Km (CartoCrítica, 2017). 
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Independientemente de la utilidad con fines de obras civil de la cartografía de los ductos, la 

administración de los mismos para evitar daños a la población con derrames o explosiones 

es un riesgo que la geomática puede abordar.  

El Sistema Nacional de Mapas de Ductos de los Estados Unidos de América, permite 

consultar al público en general información sobre el diámetro, ubicación y características de 

los ductos que podrían poner en riesgo su propiedad. Para el caso de Canadá, la situación 

es bastante similar, debemos contextualizar el hecho de que en estos países la industria de 

explotación y distribución de hidrocarburos es privada, por lo que diversas empresas 

actualizan su respectiva información. 

Vías de transmisión 

La construcción y administración de las vías de transmisión en México están a cargo de 

la Comisión Federal de Electricidad, que cuenta con diversos manuales para la realización 

de un proyecto de tendido eléctrico. A simple vista es difícil imaginar la aplicación de la 

geomática en este ámbito, sin embargo, la automatización de procesos e ingreso de 

insumos técnicos a un sistema nos ayuda a agilizar la toma de decisiones, u a observar las 

mejores rutas propuestas para el proyecto, en este sentido a continuación se describirán 

dos aplicaciones que explotan esta bondad de los Sistemas de Información Geográfica, 

programación y conocimientos de distintas disciplinas. 

Para el desarrollo de la ingeniería conceptual en líneas de transmisión, la tesis de Bernal 

Santos, K. L. (2017) “Metodología para la selección de ruta de una línea de transmisión 

eléctrica circuito sencillo a 115Kv por medio de un sistema de información geográfica”, 

describe los siguientes pasos:  

• Planificación (mapa de tipo y uso de suelo, amenazas urbanas, susceptibilidad a 

amenaza rural por proceso de remoción en masa.) 

• Encuesta. 

• Ruta básica (generación de derecho de vía según las especificaciones de cada 

voltaje.) 

Vías Marítimas 

Las vías de comunicación marítimas son muy importantes a nivel internacional que 

permite el traslado de mercancía de cualquier tipo, estas se conforman por las operaciones 

y servicios marítimos y terrestres relacionados con el tráfico portuario y las rutas 

establecidas para la navegación y es sustancial tomar en cuenta las siguientes etapas en el 

proyecto: 

• Marítimo portuario 

• Hidráulica 

• Geotécnico 
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• Construcción 

• Operaciones marítimas 

• Ambiental 

• Evaluación de obras (Esteban, 2004). 

Al ser este tipo de proyectos multidisciplinarios, la geomática toma un papel importante en 

esta materia, desde la planificación hasta el monitoreo de los puertos en funcionamiento, 

como lo es el caso de la implementación de un sistema de información geográfica en el 

puerto de Montevideo, donde todos los buques e infraestructura portuaria pueden ser 

visibles, en directo, gracias al sistema de información geográfico, desarrollado por técnicos 

de la administración de Puertos que permite a los operadores portuarios gestionar y 

disponer de información sobre infraestructuras terrestres y marítimas, a partir de datos 

georreferenciados (Bernal, 2017). 

La herramienta, que se encuentra operativa en el puerto de Montevideo, contribuye a 

ordenar la llegada a la terminal de camiones con carga y optimizar el arribo de los buques. 

La herramienta incluye el movimiento de todos los buques en la zona próxima al puerto de 

Montevideo en tiempo real, sus posiciones y características, además de canales de 

navegación y dragados, se recibe información constante de dos mareógrafos. El desarrollo 

de esta herramienta fue aprobado en 2014 y es uno de los pocos sistemas de información 

geográfica dinámicos, es decir, que están recibiendo información en tiempo real, no sólo la 

ubicación de los buques, sino que, además, aporta datos del nivel del mar, calculados para 

toda la bahía y la zona del puerto de Montevideo. 

Vías aéreas 

Una de las aplicaciones de la geomática en las vías de comunicación aéreas se ve 

claramente reflejada en la extensión del software ArcGIS, ArcGIS for aviation, que 

proporciona a los aeropuertos y sus consultores funcionalidad de SIG orientada para la 

captura, control de calidad, administración y análisis de los datos de la infraestructura de las 

operaciones en los aeropuertos. La solución incluye herramientas automáticas para 

garantizar que los datos operativos sean de la máxima calidad y que cumplan los requisitos 

nacionales e internacionales sobre la normativa aeroportuaria. Analice y administre 

rápidamente el espacio aéreo de su aeropuerto utilizando las herramientas de superficie de 

identificación de obstáculos 3D (OIS), que cumplen con los estándares internacionales y de 

FAA. Estas y otras capacidades de ArcGIS for Aviation: Airports permiten tomar decisiones 

más fundadas y eficaces.
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II. ANTECEDENTES 

II.1 Bosquejo Histórico del Bosque de Chapultepec 

Cuando se consulta la historia del Bosque de Chapultepec, se puede apreciar la 

importancia que ha tenido desde tiempos que anteceden a la conquista española como un 

lugar sagrado, como un lugar de recreación de gobernantes durante el virreinato y en fechas 

posteriores a la independencia de México se ha visto involucrado en acontecimientos que 

forman parte de la indentidad de la Ciudad de México. 

Durante el periodo Clásico (300-900 D.C) el Bosque de Chapultepec, estuvo ocupado por 

teotihuacanos y más tarde, después del año mil, lo habitaron los toltecas en el periodo 

Postclásico. A la llegada de los mexicas, a principios del siglo XIV, los tepanecas de 

Azcapotzalco dominaban este territorio. Los mexicas lo ocuparon en diferentes ocasiones: 

durante su migración, se detuvieron por un corto tiempo en Chapultepec, hasta que fueron 

expulsados por las chalcas y los xochimilcas, pueblos vecinos. En 1325, después de 

fundada México-Tenochtitlan, los mexicas consideraron a Chapultepec como lugar sagrado 

y sitio estratégico, debido a los manantiales que surtían de agua potable a la capital del 

imperio. Más tarde, en 1428, Nezahualcóyotl, Tlatoani de Texcoco, ordenó la edificación de 

un palacio, así como el enriquecimiento de la fauna y flora del lugar. 

Consumada la conquista en 1521, Chapultepec fue codiciado por los conquistadores. El 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH, 2018), menciona que cuando estaba en 

discusión la división y repartición del territorio del Valle de México, Hernán Cortés intentó, 

sin éxito, añadir entre sus propiedades al cerro y bosque de Chapultepec debido a que en 

1530 el emperador Carlos V decretó, por Cédula Real, que el bosque de Chapultepec se 

convirtiera en propiedad de la ciudad de México como lugar de recreo. 

Para los primeros virreyes el bosque era un lugar de descanso y esparcimiento: lo utilizaban 

para pasear y para cazar ciervos, liebres y conejos. Era tan apreciado, que el virrey Luis de 

Velasco (1590-1595) mandó construir un palacio de recreo en la falda del cerro. Más tarde, 

otro virrey, Rodrigo Pacheco y Osorio (1624-1635), decidió que este lugar se utilizara como 

sitio de fiestas y entretenimiento (Museo Nacional De Historia, s.f). 
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El palacio de Chapultepec durante el virreinato fue sede de numerosas celebraciones de 

sus ocupantes y visitantes distinguidos, sufrió también diversas modificaciones y 

construcciones, por ejemplo, Gutiérrez (2015) afirma que en 1784 estalló una fábrica de 

pólvora cercana al palacio que causó serios destrozos al edificio.  

II.2  México independiente 

En la época de México independiente se pueden mencionar las reparaciones y 

modificaciones que se hicieron al bosque para alojar las instalaciones del colegio militar, 

espacio que nuevamente fue modificado debido a los severos daños ocasionados por el 

intenso bombardeo del ejército invasor durante la intervención norteamericana en 1847. 

Para el año de 1864 Maximiliano de Habsburgo decidió establecer su residencia en el 

bosque de Chapultepec y para desempeñar sus funciones tenía que viajar diariamente a la 

Ciudad de México, se cree que es motivo por el cual se construyó una calzada que unía en 

línea recta las puertas de Chapultepec con el centro de la capital, avenida que fue nombrada 

Paseo o Calzada del Emperador, actualmente Paseo de la Reforma (Fernández, 1988), 

otras modificaciones realizadas por la pareja real fueron con fines estéticos y de 

accesibilidad al castillo de Chapultepec. 

Uno de los personajes que sin duda influyó significativamente en las modificaciones que se 

hicieron al bosque fue Porfirio Díaz de la mano del ministro de hacienda José Yves 

Limantour. Fernandez (1988) menciona que durante la administración de Limantour se creó 

una comisión para vigilar y embellecer el bosque, se adquirieron terrenos particulares que 

pasaron a formar parte del bosque, se trazaron calzadas; se crearon pequeñas colinas y 

lagos artificiales; se colocaron ruinas simuladas y estatuas traídas de Europa; se levantó un 

jardín botánico y se abrieron kioscos para el consumo de refrigerios. 

Años más tarde el presidente Cárdenas destinó el castillo de Chapultepec a Museo Nacional 

de Historia y cambió la residencia presidencial a Los Pinos Chapultepec, el bosque quedó 

como parque popular hasta que en los cincuenta empezó su irrefrenable sacrificio a las 

necesidades del automóvil, millares de árboles que no se recuperarán jamás fueron talados 

para abrir paso al periférico y al circuito interior, criminalmente se integró Chapultepec al 

sistema vial del Distrito Federal (DF) y en sus hectáreas se levantaron la Unidad del Bosque, 
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el extraordinario Museo de Antropología y hasta el abominable hotel Presidente; el último 

crimen contra Chapultepec fue construir allí el museo Tamayo que bien pudo estar en 

Coyoacán o en San Ángel. (Emilio, 1980) 

La segunda sección del Bosque de Chapultepec fue inaugurada en 1964 y tiene una 

extensión de 168.03 hectáreas (ha). En ésta se asienta el Museo Tecnológico de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE);el Papalote Museo del Niño; la Feria de 

Chapultepec Mágico; el Museo del Cárcamo, que alberga el mural El agua, origen de la vida, 

de Diego Rivera; el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental; la Pista de Atletismo El 

Sope; el Parque Infantil La Tapatía, así como reconocidos restaurantes. También aloja obras 

de infraestructura de alto valor para la ciudad como los cuatro Tanques de Dolores, los 

cuales captan y distribuyen agua potable proveniente del Sistema Lerma–Cutzamala y la 

Primer Planta de Tratamiento de Aguas Residuales construida en 1956. Se estima que la 

segunda sección atrae un promedio de 4.5 millones de visitantes al año. (Vita, 2014)  

II.3  Nuevo milenio 

Es cierto que existen diversos escritos que resaltan el valor histórico del Bosque de 

Chapultepec, sin embargo, hasta antes del año 2000 son pocos los documentos que 

incluyan consideraciones ambientales. En este trabajo no se afirma que tales documentos 

no existan, es solo el hecho de que los autores consultados hasta el término de este trabajo 

no abundan en aspectos de impacto ambiental, quizá se debe a que la importancia del 

medio ambiente en el desarrollo de proyectos urbanos es relativamente nuevo. 

En el año 2003 el Bosque de Chapultepec se convierte en Área de Valor ambiental mediante 

decreto publicado en la gaceta oficial del DF en el que se argumenta que por sus 

características biológicas y físicas, presta importantes servicios ambientales, ya que ofrece 

la recarga de los mantos acuíferos, regula el clima, produce oxígeno, además de ser 

emblemático en el ámbito nacional por los valores históricos, arqueológicos, turísticos, 

culturales y recreativos que posee; adicionalmente se menciona que, por ser de utilidad 

pública e interés social, se declara área de valor ambiental de la Ciudad de México, bajo la 

categoría de bosque urbano, con una extensión de 686.01 ha, dividida en tres secciones; la 

primera abarca 274.08 ha, la segunda cuenta con 168.03 ha y la tercera sección con 243.90 

ha, ubicadas en la Delegación Miguel Hidalgo (Gobierno del Distrito Federal, 2003). 
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Para el caso de la primera sección la superficie total fue modificada mediante un nuevo 

decreto del jefe de gobierno de la Ciudad de México publicado en la gaceta oficial de la 

ciudad el 11 de julio de 2014 con una poligonal de 273.83 hectáreas. Para el caso de la 

segunda y tercera sección la superficie no sufre modificaciones. 

Ante el grave deterioro ambiental que se manifestaba en la totalidad del Bosque de 

Chapultepec, la Secretaría del Medio Ambiente diseñó e instrumentó un programa de 

rehabilitación integral para este espacio, el cual contempló entre sus principales acciones, 

la elaboración del Pograma de Manejo del Bosque de Chapultepec. Éste fue elaborado 

durante los años 2002 y 2003, con la colaboración del Programa Universitario de Estudios 

sobre la Ciudad (PUEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

aprobado por el Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría del Medio Ambiente del DF, el 

Consejo Rector Ciudadano, académicos, investigadores y especialistas en diferentes áreas.  

Este programa se enfocó en las dos primeras secciones del Bosque y en cada una se 

detectaron problemáticas que requerían atención inmediata como es el caso del espacio de 

estacionamiento, comercio informal, el número de visitantes y los puntos de mayor 

concentración de visitantes; análisis de uso de suelo, análisis ambiental entre otros. Este 

hecho sobresale de anteriores intervenciones hechas al bosque por integrar un enfoque 

multidisciplinario. 

II.3.1  Plan de Manejo de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec 

La segunda sección sufre de problemas particulares que la diferencian de las otras dos. 

Uno de esos problemas es que se trata de un espacio abierto (es decir, al tránsito vehicular 

y al público) las 24 horas del día; es un parque de paso, de atajos y de servicios. Los 

problemas, por tanto, son los mismos que se encuentran en la ciudad: tráfico, aumento de 

la velocidad promedio de coches y camiones, contaminación ambiental y auditiva, falta de 

consideración al peatón, problemas de señalización, deterioro forestal, obstrucción de vías 

públicas y comercio informal. 

Es así como surge el Plan de Manejo Para la Segunda Seccion de Chapultepec un esquema 

singular, dinámico y flexible de soluciones basadas en lineamientos y proyectos 

conceptuales que funcionan como guía. 
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Dos factores fundamentales o ventajas de trabajar en el Plan de Manejo son: 

 • Primero: Se trata de un instrumento para generar e implementar estrategias que puedan 

ir evolucionando con la propia vida del Bosque; por lo tanto, se trata de un proyecto que no 

tiene caducidad, pues dichas estrategias pueden ser implementadas y luego revisadas al 

ritmo que el Bosque de Chapultepec (BCH) lo necesite.  

• Segundo: Evita una visión sesgada y única como rectora del proyecto (plan maestro típico), 

ya que trabaja con distintos especialistas, garantizando decisiones consensuadas y una 

visión enriquecida que incluye varios elementos para aproximarse a la solución de los 

problemas. 

Dentro del Plan de Manejo se estudiaron y crearon cinco líneas de actuación: movilidad, 

saneamiento, imagen, paisaje y equipamiento (infraestructura). 

Programa de mantenimiento de áreas verdes 

Este programa consiste en poda de pasto, seto y árboles; deshierbe manual, riego de áreas 

verdes; recolección de residuos sólidos; reubicación de especies forestales; remoción de 

árboles, y fertilización de jardineras. 

Programa integral de vialidad  

Consiste en un diagnóstico de movilidad integral incluyendo vialidades peatonales, 

automóviles y ciclistas. 

 

Figura II.1- Accesos identificados. 

 

Figura II.2- Aforo de visitantes. 
Tomado de: grupo de diseño urbano (gdu) 
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Consideraciones de la vegetación  

Entre 2009 y 2010 se realizó un estudio de la vegetación, en él se determinó que el BCH 

se encuentra en una zona de clima templado y que alberga una población arbórea de 80% 

de plantas exóticas, homogéneas y de rápido crecimiento como el eucalipto; este último 

presenta plagas y enfermedades, resultado de la falta de biodiversidad, de la pérdida de 

especies polinizadoras y de densidades inadecuadas, además de falta de materia orgánica 

en el suelo y presencia de cascajo. Por tal razón, el BCH requiere de prácticas de sembrado 

de nuevas especies, del suministro de materia orgánica y de una apropiada capa terrestre. 

Por sus características, el BCH ha generado una diversidad de biomasa; ello permite la 

generación de oxígeno y la captación de dióxido de carbono, así como el control de la 

evaporación atmosférica y la precipitación al templar la temperatura del suelo. 

Recuperación de espacios 

El proyecto contempló la recuperación de un espacio público de 650 metros de longitud, 

la rehabilitación de la Fuente Xochipilli, la creación de nuevas fuentes, así como la 

colocación de bancas y luminaria para disfrute de los visitantes de la fuente. 

  

Figura II.3- Mejoras a la infraestructura- 

 

Figura II.4- Acciones realizadas 
Tomado de: gdu 

Equipamiento 

Se refiere a las zonas conformadas por espacios o instalaciones (abiertas o cerradas) 

que brindan servicios a los visitantes y usuarios. La categoría de equipamiento se dividió a 

su vez en distintos subgrupos dada la variedad de servicios que se ofrecen, siendo estos:  
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Equipamiento de administración federal:  

Sitios de servicio que se encuentran bajo la administración y operación del Gobierno Federal 

y cuyo acceso es restrictivo para la población civil.  

Equipamiento administrativo:  

Sitios que albergan instalaciones de servicio al público, de administración, planeación, 

control, gestión y supervisión, dependientes del Gobierno del Distrito Federal.  

Equipamiento recreativo y cultural:  

Sitios que albergan instalaciones con infraestructura específica para el esparcimiento y el 

recreo, además de contenidos culturales y que son administradas por el Gobierno Federal 

y / o local y/o por el sector privado.  

Equipamiento educativo y cultural:  

Se conforma por los centros que brindan alguna instrucción, capacitación o educación a la 

comunidad. Y por sitios para la divulgación del conocimiento, la historia y la cultura al aire 

libre y bajo techo.  

Equipamiento deportivo:  

Áreas destinadas a la actividad física al aire libre o bajo techo que cuentan con 

infraestructura específica para este tipo de actividades.  

Equipamiento deportivo de uso restringido:  

Instalaciones que se usan para desarrollar actividades ligadas al deporte, a las que no hay 

acceso libre para los visitantes o usuarios del Bosque.  

Equipamiento de servicio:  

Son todos los espacios que sirven de apoyo para la conservación, mantenimiento y 

funcionamiento del bosque.  

Equipamiento comercial: 

Se refiere a las áreas en las cuales se realizan actividades mercantiles, independientemente 

del giro.  

Equipamiento de información:  

Son aquellos sitios destinados a proporcionar información y orientación a los usuarios y 

visitantes del bosque, sobre sitios de interés, carteleras, horarios, reglamentos, etc.  

Áreas Verdes 
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Se refiere a las zonas conformadas por espacios abiertos, paseos y sendas con 

vegetación, esta categoría se dividió de acuerdo a los diversos servicios complementarios 

que se ofrecen.  

Áreas verdes con uso recreativo: Se refiere a los espacios de libre acceso que permiten la 

realización de actividades recreativas, de esparcimiento y convivencia.  

Áreas verdes de acceso restringido: Son sitios que cuentan con áreas verdes pero que no 

son de acceso público.  

Cuerpos de Agua 

Espacios que cumplen con tres funciones básicas: Una de tipo recreativo, otra de carácter 

ambiental al constituirse como un regulador del microclima del Bosque y como hábitat de la 

fauna silvestre y como tanques de almacenamiento de agua residual tratada para riego.  

Vialidades 

Son todos los espacios de circulación peatonal y vehicular. 

 

Figura II.5- Movilidad interna. 
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II.4  Estado del arte 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO D.F. 2012 

EL BOSQUE DE CHAPULTEPEC Y LA TRANSFORMACIÓN DE SU ENTORNO 

Análisis de  los cambios en el Bosque de Chapultepec y su entorno utilizando las técnicas 

fotogramétricas para la creación del Modelo Digital de Elevación se obtiene la información 

más antigua empleada (1970) para establecer la comparación morfológica y determinar los 

cambios espaciales al 2005 y revisión al 2011 al interior del Bosque de Chapultepec así 

como para detectar los cambios que ocurrieron a nivel delegacional y el entorno inmediato 

al BCH generando mapas de uso de suelo y cálculos de su transformación. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ENSAYO DE SEIS ESPECIES ARBÓREAS DE LA FAMILIA LEGUMINOSAE PARA LA 
REFORESTACIÓN DE LA 2ª SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 2011  

Experimentación forestal es una herramienta imprescindible para construir los 

conocimientos necesarios que permitan gestionar de forma racional y adecuada los 

recursos forestales. Evaluar la respuesta de seis especies de leguminosas arbóreas a las 

condiciones ambientales de la 2ª sección del Bosque de Chapultepec, con el fin de 

determinar su utilidad para la reforestación de dicha zona. 

 

ESTRUCTURA DEL ARBOLADO Y CARACTERIZACIÓN DASOMÉTRICA DE LA 

SEGUNDA SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC 

HÉCTOR M. BENAVIDES MEZA Y DIANA YOUNG FERNÁNDEZ GRANDIZO 2012 

Análisis de las masas arboladas urbanas, al igual que las forestales, están compuestas 

por diferentes estratos, los cuales pueden ser ubicados en una distribución vertical (desde 

el rastrero hasta el arbóreo superior), asimismo, una distribución horizontal de gran 

trascendencia, pues es un indicador de la respuesta del arbolado a las condiciones en que 

se ha desarrollado desde su plantación, comúnmente antropogénica, pero influida en forma 

decisiva por la presión humana, los factores ambientales y las actividades de 

mantenimiento. 

Cuando una AVU (Áreas Verdes Urbanas) recibe un número considerable de visitantes y 

no se realizan las acciones de mantenimiento acordes a esa situación, el deterioro que sufre 

el arbolado y el sitio puede llegar a ser difícil de revertir y, como consecuencia, se afectan 

los beneficios y servicios ambientales.
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III.DESARROLLO 

III.1   Objetivos 

Objetivo general 

Hacer un análisis temporal de la segunda sección del bosque de Chapultepec en el 

intervalo comprendido entre los años 2013 y 2019, mediante la recopilación de información 

estadística y espacial de manera directa e indirecta. 

Objetivos particulares 

Comparar el espacio destinado a la circulación de vehículos en el intervalo de tiempo 

descrito e identificar oportunidades de mejora. 

Revisar la cantidad de comerciantes informales presentes en la zona antes de la 

modificación y posterior a ella. 

Hacer un análisis de movilidad tanto de personas como de vehículos rodantes. 

Mostrar gráficamente las modificaciones a la segunda sección del Bosque de Chapultepec 

III.2  Planteamiento del problema  

Deterioro ambiental, estructural y visual del Bosque Chapultepec por factores diversos 

como la concentración excesiva de visitantes en ciertas zonas que se convierten en focos 

de gran tránsito y concentración peatonal, comercio ambulante que genera grandes 

volúmenes de desechos sólidos afectan la imagen recreativa del parque, actos bandálicos 

que ocasionan la pérdida de equipamiento recreativo, el uso de calles como 

estacionamiento informal reducen la movilidad vehicular y falta de mantenimiento constante 

a la vegetación. 

III.3  Justificación 

Mediante lecturas y noticias acerca de construcciones y modificaciones hechas en la 

ciudad de México se aprecia un cierto grado de discontinuidad, es decir, que las obras solo 

son importantes antes y durante su construcción. Particularmente cuando se trata de obras 

públicas se promueven con ahínco, como una solución a muchos problemas y se hace 

hincapié en los futuros beneficios. Durante la construcción o modificación de una obra se 
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mantiene la importancia, sin embargo, una vez entregada la obra al cliente se pierde toda 

relación con el proyecto. 

En este trabajo se presenta la opción de evaluar lo proyectado, con lo físicamente 

entregado, pero además se incluye el monitoreo de la obra y constatar que está funcionando 

como se esperaba y si la problemática presente anterior a la intervención fue solucionada 

completamente, parcialmente o no coincide con lo esperado. 

 

  



 
                                                                                            Instituto Politécnico Nacional – ESIA U. Ticomán 
                                                                                     -Análisis Multitemporal del Bosque de Chapultepec- 
 

 107 

III.5  Metodología 
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Información espacial 

Un análisis espacial, es una herramienta que permite la manipulación de datos 

espaciales, tiene la capacidad de representar las características, dinámica y 

comportamiento de procesos que ocurren en el territorio ya sea sociales, económicos y/o 

ambientales; definiendo los elementos que los conforman y la manera en como éstos se 

relacionan, permitiendo así transformar datos en información que aporta conocimientos 

adicionales sobre el proceso estudiado. 

En este caso se realizó un análisis espacial en la zona del Bosque de Chapultepec 

enfocando nuestra área de estudio en la segunda sección. 

Para dicho análisis lo primero que se realizó fue una búsqueda de información sobre los 

cambios realizados entre los años 2013 y 2019, cambios tanto de infraestructura, 

mejoramiento vial, social, económico y ambiental. 

Para hacer el análisis espacial se utilizaron imágenes aéreas de uso libre y descargadas 

mediante la aplicación Google Earth. Se hizo una exploración de las imágenes satelitales 

disponibles sin cuota y se encontró que la resolución (entre 3 y 5 metros por pixel) de las 

imágenes de esta plataforma en la Ciudad de México es suficiente para el trabajo que se 

pretende realizar. 

Cuando se pretende descargar una imagen de Google Earth el programa ofrece algunas 

opciones de configuración de la imagen como aumentar la resolución y quitar etiquetas que 

el usuario no requiera; también se puede acceder a imagenes históricas que si bien es cierto 

cuentan con menor resolución que la versión actual pueden ser útiles para análisis 

temporales. 

Los puntos de control se marcaron en la imagen antes de su descarga y al mismo tiempo 

se generó un shape file con las mismas coordenadas que representan los puntos en la 

superficie de trabajo. Con uso de la herramienta georeferencing de ArcGis a cada imagen 

se asignó un punto de control en cada ezquina y un punto central.  
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Figura III.1- Procedimiento de descarga de imágenes. 

Fuente: Propia; cada 5 puntos corresponden a una imagen, los puntos 9a, 12a, 12c, 9c y 10b corresponden a una imagen  

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas en el párrafo anterior se planeó la 

descarga de imágenes históricas del año 2013 y años posteriores, a diferentes alturas con 

el fin de obtener la mejor resolución espacial. Para el año 2013 se descargó inicialmente 70 

imágenes a las que se les agregó una referencia espacial (coordenadas UTM) y se 

rectificaron con el software ArcGis, una vez rectificadas las imágenes se creó un mosaico y 

posteriormente se recortó el mosaico a la medida del polígono de la segunda sección del 

Bosque de Chapultepec. En un proceso aparte se descargaron 15 imágenes y se creó otro 

mosaico con la finalidad de comparar el nivel de detalle que puede apreciarse en cada 

mosaico generado. 
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Cuando se hizo la comparación en el nivel de detalle se encontró que las imágenes que 

originalmente Google Earth proporciona en su catálogo histórico son de menor resolución 

en comparación con las que actualmente muestra (2019). Esto quiere decir que, aunque se 

adquieran imágenes a poca altura la resolución espacial original es limitada. Con base en 

este análisis se determinó que 15 imágenes son suficientes para hacer el análisis de la 

segunda sección cuando se trata de imágenes históricas, la sig.uiente figura muestra 

graficamente la dimensión y posición de imágenes utilizadas en el proyecto. Cada imagen 

cubre una superficie a proximada de quinientos metros de largo por 300 de ancho. 

 

Figura III.2- Mosaico generado con las imágenes rectificadas. 

Con el mosaico imágenes históricas se hizo una primera digitalización con las imágenes 

obtenidas del año 2013 de los elementos que integran la segunda sección del bosque y se 

le dio prioridad a los que integran la parte de dicho análisis espacial, como lo son calles, 

áreas verdes, construcciones y avenidas que conforman la mayor parte de la segunda 
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sección así como las que conectan con avenidas principales como los son el Anillo Periférico 

y la Avenida Constituyentes, estas avenidas son las que colindan y conectan tanto entradas 

y salidas en la segunda sección. El proceso fue repetido para los años posteriores que este 

análisis menciona, exceptuando los años 2018 y 2019 que cuentan con mayor resolución 

original y fueron necesarias 2 imágenes. Los softwares utilizados para la digitalización 

fueron AutoCad y ArcGis. 

Se digitalizaron todas las zonas de la segunda sección en donde se encontraron cambios y 

actualizaciones, áreas donde se puede realizar y apreciar el análisis espacial, gracias a esto 

se facilitó el enfoque específico de ciertas zonas de interés para este trabajo se localizaron 

los cambios a través del tiempo y se estimó el posible impacto o resultados obtenidos en el 

ámbito social, ambiental o de movilidad. 

 

Figura III.3- Digitalización correspondiente al año 
2019. 

 

Figura III.4- Digitalización correspondiente al año 
2013. 

 

Después de haber realizado la digitalización del Ortomosaico en AutoCad, se guardaron los 

layers de cada uno por separado, cada layer se guardó en una hoja digital de AutoCad, para 

asi después poder realizar el análisis geoespacial con las herramientas del Software de 

Arcgis y poder manipular más fácilmente las capas de cada una de estas. 
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Como resultado de la digitalización con las ortofotos se obtuvieron herramientas visuales, 

planos con los cuales es posible realizar análisis geoespacial. Con la elaboración de estos 

mapas se pudo localizar que zonas fueron más afectadas a estos cambios. 

Una vez teniendo todas las capas de la digitalizacion de los años 2013 a 2019 se subieron 

a Arcgis cada una para asi poder visualizar que cambios existen con el paso del tiempo, ver 

si los cambios fueron de acuerdo con el plan maestro que plantearon y hacer un analisis de 

afectaciones que existen en dicha area. 

En las imágenes históricas de los años 2013 y 2014 resalta uno de los temas de interés de 

este proyecto. Hay acumulación de vehículos estacionados en las vialidades que reducen 

el área de circulación y hacen más lento el tránsito vehicular (figura III.5). 

 

Figura III.5- Uso de vialidades como estacionamiento informal. 

Entre el año 2015 y 2016 se inció la construcción de un nuevo estacionamiento ubicado al 

lado oriente del lago menor con una superficie de 1.75 hectáreas con capacidad para dos 

cientos cuarenta cajones de estacionamiento, lo que representó un aumento del 85 % de 

capacidad adicional y cuya finalidad fue liberar la avenida Rodolfo Neri Vela y avenida de 

los Compositores. 
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Figura III.6- Construcción de nuevo estacionamiento. 

Se realizo un análisis, con la digitalización y las orto imágenes obtenidas de los años 2016 

2017 para ver qué cambios existieron entre ese lapso de tiempo, y con la investigación de 

campo que se realizó se pudo observar los cambios tanto estructurales como se muestra 

en las figuras III.7 y III.8. 

 
Figura III.7- Digitalización del año 2016. 

 
Figura III.8- Cambios observados en el año 2017. 
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Se puede observar como en estas zonas se realizaron cambios viales como el cierre de 

ciertas calles que daban la circulación dentro de la segunda sección y otras que daban el 

acceso a la Av. Anillo Periférico, esto con el propósito de brindar una mejor movilidad 

vehicular y una mejora ambiental con la recuperación de áreas verdes. Posteriormente con 

la nueva estructua fue afectando a la sociedad, tanto problemas viales y como problemas 

economicos para las atracciones y puestos ambulantes que existen en esa zona. 

Tambien se aprecia como se realizaron algunas construcciones como la pista de deportes 

extremos (SKT), y algunos estacionamientos, que por esa parte eran necesarios por la 

saturacion de vehiculos que existía ya que se contaban con pocos cajones de 

estacionamiento. 

Con esa intencion se agregaron mas cajones de estacionamiento, que se pueden aprecial 

en la digitalizacion. 

 
Figura III.9- Restricción de paso vehicular, 2016. 

 
Figura III.10- Restricción vehicular, 2017. 

 

Conforme se fue avanzando en el proyecto se detectaron más cambios tanto viales como 

estructurales. Se agregaron dos carriles confinados sobre las calles de Av. de los 

compositores, Kiosco y Av. Bosques, uno para un tren eléctrico cuya finalidad es de medio 

de transporte interno que conecta puntos de interés y facilita la movilidad de los usuarios 

del BCH y el otro carril se destinó para uso exclusivo de bicicletas. 
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Figura III.11- En 2017 no había paso del tren eléctrico. 

 
Figura III.12- En 2018 hay paso del tren eléctrico. 

 

En los últimos años que son 2018 – 2019 existieron ya los primeros cambios 

estadísticamente hablando, ya que se empezaron a presentar problemas viales y sociales 

por los cambios realizados, y difícilmente se puede hallar algún cambio visual en la 

digitalización realizada. 

 
Figura III.13- Digitalización 2018. 

 
Figura III.14- Digitalización 2019. 
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Figura III.15- Chapultepec Segunda Sección, 2019. 
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III.6  Análisis 

Comercio informal 

El bosque se ha visto afectado por un excesivo número de vendedores ambulantes que 

han desvirtuado el carácter recreativo y cultural de la visita a Chapultepec, además de 

incrementar sustancialmente los desechos sólidos y basura del bosque. 

Se localizaron 268 puestos en la sección II del BCH que provocaban las siguientes 

afectaciones: 

• Impacto ambiental 

• Riesgo de protección civil, ya que bloquean rutas de acceso  

• Insalubridad 

• Permanente situación de tensión en las áreas de concentración  

• Altos niveles de ruidos 

• Piratería  

 
Figura III.16- Comercio informal. 

 
Figura III.17- Exceso de basura. 

 

Estacionamientos 

En el bosque se contabilizaron 17 estacionamientos que ofertan 1984 cajones siendo una 

oferta insuficiente para el número de visitantes. 

 

Tabla III.1 Déficit de estacionamientos 

CONCEPTO 
ÁREA DE 

ESTACIONAMIENTOS EN M2 
NUMERO DE CAJONES 
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CUPO ACTUAL 49,600 1,984 

DEMANDA 209.675 8,387 

DÉFICIT 160,075 6,403 

DÉFICIT 1 SECCIÓN  122,450 4,898 

DÉFICIT 2 SECCIÓN 37,625 1,505 

 

 

Figura III.18- Déficit de estacionamientos en m 2. 

 

Concentración y dispersión 

La distribución de visitantes dentro del bosque de Chapultepec existe una notable 

desigualdad entre el área utilizada y la subutilizada debido a que el 60% de las personas 

que visitan el bosque de Chapultepec acceden por las puertas cercanas del metro 

Chapultepec. 

Existen tres tipos de acceso al bosque de Chapultepec: peatonales, vehiculares y mixtos en 

la 2 sección predominan los accesos vehiculares mientras que en la 1 sección los accesos 

peatonales los cuales responden a la estructura interna de cada una de las secciones. 

Problemáticas 

• Concentración excesiva en una sola porción de Chapultepec 

• Comercio informal incontrolado 
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• Generación de enormes volúmenes de basura en puntos de concentración de 

visitantes y ambulantes  

• Deterioro ambiental y del paisaje  

• Ausencia de una visita recreativa –ambiental al bosque de Chapultepec 

Se identificaron zonas con mayor concentración de visitantes y el promedio anual de 

visitantes. Durante el año 2013 un informe publicado por el Fideicomiso Probosque de 

Chapultepec estimó un promedio de 4.5 millones de visitantes anuales en la segunda 

sección del BCH. 

Tabla III.2 Principales centros de atracción de la sección II del BCH. 

 Polos de atracción 2 sección  
Promedio 

anual  

Promedio 

semanal  

En 

domingo 

Porcentaje 

100% 

1 La feria  2,000,000 36,000 18,000 42 

2 Papalote museo del niño 1,000,000 20,000 10,000 22 

3 Áreas verdes y cuerpos de agua 800,000 15,000 7,500 18 

4 MUTEC 450,000 9,000 4,500 10 

5 Museo de historia natural 350,000 7,000 3,500 8 

 

 

Figura III.19- Visitas anuales al BCH. 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

N
o

. d
e

 v
is

it
an

te
s

Promedio anual 2010-2015-2018

1 La feria 2 Papalote museo del niño 3 Áreas verdes y cuerpos de agua

4 MUTEC 5 Museo de historia natural



 
                                                                                            Instituto Politécnico Nacional – ESIA U. Ticomán 
                                                                                     -Análisis Multitemporal del Bosque de Chapultepec- 
 

 120 

Resultados (encuestas) 

Las mejoras proyectadas durante los periodos antes mencionados (actualmente año 

2019) no se encuentran en su total funcionamiento cada una de las mejoras tienen sus 

deficiencias, atreves de un censo de campo y tomando los puntos de vistas con los 

verdaderos afectados nos damos cuenta de cada uno de los déficits. 

La principal causa es el desconocimiento que se tiene sobre este proyecto el cual causa 

enojo y desentendimiento social para la conservación del bosque de Chapultepec. 

Estos porcentajes dan una gran crítica y desinterés de la población calificando el plan 

maestro como un error en vez de un beneficio. 

 

Figura III.20- Afectación relativa a comerciantes. 

Existen varios puntos que pueden ser observados al visitar cualquiera de estas secciones 

ubicadas en el bosque de Chapultepec.  

Observaciones  

• No tomaron en cuenta  la opinión de afectados para la reubicación de los comercios. 

• Economía bajo un 80% (comerciante) 

• Aumento la inseguridad. 

• Fallas en la iluminación. 

• Plan de movilidad no funciona. 

• Aumento el desempleo. 

• Disminución de visitantes en la segunda sección de Chapultepec. 
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La reubicación actualmente acabó con el 80% de los comerciantes el problema fue que no 

se consideró el tiempo de los vendedores en cada una de las secciones dejando un grupo 

de personas desempleadas y tomando en cuenta que la mayor parte de ellas dependían de 

las ventas diarias. 

La reubicación tuvo fines propios y la razón por la cual se consideró mover estos puestos 

no se ven reflejadas las áreas verdes no han sido delimitadas los puestos y accesos a las 

secciones del bosque se encuentran muy retiradas a las zonas de interés. 

 

Figura III.21- Tiempo aproximado de comercializar en el BCH. 

La remodelación vial específicamente en la sección 2 del bosque fue un éxito hablando de 

una buena imagen a la población, pero con oportunidades de mejora en cuanto resultados 

debido a que no tiene un seguimiento para el mantenimiento de las mismas, el alumbrado 

en la vía pública tiene desperfectos que provocan ciertos espacios no iluminados durante la 

noche, lo que a su vez puede generar un aumento en la inseguridad como son los asaltos 

a transeúntes o robo a comercio. 

La inseguridad aumento los principales afectados es la población del miguel hidalgo la cual 

se ven en la necesidad de andar por la sección al igual que los comerciantes y los cuales 

los roban continuamente sin tener respuesta alguna.  
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El 64.1% sufrió una sola vez algún tipo de ilícito; el 13.6% en dos ocasiones, el 5.8% fue 

asaltado hasta en tres ocasiones y el 16.5% dijo haber sido víctima de la delincuencia hasta 

en 4 o 5 veces.  

 

Figura III.22- Frecuencia de asaltos a un mismo comercio. 

Por otra parte, al preguntar sobre la efectividad en el seguimiento a las denuncias, 

el 73% de entrevistados calificó a este proceso como deficiente, ya que no obtuvieron 

respuesta positiva. Sólo en el 15.0% de los casos denunciados se lograron resultados 

satisfactorios. 

 

Figura III.23- Porcentaje de seguimiento a las denuncias. 

Al preguntar a los afectados la razón por la cual no presentaron la denuncia correspondiente, 

se obtuvo que el 45.2% no lo hizo porque no confía en la autoridad. El 32.3% considera 

que es una pérdida de tiempo hacerlo; el 6.5% dijo que no presentó la denuncia por temor 

a represalias por parte de los delincuentes y el 16% restante porque no supo cómo hacerlo. 
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En otro renglón, se cuestionó a los propietarios del comercio que sufrieron un ilícito acerca 

de la forma en la que se cometieron los asaltos en contra de su empresa, con los resultados 

siguientes:  

 

Figura III.24- Ilícitos con violencia. 

En cuanto al tipo de arma que los delincuentes usaron durante el asalto, y al computar las 

respuestas de los comerciantes que sufrieron este tipo de ilícitos, se obtuvo el resultado 

siguiente: 

 

Figura III.25- Tipo de arma utilizada durante el ilícito. 
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IV. CONCLUSIONES 

El objetivo fundamental de esta tesina era realizar un análisis multitemporal para así 

identificar y cuantificar los cambios, afectaciones y mejoras, también identificar las 

problemáticas que se resolvieron o que en su caso tuvieron origen durante el intervalo de 

tiempo mencionado (2013-2019), delimitando el área de estudio solo en la Sección II del 

Bosque de Chapultepec, esto con el propósito de localizar las posibles mejoras para 

disminuir las problemáticas existentes al año actual. 

Se realizó el análisis multitemporal con la comparación de imágenes digitalizadas entre años 

y con la investigación que se llevó a cabo, se encontró que no se resolvieron las 

problemáticas que ya existían en el 2013-2016 en su totalidad y que se generaron otras 

nuevas en los años 2017-2019.  

Con el análisis multitemporal y la investigación realizada vía internet y en campo se 

determinó que no se cumplió al 100% con lo establecido dentro del plan maestro, se 

encontró que no se ha cumplido con la reforestación en las áreas verdes, la segunda sección 

al contar con flora inducida casi en su totalidad es propensa a plagas y se requiere de mayor 

cuidado de las especies. La intervención de especialistas en erradicación de plagas y 

selección de especies arbustivas y vegetales sigue siendo prioridad. 

Se encontró un pequeño aumento en la percepción de inseguridad, uno de los factores 

pudiera ser las fallas detectadas en la iluminación estimadas en un 4% ya que a ciertas 

horas de la noche hay zonas en las que personal que labora en el parque considera 

peligroso por falta de iluminación. 

También se identificó que los carriles confinados que se hicieron para el tren eléctrico y para 

el paso de bicicletas es algo poco aprovechable ya que el tren aún no está en 

funcionamiento y la pista de bicicletas casi no la utilizan los usuarios. Otro dato recopilado 

en campo es que hay bases de taxis que obstruyen la vialidad eso hace que la fluidez 

vehicular disminuya, también se detectó que había un poco de inconformidad por los 

usuarios ya que el paso de transporte público es escaso. 

Se encontró que la saturación de los estacionamientos es menor gracias al aumento de 

cajones de estacionamiento que se incrementaron. 

La contaminación visual disminuyó gracias a que quitaron más de 70% de los puestos 

ambulantes que existían en la zona y a su reubicación, el parque luce más limpio y elegante. 

Sin duda la retroalimentación en los proyectos urbanos actuales y si son tomadas en cuenta 

hará que las soluciones planteadas a futuro tengan un carácter multidisciplinario, un enfoque 

que la geomática ha usado exitosamente y que actualmente hace parecer necesario y 

cotidiano para la toma de decisiones.  
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