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INTRODUCCIÓN 

El presente documento describe la propuesta de una estrategia para la determinación de 

zonas críticas de manejo en parques naturales util izando las características y facil idades ofrecidas 

por los SIG (Sistemas de Información Geográfica). El propósito principal de esta estrategia es 

apoyar la toma de decisiones en cuanto a las políticas de administración, tendientes a la 

conservación del ecosistema, mediante el análisis de variables que determinan el nivel de criticidad 

de una zona. 

La propuesta toma como punto de partida la idea planteada en [Dia96] “Siezcha, Sistema de 

Información Espacial para la Determinación de Zonas Críticas de Manejo en el Parque Nacional 

Natural Chingaza”, una tesis desarrollada en la Universidad de los Andes, y propone una 

abstracción de los conceptos allí expuestos, de forma tal que sea posible su aplicación en 

diferentes parques y ambientes. 

Para el desarrollo de la propuesta se inicia con la descripción de sus antecedentes, 

motivación, objetivos, alcance y marco teórico; siguiendo con el planteamiento de la problemática a 

partir de la cual se define la estrategia. El refinamiento se realiza mediante validación de casos y 

las mejoras y modificaciones se describen en otro capítulo. Finalmente, se termina con las 

conclusiones y resultados obtenidos durante la investigación y el desarrollo del proyecto. 

Como fuente de información principal se han tomado la tesis ya mencionada, información 

sobre el manejo de parques en Colombia, estudios sobre el estado actual de los mismos, 

referencias sobre los Sistemas de Información Geográfica y sobre la teoría de la decisión. 

Igualmente, se ha revisado información sobre manejo de parques en otros países. Para mayor 

información se puede acudir a la bibliografía citada al final del documento. 
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1. MOTIVACIÓN 

Colombia es un país privilegiado por su biodiversidad, topografía y posición. Está bañado por 

dos océanos y presenta uno de los mayores niveles de agua representados en ríos, lagos y 

lagunas, además de variadas especies vegetales y animales, correspondientes a diversos climas 

ya que el territorio es atravesado por la cordil lera de los Andes y presenta 3 bifurcaciones, la 

cordil lera occidental, central y oriental. Varias de las especies que se encuentran en el país están 

en vía de extinción o son únicas en el mundo y buscan ser conservadas dentro de ambientes 

protegidos como son los parques nacionales naturales. 

Los parques en Colombia ocupan cerca del 10% del territorio nacional y son ricos en flora y 

fauna, y algunos de ellos sirven de resguardo para algunos grupos indígenas, quienes conservan 

sus tradiciones milenarias que constituyen una parte importante del patrimonio cultural del país y la 

humanidad. 

La biodiversidad que se presenta en el territorio nacional es una de las más ricas y variadas 

del mundo, con variedad en especies vegetales y animales. Se puede destacar la cantidad de 

especies de orquídeas y palmeras, los reptiles, anfibios y aves, l legando al 10% de la biota mundial 

en un área relativamente pequeña, lo cual contribuye a que la conservación sea más difícil. 

Adicional a lo anterior, está la imposibil idad por parte del gobierno de controlar todos los 

factores que atentan contra la conservación y el equilibrio ambiental. Aparte de los factores 

naturales, en Colombia, también se presentan factores exógenos y antrópicos, como la propiedad 

de las tierras reservadas por parte de campesinos, el uso del suelo para agricultura y ganadería y 

la presencia de grupos armados en los territorios protegidos.  Los anteriores son algunos de los 

problemas que se enfrentan día a día en un parque nacional y que afectan al ecosistema en 

diferentes formas y por diferentes vías, las cuales deben ser tenidas en cuenta a la hora de tomar 

una decisión que repercuta en la conservación ambiental; sin embargo, tomar en consideración 

todas estas variables puede resultar difícil y confuso debido a la cantidad y complejidad de los 

factores.  
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Por otra parte, el manejo de parques es una labor que en la mayoría de los casos se realiza 

con base en el conocimiento teórico y empírico de los jefes y encargados de éstos; y en pocas 

ocasiones se cuenta con herramientas que facil iten y apoyen su labor.  

Teniendo en cuenta lo anterior y considerando las características de los SIG, el desarrollo de 

una estrategia y, posteriormente, una aplicación que sirvan como apoyo en la toma de decisiones 

administrativas de un parque, ayudando a identificar las zonas críticas de manejo y los factores que 

dificultan o facil itan su administración, resulta viable y de gran util idad. Facil itando además, la 

visualización de la información y ofreciendo la posibil idad de evaluar variables tanto geográficas 

como informativas. 

De esta forma se contribuye a la conservación ambiental y a acercarnos cada vez un poco 

más a lograr el equilibrio con el ecosistema, indispensable para nuestro desarrollo en la Tierra. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de esta propuesta es plantear una estrategia para apoyar la toma de 

decisiones administrativas tendientes a la conservación ambiental, mediante la determinación de 

zonas críticas de manejo y la uti l ización de las facil idades y características que proveen los SIG. 

Dentro de los objetivos secundarios y derivados se han definido los siguientes: 

 Proponer un forma de manejar la información en parques naturales. 

 Definir los pasos para determinar la situación actual de una zona en un momento dado, 

desde los problemas (biodiversidad o amenazas) hasta las variables y forma de 

representarlas mediante polígonos y visualizar tanto su criticidad individual como 

conjunta. 

 Facilitar la toma de decisiones mediante una estrategia de diagnóstico y simulación 

basado en reglas y apoyado en la teoría de la decisión, usando el modelo que más se 

ajuste a la problemática de parques. 

 Permitir el registro de acciones y efectos ocurridos y conocidos dentro de la zona de 

estudio.  

 Definir la arquitectura general de una aplicación que soporte la estrategia propuesta. 

 Desarrollar un prototipo de la aplicación que contemple el manejo de variables en forma 

individual y conjunta así como su visualización y actualización mediante la incorporación 

de nuevas cobertura o el registro de reportes. 

 Validar la estrategia a nivel teórico como un proyecto piloto en el Parque Nacional 

Natural Chingaza, a través de la revisión por parte de del jefe del parque, el biólogo 

Carlos Lora. 
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3. ALCANCE 

La propuesta de la estrategia que aquí se hace debe generar un documento a partir del cual, 

y siguiendo los pasos descritos, permita la aplicación teórica de la misma; es decir, sobre datos de 

prueba. 

En cuanto al desarrollo informático que soporta la estrategia planteada, el documento debe 

incluir la arquitectura general de la aplicación y el análisis, diseño e implementación del prototipo 

que contemple el manejo de variables en forma individual y conjunta así como su visualización y 

actualización mediante la incorporación de nuevas cobertura o el registro de reportes. 

En cuanto a la forma de obtención de la información para aplicar la estrategia, no existen 

limitaciones más que las que ofrezcan los datos existentes y el formato en el que se encuentren. La 

adquisición de los datos no hace parte de la estrategia planteada y quienes la utilicen tienen amplia 

l ibertad en cuanto a la forma de consecución y recopilación de la información necesaria. Sin 

embargo, en algunos casos, especialmente en los datos geográficos, se presentan sugerencias 

sobre la forma de obtener y l levar los datos a la representación requerida por la estrategia.  

Queda fuera del alcance de la estrategia propuesta la definición de un modelo matemático 

que permita clasificar el nivel de criticidad de una zona a partir de valores relacionados, sin 

embargo, una herramienta de esta naturaleza se podría convertir en un alimentador de un SIE 

(Sistema de Información Espacial: Aplicación realizada sobre una herramienta de SIG) construido 

para implementar la estrategia. Igualmente, queda fuera del alcance de la presente propuesta la 

validación práctica sobre diferentes parques y el desarrollo de una aplicación totalmente funcional 

que soporte todos los pasos de la estrategia planteada. 
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4. ANTECEDENTES 

La estrategia planteada para el apoyo a la toma de decisiones en parques naturales 

mediante la determinación de zonas críticas nace a partir de la propuesta hecha por [Dia96], una 

tesis de pregrado de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes titulada 

“Siezcha, Sistema de Información Espacial para la Determinación de Zonas Críticas de Manejo en 

el Parque Nacional Natural Chingaza” y desarrollada por Lil iana Díaz y Carolina Lastra. Esta tesis 

plantea una forma de determinar y visualizar áreas críticas de forma tal que facil iten el análisis 

sobre la situación del parque y las variables causantes de los problemas que se presentan; de igual 

forma, establece un modelo cualitativo para medición de la criticidad de una zona (alto, medio, 

bajo) y un modelo de superposición donde se incluye una variable catalizadora. 

Aunque la determinación de áreas críticas cubre diferentes aspectos dentro de un parque 

natural, existen también otras aproximaciones al manejo de parques desde el punto de vista de 

vegetación y clima, como lo son las tesis de [Gar97] y [Car79]. La primera plantea una forma de 

determinar los cambios sobre los biomas de acuerdo con descriptores como la pluviosidad, la 

humedad relativa, el tipo de suelos, etc., en tanto que la segunda contribuye al manejo del parque 

Chingaza a través de un estudio hidroclimático.  

 Otras herramientas ampliamente util izadas para el manejo de parques son los planes y las 

políticas de cada parque, que se rigen por los l ineamientos estatales, departamentales y 

nacionales en cada país. Dentro de estos planes se ha revisado el documento “Aproximaciones al 

Manual para la Formulación de los Planes de Manejo para la Áreas del Sistema de Parques 

Nacionales”, editada por la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales de Colombia en noviembre de 1997 y el documento “Guiding Principles and Operational 

Policies”, editada por Minister of Supply and Services en Canadá en el año de 1994. 

Adicionalmente, se encuentran varios estudios realizados en la Universidad de Carolina del 

Norte, uno de los cuales está titulado “GIS Technologies for Natural Resource Management”, 

l iderado por uno de los más reconocidos investigadores en el área de SIG para conservación 
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ambiental, como es el Dr. Yu-Leung. Este proyecto trata el tema del manejo de recursos naturales 

y las diferentes posibil idades tecnológicas que se ofrecen a través de los SIG. 

Existen también otros estudios desarrollados por entidades privadas como World Institute for 

Conservation and Environment, que ha desarrollado varios proyectos en manejo de recursos 

naturales, uno de los cuales permite monitorear áreas protegidas. Este proyecto consiste en una 

detallada base de datos que permite caracterizar ecosistemas, vegetación y composición de suelos 

y aguas, mientras que el segundo. Aunque resulta ser muy útiles para el conocimiento de una zona 

protegida, no ofrece facil idades de análisis o guías para la toma de decisiones, siendo necesario 

integrarlo con otros sistemas para obtener mejores resultados. 

Adicional a lo anterior, también se ha realizado la revisión de diferentes artículos publicados 

en revistas como “Environmental Conservation Journal” y “Environmental Conservation: 

International Journal of Environmental Science” de la Universidad de Cambridge y “Journal of 

Environmental Management” de Academic Press y se han tomado las ideas que se ajustan al 

planteamiento propuesto en la presente tesis. 

Si bien es cierto que se pueden encontrar diferentes trabajos que tratan temas aislados en 

cuanto a la administración y conservación ambiental, muy importantes todos en el manejo de un 

parque, son muy pocos los que consideran diferentes aspectos y la conjunción de los mismos y de 

ahí la importancia de proponer una estrategia para los parques en Colombia, guiada por quienes 

trabajan en parques en Colombia, l levan a cabo los planes de conservación y toman decisiones en 

ellos día a día. Adicionalmente, dadas las características endémicas de los biomas en Colombia y 

de la situación de orden público, la adecuación de un sistema ya existente es difícil y sería 

necesario usar varios y no sólo uno. 
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5. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SOLUCIÓN PROPUESTA 

Los principales objetivos dentro de la administración de los parques en Colombia están 

relacionados con la conservación de los recursos naturales y el balance ecológico en estas zonas, 

en muchas de las cuales se encuentran especies en vía de extinción o únicas en el mundo. Sin 

embargo, los esfuerzos realizados por la U.A.E.S.P.N.N. (Unidad Administrativa Especial del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales en Colombia) y los jefes de parques en su labor 

administrativa, se ven dificultados por la presencia de agentes externos al parque pero que forman 

parte de él.  

A pesar de ser zonas de conservación, los territorios cubiertos por los parques no 

pertenecen en su totalidad al Estado, y algunas veces se encuentran poblados por los dueños de 

los terrenos o por empresas y trabajadores que allí laboran. En muchas oportunidades se presenta 

un uso indebido del suelo, que se ha adaptado para trabajar la ganadería y agricultura y en otros 

casos se presente cacería ya sea por afición, por necesidad o por protección. 

Adicional a ello, los parques tienen límites con municipios y pueblos, cuyas acciones 

repercuten en el ambiente y balance ecológico manejado dentro del parque. Por eso es necesario 

el trabajo conjunto con alcaldes y habitantes, con el riesgo de encontrarse con un conflicto de 

intereses entre las expectativas de crecimiento y sostenimiento del municipio y los lineamientos de 

conservación ecológica dentro de la zona. 

Por otra parte, esta la presencia, a veces permanente y otras veces ocasional, de la guerrilla 

y el ejército, lo cual l imita, y en algunos casos imposibil ita, el acceso a determinadas zonas de gran 

valor ambiental, biológico y ecológico. 

Por supuesto, no podía faltar un ingrediente más en este cúmulo de factores, y es el factor 

monetario. Con frecuencia no se cuenta con suficientes fondos para realizar todas las labores 

requeridas que, aún así, deben llevarse a cabo. Debido a esto, en muchas ocasiones los parques 

se encuentran abiertos a visitantes y excursionistas, una agente más que entre a formar parte del 

parque y su administración. 
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Además de los problemas anteriormente descritos, no se cuenta con un sistema o 

herramienta que permitan conservar y compartir el conocimiento que un jefe de parque adquiere 

sobre la zona que administra, en la mayoría de los casos no hay ningún sistema de información y 

en algunos se cuenta con sistemas para almacenar datos pero que no ofrecen facil idades de 

análisis. Adicionalmente, no se cuenta con información organizada ni histórica que pueda facilitar la 

toma de decisiones. De esta forma, todas las acciones y decisiones está supeditadas a la poca 

información que se pueda conseguir y al conocimiento que cada quien tenga sobre su propio 

parque. 

Los párrafos anteriores describen los factores que más comúnmente se presentan en los 

parques en Colombia, algunas veces son más y algunas son menos. Sin embargo, el hecho de que 

los parques no se encuentren aislados de su entorno y que los planes que se desarrollan dentro de 

ellos requieran del consenso con los demás actores, convierte la labor administrativa en una tarea 

bastante compleja y con una gran cantidad de elementos presentes, que deben ser tenidos en 

cuenta y sopesados unos junto a otros, en forma individual y conjunta. 

Como se puede observar, manejar tantos componentes puede fácilmente salirse de las 

manos si no se cuenta con las herramientas y estrategias adecuadas. Por supuesto, sin importar 

que estrategia de trabajo se util ice, en la mayoría de los casos, no es posible involucrar y manejar 

todas las fichas del rompecabezas, algunas veces por falta de información y otras por falta de 

acceso; por eso siempre es importante contar con la experiencia del jefe del parque y todo su 

equipo, quienes conocen y viven día a día la oportunidades y dificultades de su zona. 

En resumen, un jefe de parque se enfrenta a muchos problemas a la hora de administrar el 

parque y cuenta con pocas herramientas de apoyo. Los principales problemas que se pueden 

identificar se sintetizan a continuación: 

 Todo el conocimiento de la zona está encapsulada en la mente del jefe del parque. 

 Existe poca información organizada e histórica que facil ite la toma de decisiones. 

 Puede no existir, en absoluto, información sobre algunos hechos o algunos sectores 

dentro del parque. 

 Las tierras del parque no siempre pertenecen al parque por lo cual se debe contar con el 

consentimiento y aprobación de los dueños para realizar acciones sobre la zona. 

 El presupuesto que se maneja es reducido y l imitado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se estableció la necesidad de ofrecer una estrategia que 

incluyera, principalmente, los siguientes puntos: 
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 Proponer un forma para el manejo de la información en parques naturales que pueda 

llegar a ser común para todos. 

 Extraer el conocimiento que el jefe del parque tiene sobre la zona y organizarlo. 

 Organizar la información existente de forma tal que sea accesible el jefe del parque y a 

sus colaboradores. 

 Facilitar la identificación de áreas críticas de manejo a través de variables que 

identifiquen una situación problemática 

Para el desarrollo de la estrategia planteada se cuenta con diferentes tecnologías y 

conceptos teóricos de apoyo. El desarrollo de la idea expuesta se basa en el uso de SIG para el 

manejo de información geográfica, la generación de mapas temáticos y la determinación de las 

áreas críticas de manejo en forma individual y conjunta, así como para facil itar el análisis sobre la 

información obtenida y presentar los resultados en una forma gráfica con contenido adicional. 

Por otra parte, la estrategia uti l iza los mapas conceptuales para la obtención de la 

información que permite generar la situación inicial y el análisis de acciones posibles que pueden 

ser simuladas para visualizar y analizar su efecto. Adicionalmente, presenta facilidades para tomar 

decisiones soportada por una metodología sobre el tema desarrollada por [Cas04] y uti l iza las 

redes bayesianas como modelo de estructuración del problema de decisión, el cual se adapta al 

tipo de información manejada en parques (alto nivel de incertidumbre, ambigüedad e información 

incompleta). 

Todas estas tecnologías y conceptos teóricos, más los resultados obtenidos en estudios 

similares a la estrategia propuesta, se unen en el planteamiento presentado con el propósito de 

producir una herramienta integral que facil ite la labor de los jefes de parques naturales en 

Colombia. 
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6. MARCO TEÓRICO 

A lo largo de este capítulo se presentan los principales conceptos, tecnologías y 

herramientas para el desarrollo de la presente tesis. Dentro de los temas tratados se encuentran 

los parques naturales, los SIG, la teoría de toma de decisiones y la herramienta computacional 

ArcView. 

Los parques naturales son las zonas hacia las cuales está dirigida la estrategia propuesta, la 

cual se apoya en las definiciones, propiedades, operaciones y facil idades ofrecidas por los SIG. 

Adicionalmente, y con el fin de facil itar la toma de decisiones, se incluye dentro de la estrategia una 

propuesta sobre el tema, el cual está basado en la teoría de toma de decisiones y hace uso 

particular de la teoría de redes bayesianas y la metodología desarrollada por [Cas04]. 

Finalmente, se presenta la herramienta util izada para el desarrollo del prototipo de la 

aplicación, ArcView ®, desarrollado por la casa ESRI, cuya casa matriz está ubicada en San Diego, 

California, Estados Unidos. 

6.1. Parques Nacionales 

Debido a la gran complejidad que representa la conservación y protección de las especies, 

se cuenta con diferentes zonas destinadas a ello y son manejadas por un organismo es 

denominado U.A.E.S.P.N.N. -Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales Naturales-, la 

cual está bajo la dirección del S.P.N.N - Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia - 

del Ministerio del Medio Ambiente.  

6.1.1. S.P.N.N 

El Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia fue definido de acuerdo con la 

legislación ambiental del IDEAM –Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-, 

como se registra en los siguientes artículos de la Sección I, Capítulo V, Título II, Parte XIII del 
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Decreto No. 2811 del 18 de Diciembre de 1974 (tomado de 

http://www.cdmb.gov.co/normas/decreto28111974.htm, recuperado en 10 de febrero de 2005). 

Artículo 327: Se denomina sistema de parques nacionales el conjunto de áreas con valores 

excepcionales para el patrimonio nacional que, en beneficio de los habitantes de la nación y debido 

a sus características naturales, culturales o históricas, se reserva y declara comprendida en 

cualquiera de las categorías que adelante se enumeran. 

Artículo 328: Las finalidades principales del sistema de parques nacionales son:  

 Conservar con valores sobresalientes de fauna y flora y paisajes o reliquias históricas, 

culturales o arqueológicas, para darles un régimen especial de manejo fundado en una 

planeación integral con principios ecológicos, para que permanezcan sin deterioro;  

 La de perpetuar en estado natural muestras de comunidades bióticas, regiones 

fisiográficas, unidades biogeográficas, recursos genéticos y especies silvestres 

amenazadas de extinción, y para:  

 Proveer puntos de referencia ambientales para investigaciones científicas, estudios 

generales y educación ambiental:  

 Mantener la diversidad biológica;  

 Asegurar la estabil idad ecológica, y  

 La de proteger ejemplares de fenómenos naturales, culturales, históricos y otros de 

interés internacional, para contribuir a la preservación del patrimonio común de la 

humanidad.  

6.1.2. U.A.E.S.P.N.N. 

Fue organizado mediante el Decreto 2915 del 31 de diciembre de 1994 y se define como un 

organismo de carácter técnico, operativo y ejecutor, responsable de manejo de las áreas 

protegidas y pertenece al S.P.N.N.; siendo sus objetivos primordiales (tomado de 

http://www.parquesnacionales.gov.co/organiza/introorg.htm, recuperado el 10 de febrero de 2005): 

 La conservación del patrimonio natural y cultural. 

 La racionalización de los aprovechamientos de recursos naturales en el marco de 

desarrollo humano sostenible. 
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6.1.2.1. Tipos de Parques 

De acuerdo con el Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, Parte XIII, Título II, Capítulo 

V, Sección I, Artículos 329 IDEAM, las zonas protegidas se dividen en 6 categorías que se 

describirán en los siguientes numerales ((tomado de 

http://www.cdmb.gov.co/normas/decreto28111974.htm, recuperado en 10 de febrero de 2005).). 

 Reserva Natural: Área en la cual existen condiciones primitivas de flora, fauna y gea, y 

está destinada a la conservación, investigación y estudio de sus riquezas naturales. 

 Área Única: Área que, por poseer condiciones especia les de flora o gea es escenario 

natural raro. 

 Santuario de Flora: Área dedicada a preservar especies o comunidades vegetales para 

conservar recursos genéticos de la flora nacional. 

 Santuario de Fauna: Área dedicada a preservar especies o comunidades de animales 

silvestres, para conservar recursos genéticos de la fauna nacional. 

 Vía Parque: Faja de terreno con carretera, que posee bellezas panorámicas singulares o 

valores naturales o culturales, conservada para fines de educación y esparcimiento. 

 Parque Arqueológico: Área en la cual se conserva la riqueza natural y un legado 

histórico. 

6.2. Sistemas de Información Geográfica 

Existen diferentes acepciones bajo las cuales se puede definir un SIG (Sistema de 

Información Geográfico), de acuerdo con [Brav96], un SIG puede ser la herramienta computacional 

que se util iza para desarrollar aplicaciones en el área, una aplicación en sí misma o una estrategia 

que permita aprovechar las herramientas y aplicaciones como instrumento de análisis. 

Cualquiera de los tres puntos de vista es válido y suelen ser usados indistintamente. De 

hecho, podría decirse que las tres definiciones forman una sola idea que explica lo que se puede 

entender al hablar de SIG. 

De igual forma, existen diversos usos para los SIG, algunos de ellos, mencionados en 

Laurini ([Lau92], página 10), son: Mapas temáticos, Cartografía marina, Modelaje Ambiental, 

Planeación de transportes, Administración de Recursos, Planeación ante Desastres, Mercadeo, 

Ejercicios militares, entre otros. 
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6.2.1. Origen de los SIG 

De acuerdo con Korte ([Kor97, páginas 7 a 9]), durante la década de los 60’s se empezaron 

a usar los computadores para representar la geografía terrestre y en los 70’s nacieron varias 

compañías para desarrollar análisis basados en información dada mediante mapas. 

Hoy en día existen dos grandes líneas en las empresas que lideran el mercado de los SIG. 

Por una parte están quienes se especializan en el almacenamiento de datos geográficos y por otra 

parte están quienes ofrecen herramientas para análisis y desarrollo. 

Como suele suceder, en un principio, sólo el gobierno tenía acceso a los SIG, debido sus 

elevados costos y algunas grandes universidades que estaban realizando investigaciones en el 

tema. Sien embargo, a medida que ha transcurrido el tiempo, los SIG han empezado a ser más 

accesibles y más usados, ofreciendo una amplia variedad de opciones, como las mencionadas en 

la introducción a los SIG. 

6.2.2. Componentes de un SIG 

Si se piensa en un SIG como una herramienta o una aplicación, se pueden distinguir 4 

componentes ([Bro92]), los cuáles corresponden a la entrada de datos espaciales, almacenamiento 

de datos, análisis de datos y salida en forma de mapas o listados. 

 

Figura 1: Componentes de un SIG según [Bro92] 
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Otra visión de los componentes de un SIG está dada por [Wor01], quien señala la base de 

datos como el corazón de un SIG. Según [Wor01], un SIG es un sistema al cual le entran datos y 

que es capaz de obtener una salida a partir de éstos; este sistema presenta una interfaz y un 

modelo de datos que le permiten realizar manipulación, análisis y administración sobre la 

información almacenada. 

 

Figura 2: Esquematización de un SIG (Tomado de [Wor01], página 2) 

6.2.3. Tipos de Datos  

Los datos manejados por los SIG son de dos tipos, alfanuméricos y espaciales ([Lau92], 

capítulo 3, páginas 61 a 67). Los datos alfanuméricos son similares a los manejados en cualquier 

base de datos, mientras que los espaciales son la representación de un lugar mediante un mapa.  

Ambos tipos de datos están relacionados y se complementan el uno al otro. Mientras que un 

mapa puede ofrecer la visualización de una zona, la información asociada puede indicar datos 

como nombre del lugar, población, descripción, etc. 
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6.2.3.1. Datos Alfanuméricos 

Los datos alfanuméricos corresponden principalmente a datos numéricos, desde bits hasta 

representaciones de punto flotante, y datos de texto o cadenas de caracteres, que pueden variar 

desde un caracter hasta cadenas y campos de tipo memo. 

Al igual que en una base de datos, los datos alfanuméricos son almacenados en campos de 

una tabla, donde se indica un identificador o nombre del dato, su tipo y validaciones o restricciones 

adicionales que deban ser tenidas en cuenta. 

Aunque pueden existir tablas con datos alfanuméricos desligadas de los datos geográficos, 

lo usual es que ambos tipos de datos se complementen para dar una información más precisa 

sobre el lugar que describen. Datos como el nombre, área y descripción de un lugar, se consideran 

datos alfanuméricos mientras que el lugar mismo es un dato geográfico. 

6.2.3.2. Datos Geo-referenciados 

Los datos geográficos son geo-referenciados, es decir, se ubican en un lugar dentro del 

espacio y es posible conocer su ubicación relativa a un punto de referencia ([Lau93], página 47). 

Además de proveer una visión gráfica, también tienen información sobre posición y atributos. 

La posición de un dato geográfico puede ser relativa o absoluta. La posición relativa se 

define con respecto a un punto de referencia y la posición absoluta se define con respecto al plano 

cartesiano o a la geografía global (latitud y longitud) de la Tierra. 

Adicionalmente, los datos geográficos también proveen información sobre sus atributos, 

como puede ser el área o longitud. 

Por otra parte, aunque no hace parte del dato geográfico en sí mismo, es importante guardar 

información sobre la fecha y escala. Esta información permite tener claridad sobre la vigencia y 

datos que se pueden obtener del mapa. 

6.2.3.2.1. Tipos de los Datos Geo-referenciados 

En términos generales, se puede decir que un dato geográfico es aquello que se puede 

representar en un mapa; sin embargo, dentro de los mapas se encuentran diferentes tipos de 

elementos. Existen 4 tipos, los cuales se clasifican según su dimensión, como se explica en Laurini 

([Lau92], página 72): 



ANAHIZ: Una propuesta  para apoyar la toma de decisiones en áreas naturales y protegidas mediante la identificación 

de zonas críticas de manejo 

 

Página 30/198 

 Puntos: Tienen una posición pero no una dimensión. Se util izan para ubicar sitios 

pequeños, por ejemplo, ciudades en el mapa de un continente. 

 

Figura 3: Representación de un Punto (Tomado de [Lau93], página 47) 

 Líneas: Tienen una dimensión, la longitud, y se util izan para representar fenómenos 

como ríos, carreteras, curvas de nivel, etc. 

 

Figura 4: Representación de una Línea (Tomado de [Lau93], página 47) 

 Áreas: Tienen dos dimensiones, largo y ancho. Se util izan para representar zonas dentro 

de un mapa, como un departamento o estado en un país. 

 

Figura 5: Representación de un Polígono (Tomado de [Lau93], página 47) 

 Superficies: Tiene tres dimensiones, alto, largo y ancho. Representa elevaciones como 

montañas, edificios, etc. 

6.2.4. Representación de los Datos 

Los datos alfanuméricos pueden se representados mediante campos en un tabla en la base 

de datos y pueden estar vinculados a un dato geográfico, por ejemplo, el nombre de una ciudad 

representada mediante un punto ([Wor01], página 186). La representación usual ofrecida por las 

bases de datos cubre datos numéricos con o sin decimales y datos de texto, que pueden variar 

desde un simple caracter hasta un conjunto mucho más amplio y complejo. Algunas bases de 

datos también incluyen soporte para imágenes y otro tipo de datos. 
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Por otra parte, los datos geo-referenciados pueden ser representados internamente en dos 

formatos, el primero basado en celdas y el segundo basado en objetos. Algunos SIG tienen ambas 

representaciones y algunos sólo tienen una de ellas; de igual forma, es posible pasar de una 

representación a otra y existen algoritmos que realizan la conversión. 

El formato basado en celdas también es conocido como formato raster; “En este formato se 

aplican funciones de campo a los datos que luego se llevan a una forma discreta para formar un 

marco espacial” (Traducido y tomado de [Wor01], página 186, párrafo 1).  El formato raster es 

similar a una malla, donde cada celda tiene un único dato sobre la zona que representa. Para 

almacenar varios datos de un mismo lugar se requiere de varias mallas, una por cada dato.  

Por otra parte, está el formato basado en objetos que también es conocido como formato 

vectorial. En este caso no existe un marco espacial propiamente dicho, es decir, los datos no se 

llevan a una forma discreta. La representación se realiza mediante coordenadas y la discretización 

se realiza en otra capa. 

En ambos casos, “la discretización es un proceso de cuidado, ya que de esto depende la 

propagación no controlada de errores de redondeo“(traducido y tomado de [Wor01], página 186, 

párrafo 1). 

6.2.5. Integración de los Datos en un SIG 

La integración de los datos geográficos se puede realizar de diferentes formas, según Laurini 

([Lau93], páginas 29 a 39), las cuales se describen a continuación: 

 Registro Directo: Util izado en el caso de los datos alfanuméricos. Consiste en cambiar el 

valor de un dato, número o texto según sea necesario. 

 Digitalización: Consiste en “copiar” un mapa impreso mediante elementos como tablas o 

lápices que se comunican con el computador. Requiere de mucho tiempo y gran 

habilidad para lograr una buena precisión. 
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Figura 6: Digitalización (Tomado de [Lau93], página 37) 

 Fotos Aéreas: Desde un avión y en un cielo preferiblemente despejado, se toman fotos 

que luego son integradas mediante scanners. Es necesario tener en cuenta la calidad y 

escala de la foto y puntos de referencia. 

 

 

Figura 7: Fotos Aéreas (Tomado de [Lau93], página 32) 
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 Fotos de Satélite: Estás fotos son tomadas teniendo en cuenta diferencias de luz sobre 

la superficie terrestre. Una foto de satélite es similar a una matriz de puntos, donde cada 

uno tiene una reflexión propia y así se forma la imagen. 

 

Figura 8: Fotos Satelitales Procesadas  (Tomado de [Lau93], página 31) 

 Sistemas de Posicionamiento Global: Tomando como referencia el WGS (World 

Geodetic System), se localiza un lugar en el espacio y se realiza una transformación al 

sistema de coordenadas deseado. Estos sistemas tienen en cuenta la longitud, latitud, 

altura y tiempo. 

 

Figura 9: Sistemas de Posicionamiento Global (Tomado de [Lau93], página 35) 
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 Scanners: Sirven para generar imágenes digitales, el procedimiento es similar al de una 

fotocopiadora pero la imagen pasa directamente al computador. 

 Levantamientos Topográficos: Se obtienen a través de mediciones sobre un terreno y 

uti l izan el método de triangularización. 

 

Figura 10: Lev antamientos Topográficos (Tomado de [Lau93], página 34) 

6.2.6. Análisis de la Información 

Dentro del análisis de información que proveen los SIG, están incluidos los operadores 

propios del algebra relacional de bases de datos; sin embargo, los SIG tienen otras posibilidades 

que aprovechan los datos geográficos y que tienen su origen en operadores relacionales. 

A continuación se presenta una breve descripción de los operadores espaciales más 

comunes ([Lau92], capítulo 7, páginas 257 a 303): 

 Intersección: A partir de dos o más características, presenta como resultado aquellos 

que tengan todas las características presentes. 
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Figura 11: Intersección 

 Unión: A partir de dos o más características, presenta como resultado aquellos que 

tengan alguna de las características iniciales. 

 

Figura 12: Unión 

 Diferencia: Dada una característica A y otro característica B, la diferencia presenta como 

resultado todo lo que tiene A o B pero no ambas. 
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Figura 13: Diferencia 

 Resta o División: Dada una característica A y otro característica B, A-B presenta como 

resultado todo lo que tiene A pero no B. 

 

Figura 14: Resta o Div isión 

 Join: Siendo A y B características presentes en el conjunto C1 y A y Z características del 

conjunto C2, el join presenta en un mismo conjunto las características A, B y Z, teniendo 

en cuenta que el valor de A sea el mismo en ambos conjuntos iniciales. 
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Figura 15: Join 

 Proyección: Dadas las características A y B de un conjunto C1, la proyección sobre de A 

sobre este conjunto presenta todos los valores distintos de B en C1. 

 

Figura 16: Proyección 

 Selección: Dado un predicado, restricción o condición, el resultado de esta operación 

toma aquellos elementos de un conjunto que cumplen con esta restricción y excluye el 

resto. 
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Figura 17: Selección 

También existen otros tipos de análisis geográficos, muy útiles y muy usados ([Kor97], 

capítulo 8, páginas 113 a 136): 

 Buffer: Alrededor de cualquier elemento geográfico, punto, línea o polígono, es posible 

construir buffers o áreas de influencia, úti les para analizar lo que sucede en las 

cercanías. 

 

Figura 18: Áreas de Influencia (Alrededor de un punto, una línea y un polígono) 
(Tomado de [Kor97], capítulo 8, página 124) 

 Mezcla de polígonos: Algunos polígonos adyacentes comparten las mismas 

características por lo cual pueden ser mezclados. De igual forma, algunos polígonos son 

el resultado de errores en la representación o son tan pequeños que pueden ser 

absorbidos por otros de mayor tamaño. 
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Figura 19: Mezcla de Polígonos (Tomado de [Kor97], capítulo 8, página 124) 

 Análisis de Redes: Este análisis es útil en aplicaciones de transporte, transmisión y 

distribución. El análisis de redes permite obtener rutas entre puntos y mostrar alguna 

característica, como el flujo en la “red”, o determinar la ruta óptima de acuerdo con algún 

criterio geográfico o de los datos alfanuméricos de los elementos contenidos en el 

camino. 

 Modelos Digitales de Terreno: Este modelo es util izado para representar superficies y 

presenta dos tipos, el TIN (red triangular irregular) y el basado en gril las. Un SIG, puede 

permitir la modificación de alturas dentro del modelo y suavizar líneas de contorno, así 

como otras operaciones de tipo geográfico. Los modelos digitales de terrenos son 

usados en aplicaciones de mapeo topográfico, manejo de recursos ambientales y 

naturales e ingeniería civil, entre otras. 

 

Figura 20: Modelos Digitales de Terreno – TIN y Basado en Grilla  (Tomado de [Kor97], 

capítulo 8, página 131 y 135) 

6.3. Proceso de Toma de Decisiones 

El proceso de toma de decisiones tiene como objetivo principal el convertir una tarea difícil, 

tomar una decisión, en una tarea sencil la. Adicionalmente, estructura la manera de llegar a una 
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decisión teniendo en cuenta todos los factores presentes, de forma tal que se puede sistematizar, 

repetir y mejorar con la experiencia. 

De acuerdo con Clemmens ([Cle96], capítulo 1, páginas 1, 2 y 9) la toma de decisiones y el 

análisis necesario para llegar a una decisión, es difícil debido a 4 causas primarias, lo cual hace 

necesario la definición de un proceso para la toma y análisis de decisiones: 

 Complejidad: La decisión puede ser altamente compleja e involucrar muchos factores, 

tantos que no sea posible considerarlos todos al tiempo. En este caso, el proceso de 

toma de decisiones provee métodos para organizar y estructurar un problema complejo, 

de forma tal que pueda ser analizado. 

 Incertidumbre: En algunas ocasiones, una decisión está rodeada de valores 

desconocidos, como en el caso del lanzamiento de un nuevo producto, donde no hay 

información histórica o conocida ya que se trata de algo innovador y sin precedentes. El 

proceso de toma de decisiones ayuda a identificar las fuentes de incertidumbre y 

representarlas para obtener información provechosa de ellas. 

 Objetivos Múltiples: En varias oportunidades, una decisión persigue varios objetivos pero 

unos requieren el sacrificio de otros. Cuando esto sucede, el proceso de toma de 

decisiones provee un marco para tratar con todos los objetivos involucrados y maximizar 

los logros de cada uno aunque, inevitablemente, algunos se verán en desventaja frente 

a otros. Asimismo, ayuda a escoger aquellos objetivos que son más relevantes y que 

deben prevalecer ante los demás. 

 Diversidad de Puntos de Vista: Un mismo problema puede tener diferentes perspectivas 

bajo las cuales ser analizado o puede ser visto de diferentes formas dependiendo de los 

intereses de los decisores. Sin importar si el organismo decisor está conformado por una 

o más personas, el proceso de toma de decisiones ayuda a ordenar y concil iar las 

diferencias. 

Como se puede observar, tomar una decisión es una tarea que requiere de varios pasos y 

que no puede ser tomada a la l igera, es necesario apoyarse en un proceso que organice y 

estructure estos pasos. Así, la toma de una decisión queda soportada y documentada al mismo 

tiempo, siendo posible repetir el ejercicio o modificarlo para agregarle o quitarle factores, 

elementos, actores, etc. 

Debido a la importancia que representa una decisión, el proceso de toma de decisiones es 

ampliamente util izado en diversos campos. Tal vez los más conocidos son los temas públicos y 
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políticos ya que resultan ser de interés general pero también se aplica en otras áreas, entre las 

cuales se encuentran el manejo de proyectos de investigación, mercadeo y lanzamiento de nuevos 

productos, respuesta a riesgos ambientales, y tratamientos médicos, entre otros. 

6.3.1. Pasos en el Proceso de Toma de Decisiones 

El proceso de toma de decisiones se puede visualizar mejor a través de un diagrama de 

flujo, que muestra los pasos necesarios para llegar a la mejor decisión ([Cle96], capítulo 1, páginas 

5 a 8). No se trata de un proceso lineal si no más bien de un ciclo, en el cual se puede retornar a 

puntos claves para la consideración de los factores y la toma de la mejor decisión. 
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Figura 21: Proceso de Toma de Decisiones 

Los pasos en el proceso son los siguientes: 

 Problema: Consiste en identificar el problema sobre el cual se desea tomar una decisión. 

Es necesario saber con claridad cuál es el problema y evitar solucionar algo que resulta 

no ser lo primordial. Asimismo, en este paso se identifican los objetivos y metas que se 

desean alcanzar. 

 Alternativas: Las alternativas de solución con frecuencia son el resultado del análisis de 

los objetivos propuestos. Adicionalmente, también se pueden usar técnicas de explosión 

de ideas y creatividad para encontrar nuevas alternativas. 

 Descomposición: La idea de la descomposición es “divide y vencerás”. En este paso se 

logra el entendimiento de la estructura del problema y la solución, se tienen en cuenta 

los factores de incertidumbre y las preferencias del decisor. La estructuración que se 

realiza en este paso involucra el uso de modelos matemáticos, analíticos y gráficos, los 

cuales agregan un alto grado de confiabil idad en el proceso y en la decisión tomada. 

 Mejor Alternativa: En este paso se llega al planeamiento de la solución que viene a ser 

un resultado natural de los paso anteriores. La selección de la mejor alternativa se 

obtiene a partir de la descomposición de cada una de las alternativas propuestas, 

aquella que maximice las probabilidades de llegar a la meta planteada es la mejor 

alternativa; por supuesto, si dentro del proceso se han tenido en cuenta costos, la 

minimización de éstos también es tenida en cuenta. 

 Análisis de Sensibil idad: Una vez se ha escogido la mejor alternativa, es necesario 

asegurar que se han tenido en cuenta todos los factores. El análisis de sensibil idad 

responde preguntas del estilo “qué sucedería si...”, lo cual ayuda a evaluar la efectividad 

de la alternativa seleccionada. 

 Implementación: El paso final consiste en llevar a cabo la implementación de la decisión 

tomada. 

6.3.2. Componentes del Proceso de Toma de Decisiones 

De acuerdo con Castil lo ([Cas04], capítulo 2 páginas 6 a 8), se pueden considerar 5 

componentes en un proceso de toma de decisiones. 

 Incertidumbre: Existen muchas situaciones no determinísticas, donde no es posible 

conocer con certeza el resultado al final de un período antes de que ocurra. En estos 
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casos, existe riesgo y las decisiones se deben tomar teniendo en cuenta factores que el 

decisor no puede controlar, como variables macroeconómicas, cambios ambientales, 

comportamiento de la competencia, etc. 

La teoría de toma de decisiones tiene en cuenta estas variables aleatorias, cuya 

conducta no se puede predecir y que comportan riesgo. Es una forma de pensar que no 

trabaja bajo supuestos sino con base en realidades probabilísticas. 

Teniendo en cuenta el nivel de incertidumbre, las variables aleatorias se pueden 

clasificar en 3 grupos: 

• Determinísticas: Las consecuencias pueden conocerse en el momento de la 

decisión. 

• Asumiendo Riesgo: Las consecuencias no se conocen pero sí su distribución de 

probabilidad. 

• Bajo Incertidumbre: Tanto las consecuencias como la distribución de probabilidad 

son desconocidas 

 Decisiones Estratégicas: Es el tipo de decisiones hacia las cuales se orientan las 

estrategias y modelos de análisis de decisiones. Son decisiones no reversibles, de gran 

impacto y que, generalmente, comportan riesgo. 

 Alternativas de Solución: Para hablar de toma de decisiones, es necesario tener por lo 

menos dos alternativas comparables. Las alternativas tienen en cuenta todos los 

aspectos y los diferentes puntos de vista del problema, y dan prioridad a algunos 

dependiendo de la situación y las preferencias del decisor. 

 Preferencias del Decisor: El comportamiento y preferencias del decisor son muy 

importantes a la hora de tomar decisiones. Debido a esto, existen formas de representar 

este comportamiento con respecto al riesgo. 

 Evaluación de Alternativas: En problemas complejos, es necesario el uso de estrategias 

que permitan estructurar la situación y evaluar diferentes alternativas, teniendo en 

cuenta aleatoriedad en las variables. 

6.3.3. Una Metodología para Toma de Decisiones 

Antes de abordar la toma de decisiones, es necesario tener claro el problema y su 

estructura, tomando en cuenta elementos tales como los actores, factores, objetivos y posibles 
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alternativas. La metodología aquí presentada ha sido desarrollada por Mario Castillo1 y es fruto de 

sus trabajos de investigación, docencia y consultoría en el tema de toma de decisiones. 

El esquema general de la estrategia se presenta en la siguiente figura, así como la 

explicación de cada uno de sus pasos. 

 

Figura 22: Metodología para el Análisis de Decisiones (Tomado de [Cas04], capítulo2, 
página 9) 

 Descripción de la Situación: Consiste en un resumen del problema que se quiere 

resolver, es decir, aquél para el cual se van a simular las acciones. En importante 

establecer el objetivo, meta o propósito que se persigue, teniendo esto claro se puede 

generar el espacio de acciones posibles, las cuales se estudiarán para determinar cuál 

es la más viable. 

No puede ser muy general ni abarcar toda la situación problemática, debe estar 

enfocado a situaciones particulares, que puedan ser estudiadas cómodamente. Desde 

esta primera etapa se deben ir vislumbrando soluciones y enfoques tentativos. 

 Estructuración del Problema: En esta etapa se identifican los actores, factores, objetivos 

y posibles alternativas así: 

                                                 

1 Mario Castil lo es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Industrial en la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes y su metodología es presentada en el 

segundo capítulo de [Cas04]. 
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• Situación problemática expresada: Aquí se identifican los principales aspectos y 

actores del problema, así como las relaciones entre ellos. Estas relaciones, 

preferiblemente, deben ser expresadas en términos de los factores involucrados, 

aunque no estén completamente definidos. Algunos de los factores más comunes 

son el tiempo y el dinero. 

• Generación de Alternativas: Este paso requiere de personas familiarizadas con el 

problema y la situación. Se listan posibles alternativas y se depuran dejando sólo las 

más viables.  

• Precisión del Alcance: Aunque ya se ha realizado la descripción de la situación en 

primer paso de la estrategia de toma de decisiones, es en este momento que se 

precisa el problema, los objetivos, el alcance y las posibles limitaciones del análisis. 

 Obtención de la Información: En esta etapa se realiza la recolección de la información, 

teniendo en mente el modelo que se vaya a util izar o usando un esquema general que 

sea útil para diferentes modelos. 

 Formulación del Modelo: La selección del modelo depende de las características del 

problema y se debe tener en cuenta aspectos como los mencionados en la siguiente 

lista: 

• Estructuración Conceptual del Modelo: Independiente del modelo que se escoja, se 

debe asegurar que sea apropiado para el proceso de decisión que se adelante. El 

modelo conceptual debe modelar el problema, los factores relevantes, los criterios 

de decisión y las alternativas estudiadas. 

Algunos posibles modelos son la estructura jerárquica, los árboles de decisión y los 

diagramas de influencia. Para mayor información se puede consultar [Cas04] y 

[Cle96] 

• Construcción Detallada del Modelo y Descripción de sus Factores: Una vez elegido 

el modelo, es necesario construir la representación del problema, sus factores y 

actores. Para esto se puede usar software especializado como “... DPL, Expert 

Choice, y Crystal Ball, entre otros, o programas de optimización, simulación y 

análisis estadístico” ([Cas04], capítulo 2, página 11). 

• Interpretación Conceptual del Modelo: Ya que el modelo es un apoyo para la toma 

de decisiones, es fundamental que los decisores conozcan y sepan interpretar el 
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modelo escogido. El modelo debe permitir “... una fácil interacción entre los analistas 

y los decisores” ([Cas04], capítulo 2, página 11). 

• Validación del Modelo: A pesar de todo el cuidado que se haya tenido en la 

selección y construcción del modelo, es necesario “... revisar que el modelo está 

trabajando en la dirección correcta...” ([Cas04], capítulo 2, página 11). Se debe 

validar que tenga en cuenta la lógica y los factores más relevantes. 

 Análisis de Resultados y Toma de Decisiones: En esta etapa se seleccionan las mejores 

alternativas de decisión de acuerdo con los resultados obtenidos a partir del modelo.  

6.3.4. Algunos Modelos de Análisis de Decisiones 

Existen diferentes modelos para el apoyo y análisis de decisiones. Algunos de los más 

conocidos y uti l izados se explican a continuación y se encuentran descritos en más detalle en 

[Cas04], capítulo 2, 6, 7 y 9: 

 Estructura Jerárquica: La estructura jerárquica tiene como objetivo escoger la mejor 

alternativa y toma en cuenta aspectos como los actores, factores y alternativas.  

El modelo consiste en construir una estructura jerárquica por niveles, donde las 

alternativas se encuentran en el último nivel; para éstas se define un ordenamiento que 

permita establecer el porcentaje o cantidad de logro de la meta global planteada. En los 

otros niveles, la importancia de un elemento se determina a partir de la importancia de 

los elementos adyacentes del nivel superior. 

Las estructuras jerárquicas son de gran util idad cuando se debe lidiar con múltiples 

objetivos, para ello se util izan funciones de util idad que permiten valorara los objetivos 

en competencia y establecer los pesos de cada uno. 
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Figura 23: Proceso Analítico Jerárquico (Tomado de [Cas04], capítulo 9, página 222) 

El proceso de análisis para la toma de decisiones que se sigue, se describe a continuación: 

• Estructuración del Problema: Se identifican la meta global, los aspectos y factores 

relevantes y las alternativas que se desean evaluar. 

• Construcción de Matrices: Para cada elemento (aspecto representado en la 

estructura) de cada nivel, se construyen las matrices de comparación en relación a 

los elementos adyacentes del nivel superior. De esta forma se establece la 

importancia de cada elemento. Las comparaciones pueden ser de importancia 

(comparación entre elementos de niveles consecutivos) o de desempeño 

(comparación de alternativas). 

• Estimación: Para cada elemento se realiza una estimación con respecto al elemento 

del nivel superior. Con base en los pesos obtenidos se realiza el ordenamiento de 

las alternativas. 

• Análisis de Resultados: Una vez se ha finalizado el modelo, se realiza el análisis del 

mismo, observando la consistencia de los resultados, ajustando y efectuando 

análisis de sensibil idad en caso de ser necesario. 

 Árboles de Decisión: Los árboles de decisión son muy útiles para representar decisiones 

en diferentes momentos en el tiempo y las consecuencias económicas de las mismas. 

Adicionalmente, tienen son aplicables bajo variables que comportan riesgo y bajo 

incertidumbre. 
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Un árbol de decisión permite modelar las alternativas de solución, la secuencia del 

proceso de toma de decisiones y las consecuencias finales. Además de esto, incorpora 

eventos probabilísticos. 

Los árboles de decisión se componen de nodos y ramas, sobre estos elementos se 

representa el problema y el proceso mismo de decisión: 

• Nodos de Decisión: Presenta varias alternativas y se representan mediante un 

cuadrado. 

• Nodos de Estado: Representa eventos probabilísticos y se representan mediante un 

óvalo. 

• Ramas del Árbol: Conexión entre dos nodos del árbol. 

• Probabilidades: Se colocan sobre una rama que parte de un nodo de estado. Las 

probabilidades precedidas por otros nodos de estado son probabilidades 

condicionales y la suma de toda la rama debe ser siempre 1. 

• Valores Económicos: Se colocan bajo la rama en la que se produce un ingreso o un 

egreso en términos monetarios. Junto a los nodos terminales debe aparecer el 

resultado de la suma de los ingresos menos los egresos. 

 

Figura 24: Árboles de Decisión (Tomado de [Cas04], capítulo 6, página 108) 

El procedimiento para evaluar un árbol de decisión, de acuerdo con [Cas04], se realiza 

en forma iterativa y se conoce como repliegue del árbol ya que se empieza desde los 
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nodos terminales y se realiza una simplificación hasta llegar a la raíz. Los pasos se 

describen a continuación: 

• Identificar los nodos terminales. 

• Ponderar los resultados de los extremos de las ramas con las probabilidades 

correspondientes, esto se hace para cada nodo probabilístico. 

• Para cada nodo de decisión, calcular el máximo de los valores asociados a las 

diferentes alternativas. El máximo valor se coloca sobre el nodo que se está 

evaluando. 

• Simplificar el árbol dejando sobre los nodos que se acaban de evaluar, únicamente 

el valor económico calculado. 

• Repetir los pasos 1 y 2 hasta llegar al nodo raíz. 

• La evaluación resultante en el nodo raíz corresponde al repliegue del árbol. La mejor 

alternativa se selecciona a partir del nodo raíz yendo por aquellas que en cada 

iteración resultaron ser la mejor alternativa. 

 Diagramas de Influencia: Consisten en una estructura conceptual basada en los grafos 

matemáticos. Tiene como objetivo principal la maximización del desempeño y son 

ideales en situaciones que comportan riesgo. 

Una cualidad muy importante de los diagramas de influencia es la posibil idad de 

destacar y distinguir las variables según su tipo, de decisión, de resultado o aleatoria, y 

las relaciones entre ellas, estableciendo relevancia o secuenciación. 
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Figura 25: Diagramas de Influencia (Tomado de [Cas04], capítulo 7, página 139) 

El proceso de toma de decisiones sobre un diagrama de influencia es el siguiente: 

• Entender el Problema: Dentro de este primer paso se incluye la identificación de las 

variables involucradas, distinguiendo su tipo (desempeño, decisión y aleatorias) y 

sus relaciones y la secuencia de las mismas. 

• Cuadro de Variables: Para cada variable se crea un registro en un cuadro o matriz  

que indica el nombre, tipo, descripción y comentarios. 

• Estructurar el Diagrama: La estructuración se realiza con base en el cuadro anterior. 

• Evaluar el Diagrama: La evaluación del diagrama se puede realizar uti l izando 

software especializado, con ayuda de análisis de sensibil idad cuando sea necesario. 

• Analizar los Resultados: El análisis más importante se efectúa sobre la decisión 

obtenida y la distribución de riesgo.  

6.3.5. Redes Bayesianas 

Debido a la importancia de las redes bayesianas en la estrategia propuesta, se tratan en un 

numeral aparte, ya que la comprensión de la teoría alrededor de ellas es de gran importancia para 

el entendimiento posterior de su uso dentro de la metodología. El tratamiento y descripción de las 

redes bayesianas aquí presentado ha sido tomado de [Nad04]. 
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Las redes bayesianas, también conocidas como redes de confianza o redes de 

probabilidades causales, son otro modelo de toma de decisiones, muy útil en casos donde se 

maneja un alto nivel de incertidumbre, ambigüedad e información incompleta. 

La estadística Bayesiana se encarga con éxito del estudio de probabilidades subjetivas, 

donde las probabilidades son producto de las percepciones de un individuo frente a la ocurrencia 

de eventos aleatorios no determinísticos. 

Una red bayesiana se representa mediante un grafo a nivel cualitativo o cuantitativo. A nivel 

cualitativo, una red bayesiana es un grafo acíclico dirigido, donde cada nodo representa los 

diferentes estados de variables aleatorias independientes relacionadas con el proceso de decisión 

que se esté llevando a cabo, mientras que los arcos representan las probabilidades condicionales 

independientes entre las variables. A nivel cuantitativo, los arcos representan relaciones de 

dependencia expresadas mediante distribuciones condicionales de probabilidad; los nodos fuente, 

es decir aquellos que no tienen predecesores, manejan una probabilidad a priori en tanto que los 

nodos restantes manejan probabilidades condicionales.  

 

Figura 26: Red Bayesiana Para la Decision de Compra de un Carro (Tomado de 

[Nad04], página 41) 

6.3.5.1. Mapas Causales 

Un mapa causal es un grafo dirigido que muestra relaciones de causa-efecto entre los 

nodos, los cuales representan diferentes variables tomadas en cuenta para llegar hasta una meta 

común. Las relaciones mostradas pueden ser de independencia o de dependencia. 
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Figura 27: Mapa Causal (Tomado de [Nad04], página 42) 

Dentro de los mapas causales se distinguen tres conceptos, los cuales se ilustran a partir del 

mapa dado como ejemplo: 

 Concepto Causal: Un concepto causal es una idea tomada directamente del dominio del 

problema. Representa un dato u objeto del mundo real y se simboliza dentro de un nodo; 

en el ejemplo de la compra del carro usado, los conceptos causales son millaje, marca, 

desempeño del carro y compra del carro, entre otros. 

 Conexión Causal: Una conexión causal se representa mediante un arco dirigido que 

relaciona dos conceptos; la relación que expresa es de causa-efecto. En el ejemplo, 

tanto el millaje como la marca determinan el desempeño del carro, las flechas muestran 

esta conexión causal entre los conceptos. 

Una conexión puede ser  positiva o negativa. La conexión es positiva cuando un 

aumento de la causa produce un mayor efecto y negativa en caso contrario. 

 Valor Causal: Un valor causal representa la fortaleza de la conexión. Para determinar 

estos valores se util izan diferentes técnicas, entre las cuales se distingue el uso de 

probabilidades, que se usan para la construcción de la red bayesiana a partir del mapa 

causal. 
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6.3.5.2. Transformación de un Mapa Causal en una Red Bayesiana 

Aunque tanto las redes bayesianas como los mapas causales muestran variables y 

relaciones causales para llegar a una decisión, existen diferencias entre ellos que deben ser 

tenidas en cuenta a la hora de realizar la transformación. 

La principal diferencia radica en la dependencia entre los nodos. Un mapa causal puede ser 

un mapa de dependencia, independencias o ambos mientras que una red bayesiana es un mapa 

de independencias. En un mapa de dependencias, la existencia de un arco implica dependencia 

entre los nodos pero la no existencia de un arco no implica independencia. Puede haber nodos 

dependientes cuya relación no se aprecia en el grafo. Por otra parte, un mapa de independencias 

asegura que dos elementos no conectado son independientes entre si. 

Debido a lo anterior, la tarea para convertir un mapa causal en una red bayesiana consiste 

en convertir un mapa de dependencias en un de independencias. Esto es, eliminar los arcos que 

no expresen relaciones directas y los ciclos, para lo cual se puede usar una matriz de adyacencias 

como ayuda. 

 

Figura 28: Mapas de Dependencia y Mapas de Independencias  (Tomado de [Nad04], 
página 45) 

Los pasos necesarios para construir un mapa causal y convertirlo en un mapa causal 

bayesiano, término usado por [Nad04] para describir una red bayesiana que es al mismo tiempo un 

mapa de independencias y de dependencias, se describe en el siguiente listado: 
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 Obtener Información: La información se puede obtener mediante entrevistas, incluyendo 

preguntas abiertas para conocer el tema, preguntas dirigidas para precisar la información 

y preguntas cerradas para validar datos. 

 Identificar Frases Causales: Dentro de las respuestas, las frases causales se identifican 

por conectores o términos como “si... entonces...”, “como consecuencia de...”, “se 

deduce que... ”, “...implica...”, etc. 

 Desagregar Componentes: Para cada frase causal identificada, se identifica la causa, el 

conector y el efecto. 

 Identificar Conceptos Causales: A partir de la desagregación, se determinan los 

conceptos causales involucrados. 

 Crear un Mapa Causal: Teniendo ya las causas y los efectos identificados, se construye 

el mapa causal. 

 Crear una Matriz de Adyacencias: Se crea una matriz cuadrada que contiene los 

conceptos causales, las causas van en las columnas y los efectos en las fi las. Cada 

celda tiene un valor ‘+’, ‘-’ o ‘0’ que indica si el efecto aumenta con la causa, disminuye o 

no tiene relación, respectivamente. 

 Crear un Mapa Causal Bayesiano: Util izando la matriz de adyacencias se eliminan las 

dependencias indirectas y los ciclos para, finalmente, obtener un mapa de dependencias 

e independencias al mismo tiempo, que cumple con todas las características de una red 

bayesiana. 
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Figura 29: Obtención de un Mapa Causal Bayesiano 

6.4. Herramienta de Desarrollo 

Existen diferentes SIG en el mercado, tanto propietarios como libres. Algunos de los más 

conocidos son ArcGIS® de ESRI, GRASP, proyecto iniciado por el Instituto Nacional de Justicia en 

Estados Unidos, y JUMP2, un proyecto que reúne diversos patrocinadores canadienses como el 

Ministerio de Administración de Recursos Sostenibles de British Columbia, el Ministerio de 

Recursos Naturales de Ontario,  Centro de Información Topográfica y el Centro de Infraestructura 

de Datos Geoespaciales y equipos de desarrollo como Vivid Solutions y Refractions Research. 

Aunque todos ofrecen una funcionalidad similar, existen diferencias entre ellos que los hacen 

más llamativos para el desarrollo de proyectos particulares. Dentro de las funciones básicas que 

todos ofrecen se encuentra la edición de coberturas, la modificación de sus atributos, el cambio de 

                                                 

2 Más información sobre JUMP Project se encuentra en http://www.jump-project.org  
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colores para visualización, el movimiento y acercamiento de las imágenes y algunas operaciones 

geográficas como la obtención de áreas de influencia, superposición, unión y diferencia simétrica. 

En el caso de la presente tesis, se escogió JUMP por ser una herramienta libre, de código 

abierto y estar desarrollado en Java, mismo lenguaje que se usó para el desarrollo de ANAHIZ-

GIS. Adicionalmente, maneja diversos formatos para el almacenamiento de datos geográficos, 

entres ellos el formato shape de ESRI, uti l izado en las coberturas de la U.A.E.S.P.N.N., lo cual 

facil ita la comunicación entre las aplicaciones geográficas que ellos ya poseen y la presentada por 

esta tesis. 

6.4.1. Entrada, Almacenamiento y Salida de Datos 

La entrada, almacenamiento y salida de datos se puede realizar en diversos formatos, entre 

los cuales se encuentra el GML, WKT y SHP. JUMP permite crear nuevos mapas o utilizar algunos 

ya existentes. En cuanto a los datos alfanuméricos, uti l iza el formato DBF pero no ofrece 

facil idades de consulta sobre los datos, es decir, no tiene un soporte integrado para el manejo de 

sentencias SQL. 

La unidad básica de trabajo es una TAREA, donde se reúnen las coberturas sobre las cuales 

se desea trabajar. En cualquier momento se pueden agregar, modificar o eliminar coberturas o 

atributos de las mismas. 
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Figura 30: Una tarea en JUMP 

6.4.2. Visualización y Manipulación de Datos Espaciales 

La visualización se realiza dentro de la tarea y se muestran todas las coberturas 

seleccionadas, una sobre otra. Se pueden realizar acercamientos, movimientos dentro de la zona 

de trabajo, editar y modificar los atributos y cambiar los colores de las coberturas, en forma general 

o en forma temática, para mostrar la distribución de un atributo. 
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Figura 31: Visualización Temática en JUMP 

Dentro de las operaciones geográficas se encuentran la superposición, la unión de 

polígonos, la intersección, la diferencia y la obtención de áreas de influencia. 
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Figura 32: Operaciones Geográficas en JUMP 

Aunque algunos otros SIG ofrecen una mayor variedad de operaciones geográficas y 

soporte para sentencias SQL, la funcionalidad de JUMP es suficiente para el actual desarrollo de 

ANAHIZ-GIS. 
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7. ANAHIZ – UNA PROPUESTA PARA APOYAR LA TOMA DE 
DECISIONES EN ÁREAS NATURALES Y PROTEGIDAS 
MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DE ZONAS CRÍTICAS DE 
MANEJO 

El principal objetivo de ANAHIZ es guiar al jefe de parque en el proceso de identificación de 

áreas críticas con el propósito de tomar decisiones basadas en la problemática de la zona. La 

identificación de áreas críticas resulta de gran util idad para determinar la situación actual del 

parque y los puntos claves dentro del proceso de planeación que se realiza anualmente, de este 

forma, se representa el conocimiento que el jefe tienen sobre el parque de forma tal que pueda 

compartirlo y enriquecer y aumentar las posibil idades de acción por parte de todo el equipo y de 

otros jefes de otros parques. 

Para facil itar el cumplimiento de este objetivo, se definen algunos objetivos específicos y 

secundarios como los que se listan a continuación: 

 Determinar los problemas más críticos e identificar las variables comunes, las cuales 

constituyen el enfoque de la presente propuesta metodológica. 

 Establecer la criticidad de cada variable y el modelo de cruce cuando 2 ó más están 

presentes en un mismo tiempo y lugar. 

 Obtener la información cartográfica relevante para las variables definidas. 

 Visualizar el estado general de la zona de acuerdo con la superposición de las variables 

estudiadas. 

 Ofrecer una forma de realizar diagnóstico y simulación basado en reglas y apoyado por 

la teoría de la decisión. 
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 Permitir el registro de acciones y hechos ocurridos y conocidos dentro de la zona y que 

estén relacionados con las variables definidas. 

Dada la característica temporal de todo cuanto ocurre en una zona natural, este estudio 

debe realizarse con cierta periodicidad para evaluar los resultados obtenidos y ajustar la selección 

de las variables de acuerdo con la evolución presentada. 

7.1. Descripción General 

ANAHIZ ofrece 3 funcionalidades que permiten establecer una situación inicial a partir del 

estudio del parque, apoyar la toma de decisiones para escoger planes de acción que logren un 

efecto deseado y el registro de acciones y efectos reales para ver la evolución de la zona. Cada 

funcionalidad ofrecida cuenta con puntos de validación que permiten verificar continuamente el 

proceso y tomar las medidas correctivas en el momento adecuado, evitando la propagación de 

errores. 

Las 3 opciones contempladas están dirigidas a presentar mejores elementos en cuanto al 

conocimiento y manejo del parque concernientes a la conservación ambiental. 

 

Figura 33: Visión General de ANAHIZ 
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La idea general consiste en identificar las variables relacionadas con los principales 

problemas dentro del parque y, a partir de estas variables y su criticidad, establecer lo que sucede 

en un área cuando más de una variable está presente. 

Inicialmente, se estudia la problemática de la zona, identificando los problemas más 

prioritarios. Una vez hecho esto, se identifican las variables relacionadas, las cuales pueden ser 

comunes a varios problemas y se obtiene un diagrama de causa-efecto. 

Una variable es un aspecto del problema que ayuda a su identificación y definición, por 

ejemplo, una variable puede ser el tipo de vegetación de una zona. Las variables consideradas 

dentro de la estrategia se clasifican en determinantes, catalizadoras e informativas. Las variables 

determinantes son aquellas que influyen directamente en un problema, las catalizadoras actúan 

como atenuantes y las informativas sirven para proveer datos generales sobre la zona. 

Para cada variable seleccionada, 4 ó 5 por lo general, se estable el grado de criticidad –alto, 

medio o bajo- de acuerdo con reglas o propiedades, según se trate de una variable cuantificable o 

un conjunto de valores. Esta criticidad se traduce en tablas que son usadas para establecer la 

criticidad en caso de cruce de variables, indicando cuál es el aporte de cada variable en esta suma. 

Adicional a las tablas de cruce se define un modelo de superposición que indica la forma de 

cruzar la representación geográfica de cada variable determinante y la influencia de las variables 

catalizadoras. 
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Figura 34: Visión Detallada de ANAHIZ – Generación de la Situación Inicial 

De esta forma, se obtiene una visión de la situación actual del parque, a partir de la cual se 

empiezan a trabajar las simulaciones y el registro de las acciones y efectos reales, producto de los 

planes de acción llevados a cabo. 

También se permite el registro de acciones y efectos reales, lo cual se realiza en una forma 

similar a la simulación. Este registro permite visualizar la evolución y cambios presentados en una 

zona, de acuerdo con las acciones tomadas. 
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Figura 35: Visión Detallada de ANAHIZ - Registro de Acciones y Efectos 

Adicionalmente, el registro de acciones y efectos reales, permite mantener la información 

actualizada y realizar comparaciones entre períodos. La comparación se puede hacer a partir de 

variación de áreas críticas en forma global o sectorizada y a partir de variación entre eventos 

presentados en los diferentes sectores del parque. 
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Figura 36: Visión Detallada de ANAHIZ –Registro de Acciones y Efectos: Comparación 
entre Períodos 

Por otra parte, a partir de una situación ya establecida se puede usar el proceso de 

simulación mediante la toma de decisiones hipotéticas para estudiar el efecto de posibles acciones 

en diferentes áreas. La simulación consiste en introducir posibles acciones y su efecto sobre las 

variables que quieran ser estudiadas. La estrategia ofrece un apoyo a esta toma de decisiones, 

que igualmente puede ser aplicada para decisiones no hipotéticas, basada en el uso de diagramas 

de causa-efecto y redes bayesianas. Teniendo en cuenta está información y las reglas que hayan 

sido definidas para especificar la criticidad de cada variable y el modelo de cruce, se presenta la 

nueva situación teórica. 
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Figura 37: Visión Detallada de ANAHIZ - Simulación 

Un aspecto importante de la estrategia es la posibil idad de retomar cualquiera de las 

funcionalidades en cualquier momento. La redefinición de una o más variables puede ser 

evidenciada a través de una simulación o puede surgir la necesidad de un replanteamiento debido 

a cambios producidos por acciones reales. Lo importante es tener presente que las tres 

aproximaciones se complementan, una a otra. 

Tanto el ejercicio de definición de problemas y variables, como la simulación y el registro de 

acciones reales apoyan proveen elementos de conocimiento que apoyan y facil itan la toma de 

decisiones tendientes a la mejora del parque. 

7.2. Generación de la Situación Inicial 

La generación de la situación inicial permite establecer no sólo una visión global del parque 

sino también especificar los datos necesarios para desarrollar la estrategia. 
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Las tareas desarrolladas durante esta etapa involucran, en su mayoría, trabajo de análisis 

preliminar y captura de datos. Al final de la etapa, se puede visualizar la criticidad de la zona por 

cada uno de los aspectos definidos o la conjunción de los mismos. 

Inicialmente se estudian los problemas, se les da prioridad a los más importantes, se 

seleccionan las variables relacionadas con ellos, se establecen las criticidades individuales y en 

conjunto y, finalmente, se observa la situación global del parque. Cada uno de estos pasos se 

explicará en detalle en las siguientes secciones. 

 

Figura 38: Diagrama de Flujo de la Generación de la Situación Actual 

7.2.1. Estudio del Entorno 
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El primer paso para tomar decisiones tendientes a la conservación ambiental y al 

mejoramiento del manejo de un parque es el estudio del entorno. Para ello se puede considerar 

solo la zona del parque mismo o se pueden incluir datos de los sectores aledaños, todo depende 

de la información que se tenga y del cubrimiento que se desee o se pueda realizar. 

Ya que la estrategia busca identificar aquellas variables que constituyen una dificultad de 

manejo, inicialmente se deben identificar los problemas y, a partir de ellos, determinar las variables 

del estudio y su clasificación. 

7.2.1.1. Identificación de Problemas y Variables Relacionadas 

En un principio, la idea es incluir todos los problemas que aquejan el área, para esto, por 

supuesto, se requiere conocimiento previo de la zona, ya sea por experiencia propia o por 

referencias.  

Por otra parte, no es necesario que esta tarea la realice una sola persona: el jefe del parque, 

quien puede y debe contar con la ayuda de sus colaboradores usuales y, si se considera 

conveniente, de personas ajenas al parque pero cercanos a la zona, es decir, alcaldes, 

instituciones que funcionen dentro o cerca del parque, población, entre otros. 

Los mecanismos que se pueden usar son diversos y se puede escoger el que más se ajuste 

a la situación. Entre los métodos más conocidos están la l luvia de idea, la repartición de tareas, 

identificación de factores críticos, etc. 

Una vez identificados los problemas del parque, para cada uno se deben establecer las 

variables involucradas. Por ejemplo, si el problema es pérdida de la cobertura vegetal, las variables 

podrían ser quema del suelo para usar la tierra en ganadería, incendios forestales, heladas, 

derramamientos de petróleo, entre otros.  

Tanto al momento de definir los problemas como las variables involucradas se debe tratar de 

ser lo más amplio posible, de tal forma que no quede nada por fuera. En esta primera etapa es 

permitido pecar por exageración pero no por omisión. 
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Figura 39: Diagrama de Causa-Efecto de la Identificación de Problemas y Variables 

Relacionadas 

A continuación se presenta una posible tipificación de las variables, que puede facilitar su 

identificación y así evitar dejar alguna de lado. 

7.2.1.2. Tipo de Variables 

La tipificación aquí i lustrada es una posibil idad; sin embargo, se  puede utilizar cualquier otra 

ya que no incide directamente sobre los resultados. El propósito es facil itar la identificación de las 

variables y para ello se puede util izar la tipificación que se considere más conveniente. 

La tipificación aquí presentada obedece a una división usual de información sobre una zona 

de estudio ambiental, donde se consideran datos generales o informativos, datos referentes a la 

conservación ambiental, información socio-económica y de orden público, siendo esta última 

importante sólo para aquellos casos en los cuales se presenten problemas de esta índole. 

 Generales: Las variables generales suelen estar presentes en cualquier zona y proveen 

información básica. Sin embargo, estas variables no son sólo datos informativos, más 

adelante puede ser usados para generación de coberturas que representen una 

problemática, por ejemplo lugares accedidos por visitantes donde la flora y fauna está 

más expuesta y menos protegida. 
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Dentro de las variables generales se encuentran todas aquellas que sirvan para 

describir el lugar desde algún punto de vista geográfico; algunas de estas variables son: 

• Curvas de nivel 

• Carreteras 

• Hidrografía 

• Topografía 

• Humedad 

• Pluviosidad 

• Climatología 

• Suelos 

 Ambientales: Las variables ambientales son aquellas que están relacionadas con el 

medio ambiente dentro del parque y, si fuera posible, a sus alrededores. Dentro de estas 

variables se incluyen las relacionadas con fauna y flora, al igual que zonas de riesgo 

ambiental, como zonas de alta erosión, reservas especiales para especies en vías de 

extinción, especies endémicas, etc. Estas son algunas posibil idades: 

• Biomas 

• Vegetación 

• Fauna 

• Localización de especies en peligro de extinción 

 Socio-Económicas: Las variables socio-económicas son las relacionadas con 

zonificación del parque, puede ser una división política o una sectorización especial 

determinada por la U.A.E.S.P.N.N. También se pueden tener en cuenta zonas 

especiales que tengan un uso particular como zona de visitantes, presencia de 

empresas o fábricas, propiedad privada, propiedad del estado, etc. A continuación 

algunas posibles variables dentro de este tipo. 

• División política 

• Sectorización del parque 

• Zonas de visitantes 
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 Orden Público: Normalmente, los tipos anteriores pueden encontrarse en todos los 

parques, sin embargo, las variables de orden público pueden o no estar presentes, 

dependiendo de la situación específica de cada parque. Es importante incluir estas 

variables porque su presencia puede modificar muchos aspectos dentro del parque; es 

probable que no se tenga mucha información al respecto o que resulte una variable 

difícil de manejar pero debe ser incluida en esta primera etapa. 

• Presencia de grupos al margen de la ley 

• Zonas de enfrentamientos de distintos grupos 

7.2.2. Priorización de los Problemas 

Habiendo identificado la problemática del parque y las variables involucradas, es posible 

priorizar los problemas teniendo en cuenta cuáles son más relevantes de acuerdo con el propósito, 

razón de ser y objetivos del parque. 

La idea en este punto es revisar cada uno de los problemas identificados anteriormente y 

ordenarlos de acuerdo con su prioridad. Una vez hecho esto, se deben relacionar con una o varias 

variables que lo afecten, ya sea empeorando o atenuando la situación. Una vez hecha esta matriz, 

se debe escoger los problemas más críticos para la administración del parque. 

Esta selección se puede ir refinando poco a poco. Puede ser que en un inicio todos los 

problemas parezcan de vital importancia pero a medida que se estudian más detenidamente, se 

puede dar mayor relevancia a unos u otros.  

La priorización se puede realizar mediante una calificación perceptiva del problema, tomando 

en cuenta también las variables involucradas. La calificación, como es usual, puede ir de 1 a 5 o de 

1 a 3, o usar términos descriptivos como Alta o baja demanda administrativa, etc. Lo importante es 

que el jefe del parque y sus colaboradores se sientan cómodos con la forma de priorización 

escogida y que sea suficiente para cubrir todos los problemas identificados. Por su puesto, es 

importante que la semántica util izada sea uniforme, quede registrada y sea conocida por todos los 

participantes. 

La matriz que se obtiene en este punto sería similar a la mostrada en la siguiente tabla. 
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Situación Problemática Variables Inv olucradas Prioridad (1) 
Cacería de venados Niveles de cacería 

Nivel socioeconómico 
P1 (2) 

Util ización de pastos para 
ganado 

Quema y tala de bosques P4 (2) 

. 

. 

. 

 P3 (2) 

Tala de árboles Tala de árboles Px (2) 
   
(1) Explicación de la semántica de la priorización util izada 
(2) Prioridades asignadas de acuerdo con el modelo definido 

Tabla 1: Matriz de Priorización de la Problemática del Parque 

Esta matriz empieza a ser definida desde el momento en que se empiezan a identificar los 

problemas y las variables relacionadas; para facil itar su comprensión y observar con claridad la 

relación entre las variables y los problemas, se plantea en forma de diagramas de causa-efecto. La 

priorización se realiza cuando ya se ha cubierto todo el espectro que ofrece el parque desde el 

punto de vista de la problemática de manejo y administración. La matriz se puede ir refinando poco 

a poco, en forma individual o con el equipo de trabajo, teniendo en cuenta preguntas como la 

pertinencia de cada problema registrado, las variables involucradas y la relevancia de las mismas.     

 

Figura 40: Diagrama de Causa-Efecto de la Priorización de los Problemas 
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7.2.3. Selección de Variables 

Una vez establecidos y priorizados los problemas, se deben seleccionar las variables más 

importantes y representativas en el manejo del parque y clasificarlas según su influencia en la labor 

de administración. 

La selección de una u otra variables obedece a la relación que guardan con los problemas 

dentro del parque. De esta forma, las variables escogidas son aquellas que mayor influencia tienen 

en la problemática de la zona. 

Inicialmente, y a partir de la matriz obtenida en el paso anterior, se eligen las variables más 

representativas para el parque. Una vez obtenida la primera lista de variables, es necesario 

observar cada una, tratando de identificar sinónimos ya que pueden haber sido registradas de 

varias formas. Esta revisión produce un nuevo listado  que puede ser revisado y mejorado cuantas 

veces sea necesario. 

Al final, se deben escoger 4 ó 5 variables, directamente relacionadas con los problemas, 

para el estudio del parque. Adicional a estas variables puede haber otras que sean utilizadas como 

información adicional, para proveer datos de ubicación, topografía, demografía, zonificación del 

parque, etc. No todas las variables escogidas deben representar un problema, algunas pueden 

actuar como catalizadores; por lo general, en esta categoría sólo habrá 1 ó 2 variables mientras 

que el número de variables-problemas será mayor. 

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta aspectos como la cantidad de información que 

se tiene y la posibil idad de obtener una representación geográfica en forma de polígonos, al igual 

que la calidad y confiabil idad  de los datos. 

Para cada parque puede ser diferente, sin embargo, existen lineamientos generales que 

pueden ser tenidos en cuenta para asegurar la confiabil idad y precisión de la información. Estas 

generalidades tienen en cuenta aspectos geográficos y cualitativos y se describen a continuación. 

7.2.3.1. Confiabilidad 

La confiabil idad depende de la calidad, cantidad y temporalidad de la información. Por 

supuesto, entre más datos se tenga mejor, siempre y cuando la fuente de la información sea 

conocida y asegure la precisión y veracidad de los hechos registrados. 

También es importante contar con información histórica o estadística que muestre las 

tendencias de las variables elegidas dentro de un período de tiempo representativo. 
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Por otra parte, pueden existir varias fuentes. No es necesario usarlas todas o una sola, ni 

siquiera es necesario usar la misma fuente para las diferentes variables. Dependiendo de la 

confiabil idad que cada fuente ofrezca se pueden usar una o varias, combinando los datos 

recolectados en cada una. 

7.2.3.2. Escala 

Se pueden usar varias escalas, entre menor sea la escala es mejor y mayor la precisión. 

Normalmente la escala uti l izada es 1:25.000 y lo ideal sería tener todos los mapas en una misma 

escala, sin embargo, no siempre es posible y tampoco es indispensable. La variedad de la escala 

es manejada por los SIG. 

En caso de no disponer de la información en una escala adecuada, es necesario realizar el 

levantamiento de los datos y mapas que los representen. En términos generales, no es 

aconsejable usar una escala superior a 1:100.000, sin embargo, depende del tipo de mapas y 

datos ya que es diferente si s trata de líneas, puntos, polígonos, etc. 

7.2.3.3. Representación Mediante una Estructura Geomática de Partición 

Una vez que se tiene la información sobre cada variable escogida, se debe llevar todo a un 

formato compatible con la estrategia propuesta. Para efectos de la estrategia aquí planteada, y 

para aquellas variables que se relacionan directamente con el problema, el formato apropiado es la 

representación mediante polígonos. Para las otras variables no existe ninguna restricción. 

No todas las variables relacionadas con los problemas van a estar en esta representación 

desde un principio, sin embargo, es factible l levar cualquier representación a ésta. Para ello existen 

diferentes métodos dentro de los SIG, de los cuales se mencionan los más conocidos y utilizados: 

 Buffer alrededor de un punto 

 Buffer alrededor de una línea 

 Buffer alrededor de un polígono 

 Superposición de dos coberturas 

Algunas variables pueden ser representadas fácilmente mediante polígonos a partir de la 

representación geográfica directa, un ejemplo es la cobertura vegetal, donde existe un polígono de 

acuerdo con el tipo de vegetación presente. 
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Figura 41: Variable Representada Mediante Polígonos en Forma Directa 

Algunas otras coberturas se pueden obtener a partir de buffers o áreas de influencia, por 

ejemplo, el tránsito de gente en un zona se puede determinar a partir de carreteras y ríos y las 

zonas a su alrededor. Esto se hace mediante una combinación de coberturas y una operación 

geográfica provista por una herramienta SIG. 

 

Figura 42: Variable Representada Mediante Áreas de Influencia 

Otras coberturas se pueden obtener mediante la combinación de la zonificación definida 

para el parque y puntos o líneas. Por ejemplo, la presencia de incendios en una zona se puede 

medir a partir de la cantidad de incendios en una zona en un lapso de tiempo. 
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Figura 43: Variable Representada Mediante Combinación de Coberturas 

7.2.4. Clasificación de Variables 

Hasta el momento  se ha descrito el análisis preliminar que permite definir el conjunto de 

variables con el cual se a trabajar. Como ya se ha dicho anteriormente, las variables 

representativas de la problemática no deberían ser más de 4 ó 5 ya que un número mayor puede 

dificultar el manejo de la información y crear confusiones a la hora de tomar decisiones. En cuanto 

a variables generales, su número puede ser mayor sin elevar la complejidad de su tratamiento. 

Ahora bien, no todas las variables escogidas se comportan o influyen de la misma forma; por 

esto se realiza una clasificación con el fin de dividirlas en aquellas que inciden directamente sobre 

la problemática de parque, aquellas que catalizan los efectos las anteriores (en forma de 

atenuantes o aceleradores) y aquellas que sólo proveen información útil para ubicar una situación o 

un área. 

Variables Clasificación 
Incendios Determinante 

Tipo de Vegetación Determinante 
Puestos de Control Catalizadora 

Propiedad de la tierra Determinante 
Topografía Informativa 
Hidrografía Informativa 

Zonificación Informativa 

Tabla 2: Selección y Clasificación de Variables 

De acuerdo con lo anterior, las variables se clasifican en determinante, catalizadoras e 

informativas. La clasificación de una variable depende del papel que juega en un momento 
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específico, de esta forma, la clasificación puede variar con el tiempo, las variables seleccionadas 

pueden cambiar de rol o pueden perder importancia y dar paso a nuevas variables. 

7.2.4.1. Variables Determinantes 

Las variables determinantes, tal y como su nombre lo indica, son aquellas que determinan la 

complejidad de manejo de una zona. Típicamente son las variables “problema” y generan 

dificultades en la labor de administración y conservación. 

Estas son las variables más importantes y que con mayor cuidad se deben escoger y definir 

ya que ellas determinan la problemática de una zona. 

7.2.4.2. Variables Catalizadoras 

Las variables catalizadoras son aquellas que atenúan o aumentan la problemática en una 

zona. Se caracterizan por tener el mismo efecto en cada variable determinante, ya sea en un 

mayor o menor grado. Dentro de un parque, una variable catalizadora atenuante pueden a la 

presencia institucional de la administración del parque u otras entidades que procuran y promueven 

la conservación ambiental. 

7.2.4.3. Variables Informativas 

Finalmente, las variables informativas no tienen ninguna influencia en la problemática pero 

presentan información valiosa que se tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones. 

Muchas veces coinciden con la mayoría de las variables de tipo general. 

7.2.5. Criticidad de las Variables 

La administración de un parque demanda mayor exigencia en áreas donde se presentan 

problemas combinados o a gran escala. Para saber cuales zonas son de difícil manejo y cuales no, 

se util iza una categorización cualitativa para cada variable. Esta categorización se aplica para las 

variables determinantes y consiste en definir la criticidad de cada una de acuerdo con reglas 

cuantificables o propiedades y la asignación de valores de alto, medio y bajo. 

7.2.5.1. Modelo Cualitativo 

Para cada variable determinante se especifica una tabla en la cual se muestran las 

condiciones bajo las cuales se presentan los tres niveles de criticidad definidos y a partir de la 
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sectorización general del parque se forman los polígonos correspondientes que muestran cada 

variable con la distribución de su criticidad en el parque. En algunos casos esos polígonos son 

generados a partir de puntos o líneas como ya se explicó en el numeral de representación 

geográfica. 

Incendios Forestales Criticidad 
Incendios que cubren más del 50% 
de la zona en los últimos 10 años Alto 

Incendios que cubren entre el 1% y 
el 50% de la zona en los últimos 10 
años  

Medio 

Sectores sin ocurrencia de 
incendios en los últimos 10 años Bajo 

 Sin Información 

Tabla 3: Criticidad de Incendios Forestales (Criticidad a partir de Reglas) 

Vegetación Criticidad 

Páramos Alto 
Bosques  Alto 

Sub-Páramo Medio 
Reservas de Agua Medio 

Áreas afectadas por el hombre Bajo 
 Sin Información 

Tabla 4: Criticidad de la Vegetación (Criticidad a partir de Atributos) 

Mediante las tablas de criticidad de cada variable determinante se establece una primera 

zonificación del parque que muestra la situación teniendo en cuenta las variables en forma 

separada, como se observa en la siguiente figura. 
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Figura 44: Criticidad de la Variable de Vegetación 

En cada caso, la criticidad se establece mediante un mapa causal donde las causas ayudan 

a definir las reglas y los efectos vienen a ser el nivel de criticidad. A partir de este mapa causal se 

puede saber si las condiciones de criticidad se definen mediante reglas o mediante un conjunto de 

valores discretos, lo cual es de gran util idad para análisis posteriores. 
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Figura 45: Mapa Causal para Definir la Tabla de Criticidad de una Variable 

Validación: Para cada variable determinante, se 
debe verificar que el modelo de la criticidad refleje la realidad 

del parque en su estado actual. De no ser así, se debe 
revisar el modelo de criticidad y, de ser necesario, volver a 
los pasos anteriores de Estudio del Entorno, Selección de 

Variables y Clasificación de Variables. 

7.2.5.2. Registro de Eventos que Alteran una Criticidad 

Para el caso de las variables cuya criticidad está determinada mediante reglas, es necesario 

l levar el registro de eventos relacionados con esas reglas y que produzcan cambios en la criticidad 

en un sector. 
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Este registro se puede realizar mediante reportes o anotaciones de observaciones 

relacionadas con la variable en cuestión. El registro se realiza directamente sobre la cobertura que 

representa la variable e influyen en el cálculo de la criticidad individual y conjunta, es decir, en 

presencia de otras variables. 

Para efectos de control, puede ser importante registrar datos como quién realizó la 

observación y en que fecha. La información adicional depende del tipo de observación hecha y la 

variable relacionada. 

Variable Nombre Fecha 
Inicio 

Fecha fin Sector Cantidad Hectáreas Comentarios 

Especies 
en vía de 
extinción 

Pedro 
Pérez 

2005/02/14 
12:05:00 

2005/02/14 
12:07:00 

1 2  Observación 
de osos de 
anteojos 

Incendios Andrés 
Pérez 

2005/02/14 
12:05:00 

2005/02/14 
7:08:00 

2 1 10 Incendio 
ocurrido por 

coli l la de 
cigarril lo 

Tabla 5: Reportes de  Ev entos para Variables de Criticidad Definida por Reglas 

Teniendo estos datos se puede mantener actualizada la información sobre la variable en 

cuestión, así como la criticidad en cada sector del parque. 

En cuanto a las variables cuya criticidad se calcula mediante atributos, como el caso del tipo 

de vegetación, es necesario incorporar los cambios al sistema mediante nuevas coberturas, es 

decir, nuevo mapas que muestren la nueva distribución en polígonos de la vegetación, por ejemplo. 

Validación: Es necesario realizar una prueba de 
ingreso de reportes. El resultado de este ingreso debe 
modificar la criticidad de la variable de acuerdo con lo 

observado en la realidad. De no ser así, se debe verificar la 
forma del reporte y, de ser necesario, el modelo de criticidad 

para la variable en cuestión. 

7.2.6. Cruce de Variables 

Aunque la zonificación por cada variable es importante, ninguna variable está aislada de las 

otras y además pueden estar influenciadas por las variables catalizadoras. Es por esto que se hace 

necesario definir un modelo de cruce de variables que permita saber que ocurre al conjugar 2 ó 

más variables en un mismo tiempo y espacio. 
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7.2.6.1. Cruce de Dos Variables 

Para cada pareja de variables determinantes se debe definir una tabla que muestre el 

resultado de la interrelación entre ellas y guarda información de los motivos que llevaron a la 

criticidad conjunta, indicando si cada variable aporta de igual forma o si una tiene mayor prelación 

que la otra en esta suma. 

Cada celda de la tabla resultante debe mostrar la criticidad debida a las dos variables 

analizadas en conjunto e indicar a cual de las dos se debe la criticidad asignada. A manera de 

ejemplo se muestra el resultado de cruzar el Tipo de Propiedad y los Desastres Naturales. 

 Tipo de 
Propiedad 

Desastres 
Naturales  

Priv ada 
Particular 

(Alta) 

Priv ada 
Entidades 

(Alta) 

Estado 
E.A.A.B 
(Media) 

Estado 
INCORA 
(Media) 

Estado Min. 
Ambiente 

(Baja) 

Criticidad Alta A(1) A(2) A A A 

Criticidad Media A A(3) M(4) A M 

Criticidad Baja  
A 

A M M B 

(1) La criticidad se debe al cruce de las variables sin que ninguna aporte más que la otra (A+A=A, 
M+M=M, B+B=B), actúa como un promedio. 

(2) La criticidad se debe más a una variable que a otra. 
(3) La criticidad se debe a ambas variables pero el resultado no es un promedio; i.e. los incendios 

se pueden iniciar por el uso de los pastos para el ganado de los propietarios. 
(4) La criticidad se debe a ambas variables y el resultado es un promedio. 

Tabla 6: Matriz de Cruce de Variables 

7.2.6.2. Generalización 

Una vez hecho el ejercicio anterior con cada pareja de variables, se debe realizar el cruce 

entre el resultado de un cruce y una tercera variable, y luego el cruce de dos variables contra otras 

dos variables y así hasta cubrir todas las variables determinantes definidas. 

En forma general se puede decir que siendo n el número de variables determinantes, los 

cruces de 2 variables son la combinatoria de (n, 2), los cruces de 3 variables son la combinatoria 

de (n, 3) y así hasta llegar a la combinatoria de (n, n) que corresponde a la presencia de todas las 

variables en una misma zona. 
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7.2.7. Superposición 

El cruce de variables es útil para definir el marco de la superposición, la cual consiste en 

llevar esos cruces a una visualización que facil ita el análisis y muestra los resultados mediante 

polígonos, tomando como punto de partida las tablas de cruce de 2, 3 y 4 variables más la variable 

catalizadora y la reclasificación de las zonas de acuerdo con los resultados de estos cruces. 

Debido a la forma en que se definieron las tablas de cruce, el modelo de superposición no 

sólo obtiene la criticidad de los polígonos sino también el motivo de este resultado y le permite 

actuar como una nueva entrada para el siguiente nivel de superposición. 

El proceso de superposición cualitativa tiene en cuenta las variables catalizadoras. Para 

cada conjunto de variables determinantes se realiza el cruce de acuerdo con las tablas definidas y 

sobre el resultado se aplica la catalización, la cual define dos radios de influencia, el interno en el 

cual se logra disminuir la criticidad en 2 niveles y el externo en el cual se logra disminuir la 

criticidad en 1 nivel. El proceso se describe a continuación: 

1. Superponer dos variables determinantes de acuerdo con el modelo de cruce. 

2. Catalizar el resultado del cruce. 

3. Reclasificar el resultado. 

El proceso de superposición desde el punto de vista geográfico es: 

1. Identificar los polígonos para cada variable con su nivel de criticidad. 

2. Generar el resultado de la superposición de las variables, de acuerdo con la tabla de 

cruce. 

3. Aplicar la catalización realizando una superposición entre el resultado anterior y los 

buffers definidos alrededor de los catalizadores de acuerdo con los radios de 

influencia definidos. 

4. Asignar los valores de criticidad a los polígonos. 
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7.2.7.1. Modelo de Superposición de Dos Variables 

 

Figura 46: Superposición de Dos Variables 

El modelo de superposición de dos variables toma dos variables y realiza la unión de su 

representación mediante polígonos. Para ello toma en cuenta las tablas de cruce definidas para 

estas dos variables. Finalmente, realiza la catalización y una reclasificación para obtener el 

resultado final, es decir, la criticidad catalizada de las variables presentes en un mismo tiempo y 

lugar. 
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7.2.7.2. Modelo de Superposición de Tres Variables 

 

Figura 47: Superposición de Tres Variables 

La superposición de 3 variables se realiza en dos partes, primero se superponen 2 variables 

y el resultado se superpone con la tercera variable. El proceso de superposición es el mismo que 

se describió en la superposición de 2 variables. De manera similar se realiza la superposición de 4 

o más variables. 

7.2.8. Visualización 

La visualización de los resultados se representa en forma de mapa que indica la criticidad de 

una zona mediante colores. Estos resultados se pueden ver como la superposición de dos dibujos 

vistos al trasluz. 

De esta forma, se tienen dos mapas iniciales que indican la criticidad de acuerdo con la 

vegetación y la propiedad de la tierra. La superposición de ellos da origen a un tercer mapa que 

muestra el resultado de la presencia de ambas variables en el parque. 
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Figura 48: Criticidad de la Variable de Vegetación 

 

Figura 49: Criticidad de la Variable de Propiedad de la Tierra 

El cruce de estas dos variables, siguiendo lo definido en la matriz de cruce y en el modelo de 

superposición, se observa a continuación. 
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Figura 50: Superposición de 2 Variables Ya Catalizadas 

Validación: La visualización observada debe 
coincidir con la situación actual del parque. De no ser así se 
debe realizar una verificación por paso;, primero se debe 
identificar que conjunto de variables en forma conjunta no 
refleja la realidad, para ese conjunto se debe verificar el 

modelo de cruce y el modelo de superposición, prestando 
especial atención al papel que juega la variable catalizadora 

en esta unión. 

7.3. Registro de Acciones y Efectos Reales 

El registro de acciones y efectos ocurridos a lo largo de un período ayuda a tener actualizada 

la visión del parque, a crear historia de los sucesos acaecidos y sus consecuencias y a dar más 

elementos de juicio para tener en cuenta en el análisis previo a la simulación.  

Dentro de los posibles análisis que se ofrecen está la facil idad de comparar un momento en 

el tiempo con otro. Siempre y cuando exista información almacenada para una variable 

determinante en dos momentos en el tiempo, es posible establecer el porcentaje de cambio, 

aumento o disminución en cuanto a zonas de criticidad alta, media o baja, en forma global para 

todo el parque o en forma sectorizada. 
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La historia y memoria sobre las acciones y efectos es muy importante ya que más adelante 

esta información puede servir para realizar simulaciones automáticas a través de minería de datos, 

simulaciones dinámicas, procesos estocásticos, etc. 

 

Figura 51: Registro de Acciones y Efectos Reales 

7.3.1. Registro de Acciones Realizadas 

El registro de las acciones y efectos que éstas han tenido se realiza mediante una tabla que 

permite observar la acción, el efecto y las variables sobre las cuales actúa. 
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Acción Efecto Variable 
Educación 
ambiental 

Disminución de 
cacería en 10% 

Cacería 

Educación 
ambiental 

Disminución de 
quema de pastos 
en 5% 

Incendios 

Educación 
ambiental 

Disminución de 
quema de pastos 
en 5% 

Tipo de 
Vegetación 

Tabla 7: Registro de Acciones y Efectos 

Es importante que los efectos sean cuantificables ya que de esta forma se puede medir el 

impacto que tienen las acciones y ajustar la criticidad de las zonas de acuerdo con las variables 

afectadas. 

Validación: La visualización de las variables en 
forma individual debe coincidir con la realidad. En caso de no 
ser así, es necesario ajusta el modelo de criticidad para las 
variables que presenten diferencias; esto se hace en la 

etapa de generación de la situación inicial. 

7.3.2. Cruce de Variables y Efectos 

El cruce de las variables y los efectos, puede ser manual o automático. Para el caso de las 

variables cuyas condiciones de criticidad son cuantificables y tienen reglas establecidas, la 

redistribución de la criticidad se hacer en forma automática, en tanto que la redistribución para 

variables con criticidad definida mediante valores, se hace en forma manual. 

7.3.3. Superposición 

La superposición se realiza de acuerdo con el modelo definido en la etapa de generación de 

la situación inicial y tiene en cuenta los mismos criterios. 

7.3.4. Visualización de la Situación al Final del Período 

La visualización, hecha de acuerdo con el modelo definido en la etapa de generación actual,  

refleja los cambios en la criticidad de la zona, tanto a nivel de cada variable como a nivel de 

conjunto. Es importante observar la situación tanto al inicio del período como al final del mismo 

para apreciar los cambios y tomar decisiones sobre futuros planes de acción. 
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Validación: La visualización de las variables en 
forma conjunta debe coincidir con la realidad. En caso de no 
ser así, es necesario ajusta el modelo de cruce para las 
variables que presenten diferencias; esto se hace en la 

etapa de generación de la situación inicial. 

7.3.5. Comparación entre Períodos 

Otra posibil idad que existe al mantener una visión actualizada del parque es la comparación 

entre períodos, la cual se puede hacer siempre y cuando existan las coberturas que representan 

ambos momentos en el tiempo. 

Para una misma variable determinante o para el cruce de varias de ellas, es posible observar 

y analizar los cambios de un período a otro. La comparación se realiza a partir de la distribución de 

los niveles de criticidad dentro de la zona, obteniendo resultados de variaciones en términos de 

áreas. 

 

Figura 52: Variación entre Períodos por Niv eles de Criticidad 
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Otra posibil idad es realizar el mismo análisis pero en forma sectorizada. Es decir, obteniendo 

las variaciones no sólo por nivel de criticidad sino por sector también. 

 

Figura 53: Variación Sectorizada entre Períodos por Niv eles de Criticidad 

Finalmente, una tercera posibil idad es realizar una comparación de eventos por sector, 

donde los eventos están representados mediante coberturas de puntos. Esta comparación se 

puede hacer por conteo de eventos o por algún atributo numérico de los elementos de la cobertura. 

Por ejemplo, sería posible obtener la variación de cantidad de incendios o la variación de hectáreas 

cubiertas por los incendios de un período a otro en cada sector del parque. 
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Figura 54: Variación Sectorizada entre Períodos por Conteo de Ev entos 

7.4. Apoyo a la Toma de Decisiones mediante Simulación Basada 
Reglas  

El propósito de la simulación es permitir al jefe del parque observar las modificaciones sobre 

la criticidad global de la zona y de las variables al aplicar una acción teórica. Esta simulación está 

basada en reglas ya que toma en cuenta las condiciones establecidas para las criticidades de cada 

variable, el efecto que tiene sobre ellas la acción tomada, el modelo de cruce y el modelo de 

superposición. 

Idealmente, el cálculo de los efectos logrados a través de las acciones debería ser hecho por 

un sistema de apoyo, que util ice técnicas como simulación dinámica, procesos estocásticos o 

minería de datos. Sin embargo, debido a que no siempre se cuenta con la cantidad necesaria de 

información, la estrategia presentada supone el registro tanto de acciones como de efectos y a 

partir de estos datos realiza la simulación, siendo posible realizar varias simulaciones consecutivas 

que permitan ver el efecto de una cadena de acciones a través del tiempo. En caso de tener 

información suficiente, se pueden util izar los métodos antes mencionado para obtener los efectos 

posibles, de acuerdo con las tendencias e historia de la zona. 

El proceso de análisis de acciones y efectos apoya la de toma de decisiones a través del uso 

de redes bayesianas. El proceso de análisis, la simulación y la visualización se explican a 

continuación. 
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Figura 55: Simulación Basada en Reglas 

7.4.1. Selección de Acciones Posibles 

Seleccionar una acción posible y determinar el efecto sobre las variables determinantes es 

sumamente importante. En esta selección, la intuición, el conocimiento del parque y la historia de 

sucesos anteriores juegan un papel muy importante. Debido a la cantidad de factores involucrados, 

que incluyen probabilidades subjetivas y percepciones del jefe del parque, la selección se hace 
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mediante una metodología y un modelo de toma de decisiones, específicamente usando redes 

bayesianas, ya que son las que más se adaptan a la información manejada. 

De acuerdo con el conocimiento que se tenga del parque y de la situación de la zona, se 

inicia el proceso escogiendo las acciones que se desean simular y para cada una se estudian sus 

posibles efectos y las variables afectadas; la acciones posibles dependen no sólo del conocimiento 

que se obtiene a partir de ANAHIZ sino también de las circunstancias particulares del momento y 

que estén relacionadas con los problemas que se desea atacar. Para que el estudio tenga 

coherencia, estas acciones deben estar encaminadas hacia un mismo propósito, el cual debe ser 

claro y establecido desde el principio. Aunque se trata de una misma meta, se establecen varias 

acciones para llegar a la ésta y, más adelante, de esas acciones planteadas, se elige la más viable. 

 

Figura 56: Análisis de Acciones Posibles y sus Efectos 

Para cada acción se establece el mapa conceptual de causa-efecto donde el nodo inicial 

corresponde a la acción bajo estudio, los nodos intermedios a los efectos probables y los nodos 

finales a las variables afectadas. Este mapa se analiza con ayuda de los guardabosques más 

conocedores de la región y más experimentados. Así, poco a poco, el mapa se refina, adicionando 

o eliminando elementos, hasta obtener un mapa ajustado que refleje los efectos más probables y 

las variables afectadas por cada acción estudiada. 

En esta primera etapa de la simulación se pueden descartar algunas acciones si se observa 

que sus efectos no son significativos. 

Validación: Para validar el modelo de acciones y 
efectos se puede realizar el proceso a partir de una acción 
ya ocurrida y verificar que los efectos a los que se llega y las 
variables afectadas coinciden con la realidad. En caso de no 
ser así, es necesario revisar el modelo y realizar los ajustes 

convenientes. 



ANAHIZ: Una propuesta  para apoyar la toma de decisiones en áreas naturales y protegidas mediante la identificación 

de zonas críticas de manejo 

 

Página 95/198 

7.4.2. Análisis de Factibilidad de las Acciones Posibles 

El análisis de factibil idad muestra los pros y los contras de realizar cada una de las acciones 

seleccionadas en el paso anterior y permite tomar una mejor decisión entre todas las posibilidades. 

Para cada acción se realiza el estudio y al final se eligen las acciones más viables para la 

simulación y una posterior implementación. 

 

Figura 57: Diagrama de Flujo de una Metodología para Análisis y Toma de Decisiones 

(Basada en [Cas04]) 

En este punto, una acción se asimila totalmente a una decisión cuya factibilidad está siendo 

analizada mediante el modelo de redes bayesianas. A continuación se describe brevemente el 

proceso toma de decisiones, para mayor información se puede consultar el marco teórico o las 
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referencias bibliográficas que se presentan al final del documento. Este proceso se debe realizar 

para cada acción que se desee analizar y se basa en la metodología propuesta por Mario Castillo3: 

 Descripción de la Situación: La descripción de la situación responde preguntas como  

¿Cuál es la situación actual del parque con respecto a la acción a analizar? ¿Cuáles son 

las variables afectadas? ¿Cuáles son los efectos de esta acción?. Se trata de una 

descripción concisa que puede ser la misma que se consideró para determinar las 

posibles acciones a tomar. 

 Estructuración del Problema: La estructuración del problema consiste en considerar los 

actores y factores relevantes, así como la generación de alternativas. 

Dentro de los actores están los participantes en llevar a cabo la acción así como los 

posibles opositores y defensores. Por otra parte, dentro de los factores están incluidos 

las variables afectadas por los efectos de la acción y otros como el factor económico, 

tiempo, compromiso y comunidad, entre otros. 

En cuanto a la generación de alternativas, este paso ya ha sido cubierto por la 

generación de acciones posibles. 

 Obtención de la Información: La información de las variables afectadas se puede obtener 

a través de la situación existente, la cual está soportada por ANAHIZ. Otros datos que se 

pueden necesitar son los relacionados con los otros factores considerados y los actores. 

 Formulación de la Red Bayesiana: Para formular la red bayesiana se sugiere usar la 

metodología propuesta por Sucheta Nadkarni y Prakash P. Shenoy4.  

                                                 

3 Mario Castil lo es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Industrial en la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes y su metodología es presentada en el 

segundo capítulo de [Cas04]. 

4 Sucheta Nadkarni es profesor en el Colegio de Administración de Negocios de la 

Universidad de Nebraska-Lincon y Prakash P. Shenoy  es profesor en la Escuela de Negocios de 

la Universidad de Kansas. La metodología propuesta para generación de redes bayesianas a partir 

de mapas causales se encuentra publicada en la revista Decision Support Systems, Volumen 38, 

Número 2, 2004, páginas 259 a 281, y puede ser recuperado de Internet en la dirección 

https://kuscholarworks.ku.edu/dspace/bitstream/1808/150/1/DSS04.pdf  
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La metodología propuesta por Nadkarni y Shenoy se esquematiza en la siguiente figura, 

y la información se puede ampliar en el marco teórico o en las referencias bibliográficas 

al final de este documento: 

 

Figura 58: Obtención de un Mapa Causal Bayesiano (Basada en [Nad04]) 

Luego de obtener la red bayesiana se deben asignar las probabilidades, para la cual resulta 

úti l el teorema de probabilidad condicional y el teorema de bayes. 

 Análisis de Resultados y Toma de Decisiones: Esta es quizá la parte más importante 

para el jefe del parque porque aquí es donde se toma una decisión, sin embargo, no es 

posible l legar a este punto sino después de la simulación, cuando ya se tienen todos los 

elementos de decisión. 

Con base en la información obtenida se escoge la acción que se llevará a cabo, tratando 

de maximizar el efecto positivo dentro del parque y minimizando otros factores que 

pueden entorpecer la acción, como el factor monetario y temporal. 
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Validación: La verificación del modelo de decisión 
se puede realizar aplicándolo a un caso ya ocurrido. En caso 
de que los resultados no coincidan con la realidad, se debe 
verificar cada paso y ajustar el mapa causal, el mapa causal 

bayesiano o las probabilidades, según sea el caso. 

7.4.3. Registro de Acciones Posibles Seleccionadas 

Una vez se ha realizado el análisis sobre las acciones y sus posibles efectos y haber 

determinado cuáles son los más probables y qué variables afectan, se efectúa el registro de las 

acciones elegidas, es decir, aquellas que se han escogido como más viables. 

Este registro se tiene que hacer por separado para cada acción evaluada y cada una 

constituye una simulación independiente. 

Acción Efecto Variable 
Compra de 
tierras 

Disminución de 
cacería en un 70% 

Cacería 

Compra de 
tierras 

Eliminación de 
ganadería en la zona 
en un 50% 

Incendios 

Compra de 
tierras 

Eliminación de 
ganadería en la zona 
en un 50% 

Tipo de 
Vegetación 

Tabla 8: Registro de Hipótesis Acción - Efecto 

La selección de la mejor alternativa, aquella que va a ser implementada y llevada a cabo en 

la realidad se realiza mediante la comparación de las simulaciones a través de la visualización del 

parque y el espectro de la red bayesiana en cada caso. Es posible que no se puedan optimizar 

todos los factores pero siempre se puede escoger una alternativa mejor que otra. 

La evaluación de las acciones se realiza mediante el análisis conjunto de los mapas 

conceptuales de acciones, efectos y variables, así como las redes bayesianas de factibil idad de 

llevar a cabo una acción. La idea es escoger una acción que sea realizable con los recursos 

disponibles, que tenga efectos positivos y que abarque el mayor número posible de variables. 

7.4.4. Cruce Teórico de Variables, Acciones y Efectos 

Una vez se han definido las acciones a simular, los efectos más probables y las variables 

afectadas, se realiza el cruce entre estos datos. 
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Para esto se util izan las tablas de criticidad establecidas para las variables afectadas y se 

realiza una redistribución según los efectos determinados en la fase de análisis. Esta redistribución 

puede ser automática para aquellas variables cuya criticidad se establece mediante reglas, 

mientras que para las variables cuya criticidad se define mediante valores el proceso es manual. 

 

Figura 59: Aplicación de los Efectos sobre las Variables 

A manera de ejemplo, se puede tomar el caso de los incendios forestales. Si la criticidad de 

esta variable se ha definido como i) Alta para más de 5 incendios en los últimos 5 años, ii) Media 

para incendios entre 2 y 4 en los últimos 5 años y i i i) Baja para 1 o menos incendios, y la acción 

hipotética es realizar planes de educación ambiental y el efecto logrado se estima como la 

disminución del 10 % de los incendios en una zona, entonces, en cada zona se aplica esta 

disminución y así se obtiene la nueva criticidad con respecto a esta variable. 

Por otra parte, si se trata de una variable cuya criticidad se define a partir de valores, como 

es el caso del tipo de propiedad con criticidad i) Alta para propiedad privada, i i) Media para 

propiedad de empresas del estado y i i i) Baja para propiedad del parque, y la acción es compra de 

terrenos, es necesario indicar, uno a uno, cuáles terrenos se compran y cuál es el nuevo valor 

(privado, empresa del estado, parque) que adquiere la propiedad. 

Validación: La visualización de la aplicación de 
los efectos sobre cada variable en forma individual puede ser 
probada contra un caso ya ocurrido. En caso de no coincidir 

con la realidad, se debe regresar al paso anterior de 
definición de la acción, los efectos y las variables afectadas. 
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7.4.5. Superposición 

Debido al cambio de criticidad de una o más variables, la criticidad del conjunto varía y es 

necesario realizar nuevamente el proceso de superposición, tal y como se realizó en la etapa de 

generación de la situación actual, explicada anteriormente. 

7.4.6. Visualización de la Situación Hipotética 

Una vez hecha la superposición se pueden observar los resultados de la simulación o 

cadena de simulaciones. Al igual que en la visualización explicada en la parte de generación de la 

situación actual, los resultados se presentan mediante mapas, donde las criticidades se distinguen 

mediante colores. 

Validación: La visualización de la aplicación de 
los efectos sobre las variables en forma conjunta puede ser 
probada contra un caso ya ocurrido. En caso de no coincidir 

con la realidad, se debe regresar al paso anterior de 
aplicación de los efectos sobre las variables afectadas. Si 
después de hacer una revisión aún no hay coincidencia, se 
debe regresar a la definición de las tablas de cruce en la 

etapa de generación de la situación actual. 

7.4.7. Afinamiento del Modelo de Simulación 

Debido a la falta de información y subjetividad inmersa en todo proceso de toma de 

decisiones, es posible que los resultados obtenidos no sean los esperados o no concuerden con el 

conocimiento e intuición del jefe del parque. En este caso es necesario revisar el modelo de 

análisis uti l izado al comienzo de la etapa de simulación. 
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Figura 60: Afinamiento del Modelo de Superposición 

El afinamiento consiste en revisar nuevamente los diagramas de causa-efecto y repetir el 

proceso involucrando nuevos factores o eliminando algunos de los ya tomados en cuenta. Esto 

produce un nuevo grafo de de causa-efecto sobre el cual se realizan análisis de probabilidad y de 

toma de decisiones. 
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8. ANAHIZ-GIS – SISTEMA DE INFORMACIÓN ESPACIAL PARA 
APOYAR LA TOMA DE DECISONES EN ÁREAS NATURALES Y 

PROTEGIDAS MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DE ZONAS 
CRÍTICAS DE MANEJO  

ANAHIZ-GIS es un sistema de información espacial diseñado para soportar la estrategia 

ANAHIZ. Actualmente ANAHIZ-GIS se centra en los requerimientos funcionales, dejando de lado 

los no funcionales, los cuales pueden ser fácilmente agregados debido a la arquitectura planteada. 

La visión general del sistema se observa en el siguiente diagrama donde se muestran la 

interfaz de usuario, la capa de seguridad, los módulos principales y las bases de datos, una de 

metadata cuyo propósito es administrar las versiones de una misma cobertura y la configuración 

del sistema y otra que contiene los datos propiamente dichos. 

Estos módulos reflejan los requerimientos computacionales y funcionales planteados por 

ANAHIZ y tienen como propósito facil itar la aplicación de la estrategia, desde la fase de generación 

hasta la fase de simulación y registro de acciones reales, integrando herramientas de apoyo a la 

toma de decisiones a través de redes bayesianas, recopilación de información en bases de datos y 

almacenamiento y análisis geográfico. 
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Figura 61: Visión General de ANAHIZ-GIS 

La arquitectura total de la aplicación muestra la relación entre los diferentes módulos y los 

repositorios de datos; de estos 7 módulos se han escogido algunos aspectos de 4 de ellos para el 

desarrollo del prototipo del producto.  
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Figura 62: Arquitectura de ANAHIZ-GIS 

A continuación se realiza una descripción general de cada una de las partes de: 

 Manejo de Escenarios: Permite el manejo de diferentes parques y escenarios de los 

mismos dentro de la aplicación. Se distinguen dos conceptos importantes que son: 

• Parque: Un parque recopila la información de una misma zona, además de 

información general como nombre, jefe del parque, guardabosques, fecha de 

creación, tipo de parque, entre otros. La formalización de un parque dentro del 

modelo permite al sistema administrar varios parques al mismo tiempo. 

• Escena: Una escena es un parque en un momento dado y por lo menos debe existir 

una que represente la situación actual o inicial del parque en cuestión. Pueden ser 

escenas correspondientes a situaciones reales o situaciones hipotéticas, para 

efectos de estudio. Una escena se define a partir de un conjunto de variables, cada 

una con su cobertura respectiva. 

• Guión: Un guión permite observar los cambios de una escena a otra, bien sea por 

efecto de una acción real o una hipotética; un guión consiste en una secuencia de 
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escenas y decisiones tomadas (acciones, efectos y variables afectadas) que 

producen una nueva escena. Para el caso de decisiones reales, se puede guardar el 

guión para análisis posteriores o sólo dejar la nueva escena obtenida como escena 

actual; en cuanto a las decisiones hipotéticas, permite realizar simulaciones 

consecutivas de varias decisiones, una tras otra. 

 Descubrimiento y Generación: Permite el estudio inicial que conlleva a la generación de 

la situación inicial con la que se empieza el sistema. Incluye el manejo de grafos de 

problemas, selección de variables, clasificación de las mismas y grafos de definición de 

las criticidades. 

 Registro: El registro se refiere al almacenamiento de la relación uno a uno entre 

coberturas y variables, las tablas de criticidad (las cuales pueden ser derivadas del 

Descubrimiento y Generación), las tablas de cruce y el modelo de superposición. 

También maneja la parte de registro de reportes para las variables cuya criticidad se 

define por reglas y no por un conjunto de valores discretos. 

 Análisis Geográfico: El análisis geográfico toma las variables, las tablas de criticidad y 

las tablas de cruce y aplica el modelo de superposición definido, dando como resultado 

una criticidad conjunta y global del parque. 

 Visualización Geográfica: La visualización geográfica permite observar las coberturas y 

el resultado del análisis geográfico. Igualmente, permite observar el resultado de la 

aplicación de un guión sobre una escena en particular y los cambios sufridos por el 

parque, en caso de que se hayan almacenado todas las escenas antes de cada decisión 

tomada. 

 Consulta: La consulta permite la visualización de los valores para todos los datos 

alfanuméricos. 

 Teoría de la Decisión: Permite el registro de decisiones mediante tripletas acción – 

efecto  - variables afectadas. Las decisiones pueden ser reales o hipotéticas, en cuyo 

caso permite el registro de todo el proceso bayesiano de decisión y apoya el desarrollo 

mismo, bien sea en forma nativa o conectándose con un software especializado en 

análisis bayesiano. 

El análisis, diseño e implementación que se describe a continuación, se desarrolla 

únicamente para los aspectos seleccionados para el prototipo. Los módulos escogidos son 

Registro, Análisis, Visualización y consulta y los aspectos manejados dentro de cada uno de ellos 
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se pueden apreciar en el Figura 77: Diagrama de Arquitectura con Detalle de la Funcionalidad – 

Prototipo. 

8.1. Análisis 

El análisis inicial de ANAHIZ-GIS incluye la visión global de la herramienta y se centra en la 

parte funcional de ANAHIZ, dejando de lado elementos no funcionales que pueden ser introducidos 

posteriormente como la seguridad. Dentro del análisis se incluyen los principales casos de uso. 

Los elementos tomados en cuenta dentro del análisis sólo cubren el prototipo de ANAHIZ-

GIS, cuyos elementos se describieron brevemente en la introducción de este capítulo. 

 

Figura 63: Diagrama Modular de la Aplicación 
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8.1.1. Casos de Uso5 

Cada módulo de la aplicación permite la adición, edición, consulta y modificación de los 

datos relacionados y en algunos casos, cuando se hace referencia a coberturas, la visualización 

geográfica. 

 

Figura 64: Administración de Información Básica de Parques 

La administración de la información básica de parques permite l levar el registro de los datos 

básicos de los parques como nombre del parque, nombre del jefe y datos básicos del equipo 

humano del parque. En un momento dado, sólo un parque se considera activo y sobre éste se 

realizan los registros de toda la información 

 

Figura 65: Administración de Información de Variables 

                                                 

5 La documentación completa de los casos de uso puede consultar el anexo al final del 

documento. 
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Figura 66: Administración de Información de Catalización 

 

Figura 67: Administración de Información de Criticidad 

 

Figura 68: Administración de Información de Modelos de Cruce 
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Figura 69: Administración de Información de Coberturas 

Sobre el parque activo se puede realizar la administración de variables, modelos de 

catalización, criticidad y cruce e información general de las coberturas asociadas a las variables. 

 

Figura 70: Administración de Escenarios 

 

Figura 71: Administración de Información de Escenarios 
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Figura 72: Administración de Información de Tablas de Criticidad 

 

Figura 73: Administración de Información de Tablas de Cruces 

Por otra parte, para el parque activo, se pueden definir los escenarios que permiten tener 

diferentes visiones del mismo parque y dentro de cada escenario definir el papel que juegan las 

variables (Determinante, Catalizadora e Informativa).  

Adicionalmente, en los escenarios se definen las tablas de criticidad y cruce que se van a 

util izar para las variables determinantes definidas. Para cada una, debe existir un modelo de 

criticidad al cual se ajustan las tablas registradas en el escenario. 

 

Figura 74: Proceso de Superposición 
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Figura 75: Visualización 

Finalmente, se encuentra la parte de operaciones geográficas que permite obtener la 

criticidad individual y de un cruce, así como visualizar el resultado de la superposición, teniendo en 

cuenta el efecto de las variables catalizadoras. 

8.2. Diseño 

Al igual que en el análisis, sólo se incluye el diseño de la parte funcional, dejando de lado 

aspectos como la seguridad, el manejo de perfi les, la visualización a través de navegadores, entre 

otros. 

El diseño se construye a partir de la visión general de la arquitectura de la aplicación y se 

complemente con diagramas de componentes, clases y bases de datos. 

8.2.1. Arquitectura de la Aplicación 

La aplicación está diseñada y desarrollada bajo una arquitectura monousuario con la 

posibil idad de modificarla y ampliarla para ajustarse a un esquema cliente-servidor o web. Esta 

transición no sería inmediata pero sí es posible aunque requiere de un esfuerzo adicional. 

Como ya se mencionó anteriormente, la aplicación tiene tres partes principales que 

corresponden a la captura, análisis y salida de información, la cual puede ser alfanumérica o 

geográfica. A continuación se muestra el diagrama general de arquitectura. 
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Figura 76: Diagrama General de Arquitectura – Prototipo 

Se distinguen cuatro módulos claramente, dos de los cuales se agrupan en un solo, que 

permiten la captura de la información, el análisis de la misma y la visualización de los resultados 

obtenidos. Cada uno de estos tres módulos agrupa funcionalidades similares, como se ve a 

continuación en un diagrama más detallado, dónde se muestran las posibilidades generales dentro 

de cada módulo. 

Adicionalmente, se incluye una parte del manejo de escenarios sin l legar a cubrir todos sus 

aspectos. Básicamente, se permite la administración de escenarios con el fin de presentar 

diferentes visiones del parque desde el punto de vista de la criticidad de las variables 

determinantes. 
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Figura 77: Diagrama de Arquitectura con Detalle de la Funcionalidad – Prototipo 

En la sección de Diagrama de Componentes se puede ver en más detalle la funcionalidad de 

cada módulo y los grupos dentro de cada uno. 

8.2.2. Diagrama de Componentes 

Cada uno de los tres módulos principales de ANAHIZ-GIS involucra tanto datos 

alfanuméricos como datos geográficos, pero sólo el módulo de Registro incluye datos y metadatos. 

Adicionalmente, se encuentra el componente de seguridad, del cual se hablará más adelante 

en forma muy general. 

Seguridad 

Registro 

Metadata 

Variables y 
Criticidad 

Modelo de cruce y 
superposición 

Salida 
Visualización 

de Zonas 

Consulta 

Metadata
Base de 

Datos 
Coberturas 

Análisis 

Cálculo de 
Áreas Críticas 
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Figura 78: Diagrama de Componentes – Prototipo 

El primer módulo incluye el manejo de datos propiamente dichos y el manejo de metadatos 

sobre las coberturas. Reúne todo lo relacionado con la administración de los datos básicos de la 

aplicación, incluyendo la adición, edición y eliminación de datos y también la administración de la 

metadata, donde se mantiene la información sobre las coberturas, datos como escala, fecha, 

origen, entre otros. 

Dentro de la parte de administración de datos propiamente dichos, se registra todo lo 

relacionado con variables, tablas de criticidad, modelos de cruce y superposición. 

Los dos módulos restantes permiten realizar el análisis y la visualización de los resultados. 

Dentro del análisis se cuenta con un componente para el cálculo de zonas críticas obtenidos a 

partir de las variables, modelos de cruce y superposición del primer módulo. 
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Finalmente, está el módulo de salida y visualización de datos, donde es posible consultar la 

información almacenada en el sistema y observar la criticidad del parque, ya sea por variables o 

por combinación de éstas, al igual que el resultado de una simulación. 

8.2.2.1.  Subsistema de Seguridad 

 

Figura 79: Subsistema de Seguridad 

 La seguridad de ANAHIZ-GIS se basa en la definición de perfi les y usuarios, cada uno con 

una clave personal e intransferible. Para cada perfi l se definen los módulos/componentes a los 

cuales se tiene acceso y dentro de ellos el tipo de acciones permitidas entre adición, edición, 

eliminación y consulta. En el prototipo no se incluye la implementación de este componente. 

8.2.2.2.  Subsistema de Registro 

El primer componente se refiere a la administración de metadatos donde se administra la 

información sobre las coberturas. Esta información se refiere a datos como el origen, la fecha, la 

escala, etc. 
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Figura 80: Subsistema de Registro 

Los módulos restantes permiten administrar la adición, edición y eliminación de variables, 

tablas de criticidad, modelos de cruce y superposición. 

 Variables y Tablas de Criticidad: Una variable puede ser determinante, catalizadora o 

informativa. Las variables determinantes tienen una tabla de criticidad que establece las 

reglas para una criticidad alta, media o baja. 

 Modelos de Cruce: Son tablas que indican el resultado de combinar dos o más variables, 

señalando a cuál de las variables se debe el resultado de la criticidad ya que no es un 

promedio directo. 

 Modelos de superposición: Indican como realizar el cruce de las coberturas, teniendo en 

cuenta los modelos de cruce y las variables catalizadoras. ANAHIZ-GIS trae dos 

modelos por defecto, que deberían ser suficientes, pero se pueden incorporar nuevos 

modelos al sistema. 
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8.2.2.3. Subsistema de Análisis 

 

Figura 81: Subsistema de Análisis 

El análisis en ANAHIZ-GIS tiene un único componente para calcular las zonas críticas. El 

cálculo de zonas críticas toma información de las variables definidas para el parque, tanto 

alfanumérica como geográfica, y de las tablas de cruce y el modelo de superposición. Con esta 

información calcula las zonas críticas del parque, para cada par de variables, trío, cuarteto, etc. 

8.2.2.4.  Subsistema de Salida y Visualización 

 

Figura 82: Subsistema de Salida y Visualización 

El subsistema de salida y visualización permite observar gráficamente el resultado del 

análisis realizado. Tiene dos componentes, uno que permite la visualización de zonas críticas y 

otro para la consulta de datos alfanuméricos, definidos en la parte de Registro. 
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8.2.3. Diagramas de Paquetes y Clases 

A continuación se presenta el diagrama de paquetes y una breve descripción de los mismos. 

 

Figura 83: Diagrama de Paquetes – Prototipo 

 co.edu.uniandes.anahiz.gui: Se encarga de manejar la parte de la interfaz gráfica y la 

interacción con el usuario. 

 co.edu.uninandes.anahiz.uti l: Se encarga de manejar uti l idades generales como la la 

lectura de los mensajes de acuerdo con el idioma definido, la lectura de archivos de 

propiedades y la validación de tipos y obligatoriedad en la captura de datos en la interfaz 

gráfica. 

 co.edu.uniandes.anahiz.persistence: Se encarga de manejar la comunicación con la 

base de datos y la modificación de datos de la misma. 

  co.edu.uniandes.anahiz.controller: Se encarga de manejar uti l idades generales de 

control. Establece las variables globales (static final en Java), maneja el despachador 

que recibe peticiones de la interfaz gráfica y la envía a la parte de persistencia. 
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 co.edu.uniandes.anahiz.dbfAnalysis: Se encarga de manejar las operaciones sobre las 

tablas en formato DBF. Entre las operaciones se encuentran la validación de tablas de 

acuerdo con modelos de criticidad y cruce, la creación de tablas de criticidad y cruce 

vacíos y correspondientes a una plantil la y la lectura y escritura de este tipo de archivos. 

 co.edu.uniandes.anahiz.geoAnalysis: Se encarga de manejar todas las operaciones 

geográficas y para ello uti l iza el API de JUMP. 

 co.edu.uniandes.anahiz.reportAnalysis: Se encarga de la creación y administración de 

los reportes generados por la herramienta. 

 co.edu.uniandes.anahiz.jump: Se encarga de abrir JUMP, un SIG de uso libre 

desarrollado en Java y lo uti l iza para visualizar las coberturas. 

Cada paquete tiene diferentes clases que permiten lograr la funcionalidad ofrecida por el 

prototipo. Cada clase tiene un objetivo específico, el cual se muestra en los siguientes diagramas y 

se amplía con una breve descripción. 

 

Figura 84: Diagrama de Paquetes del Paquete gui – Prototipo 

El paquete co.edu.uniandes.anahiz.gui tiene dos paquetes internos, el component y el form. 

El paquete component redefine algunos elementos gráficos de swing de tal forma que se adapten a 

las necesidades de la interfaz gráfica de ANAHIZ-GIS. 
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En cuanto al paquete form, éste contiene todas las clases gráficas. En términos generales, 

presenta contiene una ventana de presentación, una ventana principal y un par de paneles por 

cada tabla de la base de datos, permitiendo la consulta, adición, edición y eliminación de registros. 

En caso de existir tablas relacionadas, permite el acceso a éstas desde la tabla principal. Para 

facil itar el desarrollo de interfaces, define un panel genérico para la visualización de tablas en modo 

de consulta y eliminación y otro panel genérico para la parte de adición y edición. 

Algunos paneles no se ajustan al modelo genérico por lo cual fueron desarrollados en forma 

independiente de éstos; en particular, los paneles de operaciones de análisis geográfico y 

visualización y edición de tablas de criticidad y cruce. 

 

Figura 85: Diagrama de Clases del Paquete util – Prototipo 

El paquete co.edu.uniandes.anahiz.uti l tiene clases que le permiten realizar la lectura de 

archivos de propiedades como GeneralResources, donde se abren estos archivos y 

SetLanguageMessages, donde se lee el texto de los mensajes correspondientes a la interfaz 

gráfica, según el idioma activo. Para agregar mensajes en otro idioma o cambiar lo ya existentes, 

es necesario definir un archivo idioma.lang en la carpeta resources/language/, siguiendo el modelo 

de los archivos ya existentes. 

Por otra parte, este paquete también contiene una clase para validación de datos. La clase 

Validator es usada por los paneles de adición y edición de registros y de acuerdo con los 
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parámetros recibidos y la obligatoriedad y tipo de cada campo, verifica que se cumpla con estas 

restricciones.  

Finalmente, contiene una clase de util idades generales que fueron util izadas a lo largo del 

desarrollo de ANAHIZ-GIS 

 

Figura 86: Diagrama de Clases del Paquete persistence – Prototipo 

El paquete co.edu.uniandes.anahiz.persistence realiza la conexión a la base de datos 

mediante una clase singleton definida en AnahizConnection. La comunicación se realiza por medio 

de un ODBC llamado anahiz, cuyos parámetros se encuentran definidos en el archivo 

sql.properties. 

Toda la persistencia se maneja a través de un DAOFactory y una clase, SQLGenereic, que 

realiza consultas, adiciones, ediciones y eliminaciones en forma genérica, utilizando vectores para 
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la transmisión de datos hacia y desde el despachador definido en el paquete 

co.edu.uniandes.anahiz.controller. 

Adicionalmente, se definen interfaces y clases para el manejo de la persistencia de cada 

grupo de tablas definidos en la base de datos. Así, existe una interfaz y una clase para 

comunicarse con las tablas relacionadas con la definición y descripción de áreas naturales y 

variables dentro de las mismas, una interfaz y una clase para las tablas de manejo de escenarios y 

una interfaz y una clase para el manejo de las tablas relacionadas con las operaciones geográficas. 

 

Figura 87: Diagrama de Clases del Paquete controller – Prototipo 

El paquete co.edu.uniandes.anahiz.controller contiene una clase, Global, donde se definen 

los valores constantes dentro de la aplicación y otra clase, Dispatcher, que actúa como 

despachador entre la interfaz gráfica y la persistencia. 
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Figura 88: Diagrama de Clases del Paquete dbfAnalysis – Prototipo 

El paquete co.edu.uniandes.anahiz.dbfAnalysis contiene 3 clases que le permiten crear, leer, 

escribir y validar tablas en formato DBF correspondientes a un modelo de criticidad o de cruce o 

producto de una comparación entre coberturas. 

La clase DBFCreator permite crear tablas vacías para modelos de criticidad y modelos de 

cruce, al igual que poblarlos de acuerdo con los valores de una cobertura asociada. 

En cuanto a la clase DBFReaderAndWriter, se encarga de leer y escribir archivos de tablas 

con el propósito de ser mostrados y editados en pantalla mediante un JTable. 

La última clase de este paquete, DBFValidator, realiza verificaciones sobre la validez de 

archivos de tablas de criticidad y cruce, de acuerdo con los modelos establecidos para las variables 

en los diferentes escenarios. 
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Figura 89: Diagrama de Clases del Paquete geoAnalysis – Prototipo 
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El paquete co.edu.uniandes.anahiz.geoAnalysis contiene las clases necesarias para el 

manejo de las operaciones geográficas y hace uso del API de JUMP. 

Las clases cuyo nombre inician por Geo, hacen uso directo del API de JUMP, modificando 

algunos elementos para ajustarlos a los requerimientos de ANAHIZ-GIS. GeoUnionItself permite 

realizar unión de polígonos dentro de una misma cobertura obteniendo un único polígono final, 

GeoUnion permite realizar la unión de 2 coberturas obteniendo un único polígono final, GeoBuffer 

construye áreas de influencia alrededor de puntos, líneas y polígonos, GeoDifference realiza la 

diferencia simétrica entre dos coberturas y GeoOverlay realiza la superposición de dos coberturas, 

generando una cobertura que incluye únicamente el área de intersección de las coberturas 

originales. 

Por otra parte, las clases que inicia con la palabra Anahiz, se encargan de desarrollar las 

funcionalidades geográficas requeridas por ANAHIZ. De esta forma, AnahizCriticalLevel calcula el 

nivel de criticidad para una variable determinante, AnahizCriticalLevelCatalysisApply aplica la 

catalización para una variable determinante y establece el nivel de criticidad y 

AnahizCrosscatalysisApply realiza la superposición entre dos o más coberturas, aplica la 

catalización y agrega los valores de criticidad; también se puede generar la superposición de dos o 

más variables determinantes sin tener en cuenta ningún efecto catalizador, para esto es suficiente 

definir un catalizador con radios interno y externo en 0. También se encuentra 

AnahizGeneralCompare que permite comparar y obtener la variación porcentual del área entre 2 

coberturas de acuerdo con el campo que establece la criticidad (C_LEVEL), bien sea por sectores 

(cualquier atributo de tipo texto) o en forma generalizada, guardando el resultado como una tabla 

en formato DBF. 

Adicionalmente, existen dos clases más, ShapeReader y ShapeWriter, que permiten leer una 

cobertura del tipo shpae definido por ESRI y usado en ArcGis. Estas dos clases util izan el API de 

JUMP para lectura y escritura de coberturas shape. 

 

Figura 90: Diagrama de Clases del Paquete reportAnalysis – Prototipo 
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El paquete co.edu.uniandes.anahiz.reportAnalysis contiene 1 clase que le permiten crear y 

escribir los reportes que genera la herramienta. En particular, se encarga del reporte de 

inconsistencias, donde se indica que coberturas no se encuentran en la ubicación definida y que 

variables determinantes dentro de un escenario tienen alguna incompatibilidad con los modelo de 

criticidad o de cruce usados en dicho escenario. 

 

Figura 91: Diagrama de Clases del Paquete jump – Prototipo 
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Finalmente, el paquete co.edu.uniandes.anahiz.jump permite abrir la aplicación JUMP6 y 

crea una tarea por defecto llamada ANAHIZ-Preview donde se muestran las coberturas 

seleccionadas o las generadas a partir de las operaciones de análisis geográfico. 

Dentro de las posibil idades ofrecidas por esta clase está la de abrir una tarea de JUMP y 

agregar allí las coberturas, en vez de util izar la tarea creada por defecto. 

8.2.4. Diagrama de Bases de Datos 

La base de datos de ANAHIZ-GIS está desarrollada en MsAccess y la comunicación con ella 

se realiza a través de un ODBC llamado anahiz. 

                                                 

6 Más información sobre JUMP Project se encuentra en http://www.jump-project.org 
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Figura 92: Diagrama de Entidad Relación de los Datos – Prototipo 

8.3. Aplicación DEMO: ANAHIZ-GIS 
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Figura 93: Funcionalidad General de ANAHIZ-GIS 

La implementación de ANHIZ-GIS combina dos herramientas principalmente, una para el 

manejo de los datos alfanumérico, Java 1.4.2 ®, y JUMP® para el manejo de operaciones 

geográficas y la visualización. 

La aplicación desarrollada en Java ® permite administrar los metadatos de las áreas 

naturales, variables, escenarios y coberturas, ofreciendo una conexión a una base de datos MS 

Access ® que puede ser fácilmente modificada por cualquier otra mediante una conexión ODBC de 

nombre ANAHIZ y la configuración de los parámetros de conexión en el archivo sql.properties de la 

carpeta resources/properties que se genera en el momento de la instalación en la ubicación que se 

haya escogido. 

Por otra parte, el manejo de las operaciones geográficas util izadas para generar las áreas de 

influencia de catalizadores y las superposiciones de coberturas determinantes, así como la 

visualización de cualquier cobertura registrada o no en ANHIZ_GIS, se desarrolló bajo JUMP ®. 
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También permite configurar los archivos donde se almacenan coberturas y tablas, tanto de 

entrada como de salida, y generar un reporte de inconsistencias en la definición de las variables 

dentro de los escenarios. 

En los siguientes numerales se presenta el detalle de cada uno de las funcionalidades de la 

aplicación que comprenden la definición de áreas naturales, la administración de variables y 

escenarios y la configuración de variables de entorno. En cada una se muestran los diagramas 

correspondientes a las opciones y su util ización, así como las consideraciones que deben ser 

tenidas en cuenta. 

8.3.1. Administración de Datos Alfanuméricos en ANAHIZ-GIS 

ANAHIZ-GIS ofrece 5 módulos que cubren la administración de áreas naturales, las 

variables, los escenarios, al análisis geográfico y una ayuda. Cada módulo ofrece diversas 

alternativas para ver, adicionar, editar y borrar información. 

8.3.1.1. Definición del Área Natural en Uso 

Inicialmente, es necesario definir el área natural con la cual se va a trabajar, acción que se 

puede realizar el principio de la aplicación ya que empieza con una pantalla que ofrece esta opción, 

con el fin de evitar olvidos y obtención de resultados nulos posteriormente. 
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Figura 94: Definición del Área Natural en Uso 

8.3.1.2. Administración de Áreas Naturales 

La primera opción en el menú se refiere a la administración de áreas naturales. Aquí se 

pueden definir parques, reservas, etc y registrar el equipo de trabajo. La forma de presentación se 

mantiene a lo largo de toda la aplicación, primero se presenta una lista cuyos elementos se pueden 

editar o eliminar, si se desea también se pueden crear nuevos registros y si existe información 

adicional se presenta un botón para llegar hasta ella. 
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Figura 95: Administración de Áreas Naturales 

En el caso de la administración de áreas naturales, se presenta una lista con todas las áreas 

registradas, mostrando en identificador interno, el nombre del área, el nombre del jefe y una breve 

descripción. La adición y edición dan la posibil idad de escribir los datos correspondientes y el botón 

de eliminación  permite borrar el registro seleccionado. También se presenta la opción de ver el 

equipo de trabajo, seleccionando el área y usando el botón “Ir a Equipo del Parque”. Nuevamente, 

existe la opción de adicionar, editar, eliminar y regresar. 
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8.3.1.3. Administración de Variables 

La administración de variables incluye las variables, modelos de catalización, modelos de 

criticidad, modelos de cruce y metainformación de coberturas asociadas a las variables. 

Las variables se pueden adicionar, editar y eliminar e incluyen un nombre y una descripción. 

Una vez definida una variable se puede establecer un modelo de catalización y/o un modelo de 

criticidad y cuando exista más de una variable se puede establecer un modelo de cruce. 

El modelo de catalización requiere la definición de los radios de influencia, de los cuales el 

radio interno es requerido, aunque puede ser 0, mientras que el radio externo es opcional. 

Adicionalmente se registra un nombre y una descripción del modelo y se le asocia una variable. 

En cuanto al modelo de criticidad, también tiene asociada una variable, un nombre y una 

descripción y además, un campo sobre el cual se calcula la criticidad y el tipo de dato de este 

campo. Aunque el nombre del campo se puede escribir de cualquier forma, siempre se guarda en 

mayúsculas. 

Por otra parte, el modelo de cruce requiere la participación de 2 o más variables. 

Inicialmente se establece un nombre y una descripción y luego se asocian los modelos de criticidad 

que se van a usar para el cruce. Por cada variable participante en el cruce se debe asociar un 

modelo de criticidad. 

Tanto en el modelo de criticidad como en el modelo de cruce es posible crear tablas vacías 

que representan el modelo y que luego pueden ser anexados a un escenario, donde se pueden 

editar.  



ANAHIZ: Una propuesta  para apoyar la toma de decisiones en áreas naturales y protegidas mediante la identificación 

de zonas críticas de manejo 

 

Página 134/198 

 



ANAHIZ: Una propuesta  para apoyar la toma de decisiones en áreas naturales y protegidas mediante la identificación 

de zonas críticas de manejo 

 

Página 135/198 

Figura 96: Administración de Variables 

Finalmente, las variables están representadas mediante coberturas de puntos, líneas o 

polígonos y la información se obtiene al adjuntar una o más coberturas a una variable. Las 

coberturas están clasificadas como coberturas de entrada (“Base”) y coberturas de salida 

(“Critical”, “Catalized” y “Crossed”) según sean incorporadas al sistema o generadas por el mismo a 

partir de alguna de las operaciones geográficas ofrecidas. Al momento de seleccionar la cobertura 

se carga la definición de sus atributos y cualquier cobertura registrada se puede visualizar a través 

de JUMP, con la opción de vista previa. 

8.3.1.4. Administración de Escenarios 

Un escenario es una representación completa de un área natural en un momento dado y 

consiste en un conjunto de variables que juegan un papel (determinantes, catalizadoras e 

informativas) y que están geo-refereciadas mediante una cobertura registrada en el sistema.  

Los escenarios permiten tener diferentes vistas, bien sea reales o hipotéticas, del parque, lo 

cual provee de mecanismos y datos necesarios para facil itar y mejorar la toma de decisiones. Esta 

opción permite analizar diferentes posibil idades en un mismo instante sin dañar la información de 

trabajo actual que se tenga. Adicionalmente, permite mantener un historial del parque ya que se 

puede definir un escenario por cada período administrativo. 

Al definir un escenario se le da un nombre y una descripción y se agregan las variables con 

las cuales se va a trabajar, especificando el papel que juegan: Determinantes, catalizadoras e 

informativas. 

Para que una variable pueda ser incluida, debe tener una cobertura, si se trata de una 

variable determinante debe tener un modelo de criticidad y si se trata de una catalizadora debe 

tener un modelo de catalización. Cada variable debe ser única dentro de un escenario y sólo puede 

desempeñar un papel a la vez; el nombre de estos papeles son fi jos dentro de ANAHIZ-GIS y son: 

Determinant para variables determinantes, Catalysis para catalizadores e Informative para 

informativas. 

Una vez se han definido las variables determinantes, se pueden agregar las tablas usadas 

para calcular la criticidad de acuerdo con el modelo de criticidad o de cruce, en caso de más de 

una variable; las tablas generadas a partir de los modelos en el menú de “Administración de 

Variables” pueden ser usadas como punto de partida o se pueden crear desde otra herramienta. 

Adicionalmente, y con el fin de facil itar el l lenado de estas tablas, se ofrece la posibil idad de 
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poblarlos de acuerdo con la cobertura util izada para la variable en el escenario. De esta forma, si la 

tabla corresponde a una variable con campo de criticidad BIOMA cuya cobertura incluye los valores 

“Páramo”, “Bosque de Niebla” y “Selva”, el auto-llenado de la tabla generará 3 filas, cada una con 

uno de estos valores y el nivel de criticidad vació, l isto para ser l lenado por el equipo del parque. 

 

Figura 97: Administración de Escenarios 
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Tanto las tablas de criticidad como de cruce deben cumplir con el modelo definido en cada 

caso y los nombres de todos los campos deben estar en mayúsculas. Para las tablas de criticidad 

es necesario que el último campo se llame C_LEVEL y sea de tipo Text; los valores permitidos son 

H (Alto), M (Medio) o L (Bajo). En cuanto a las tablas de cruce, se requiere que los dos últimos 

campos sean llamados C_LEVEL y REASON, ambos de tipo Text, los valores permitidos para el 

campo C_LEVEL son  H (Alto), M (Medio) o L (Bajo). 

Ya que los nombres de campo C_LEVEL y REASON son de uso privado de ANAHIZ-GIS, 

ninguna cobertura puede tener estos nombres dentro de sus campos; de lo contrario, se pueden 

presentar errores indefinidos en algunas operaciones de análisis geográfico. 

8.3.1.5. Operaciones Geográficas 

 

Figura 98: Operaciones Geográficas 
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Las operaciones geográficas definidas dentro de ANAHIZ-GIS permiten establecer la 

criticidad para una variable, catalizar una variable y realizar el cruce y catalización de un conjunto 

de variables y generan coberturas con el resultado de la operación seleccionada, las cuales se 

visualizan a través de JUMP, en forma automática. 

La adición de la criticidad a una variable uti l iza el modelo de criticidad definido para la 

variable en el escenario escogido y altera directamente la cobertura asociada, agregando un 

campo llamado C_LEVEL que contiene el valor de la criticidad. 

También es posible catalizar una variable determinante. Primero se asigna la criticidad de 

igual forma que en el proceso anterior y luego se aplican los catalizadores en forma secuencial, 

uno tras otro. El resultado final se guarda en la cobertura escogida por el usuario, puede ser una 

cobertura ya existente o una nueva. 

Además, es posible realizar el cruce y catalización de un conjunto de variables 

determinantes. Primer se cruzan las variables, usando el modelo de cruce, y luego se aplican los 

catalizadores uno tras otro. Al igual que el en caso anterior, la cobertura de salida es seleccionada 

por el usuario. 

Finalmente, es posible comparar el área total para el atributo de criticidad (C_LEVEL) entre 

dos coberturas; el resultado se almacena como una tabla en formato DBF donde se indica al área 

total para cada nivel de criticidad en ambas coberturas, la diferencia de áreas y la variación 

porcentual de la segunda cobertura con respecto a la primera. 

En caso de ser necesarios una mayor funcionalidad o querer agregar más elementos que no 

sean soportados por JUMP, sería necesaria adecuar el código del paquete correspondiente a las 

operaciones de análisis geográfico (co.edu.uniandes.anahiz.geoAnalysis), mientras que el resto de 

la aplicación se mantendría igual. 

8.3.1.6.  Reportes y Configuración 

Otra de las opciones ofrecidas por la aplicación consiste en la generación de un reporte de 

inconsistencias sobre las variables definidas. Una inconsistencia se puede generar en cualquiera 

de los siguientes casos: 

 Una variable determinante en algún escenario está representada por una cobertura que 

no contiene un atributo que corresponda al definido en el modelo de criticidad. En este 

caso es necesario revisar los atributos de la cobertura y adicionar el correspondiente a la 

criticidad o cambiar el modelo con el cual trabaja esta variable. Otra posibil idad es 
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cambiar la definición del modelo de criticidad, sin embargo, esta operación requiere de 

cuidado ya que se podrían dejar inconsistentes otras variables en otros escenarios. 

 Una variable determinante en algún escenario está representada por una cobertura que 

no es de polígonos. En este caso es necesario cambiar la cobertura ya que las variables 

determinantes sólo pueden ser representadas por coberturas de polígonos; en caso que 

no se tenga la información de la variable como polígonos, se puede generar una nueva 

cobertura a partir de la combinación de otras (ver “Representación Mediante una 

Estructura Geomática de Partición”). Otra posibil idad es revisar el papel de la variable, 

podría no ser determinante sino catalizadora o informativa. 

 Una variable en algún escenario está representada por una cobertura que no se 

encuentra en el directorio que le corresponde. En este caso es necesario colocar la 

cobertura donde debe ser, según la configuración que se explica en los siguientes 

párrafos. 
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Figura 99: Reportes y Configuración 

Adicionalmente, también se puede y se debe configurar los directorios donde se localiza la 

información así: 

 El directorio de las coberturas de entrada que son las registradas por el usuario. 

 El directorio de las coberturas de criticidad que son las generadas por el sistema a partir 

de las operaciones geográficas. 

 El directorio de las tablas de entrada para las operaciones geográficas, es decir, las 

tablas de criticidad y de cruce. 
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 El directorio de las tablas de salida que son las tablas generadas a partir de una 

comparación de coberturas. 

 El directorio de reportes que es donde se guardan los reportes de inconsistencias 

generados por la primera opción de este mismo menú. 

Es muy importante tener en cuenta estos la configuración de los directorios ya que la 

aplicación busca la información en ellos y no acepta almacenar información por fuera, con el fin de 

evitar problemas de localización de recursos. 

8.3.1.7. Visualización 

Se puede realizar tanto visualización de tablas en formato DBF como visualización de 

coberturas SHAPE. Las tablas se pueden observar dentro de ANAHIZ-GIS mientras que las 

coberturas se observan a través de JUMP.  

Para la visualización de tablas se util iza la opción “Ver Tabla” del menú Geo-Análisis. 

Inicialmente se escoge el archivo deseado y luego se despliegan los campos y registros por medio 

de una tabla. 

 

Figura 100: Visualización de Tablas en Formato DBF 
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Por otra parte, la visualización de coberturas se realiza a través de JUMP, que es invocado 

desde ANAHIZ-GIS y el cual se abre en forma automática cuando se visualiza una cobertura 

registrada en el sistema. Las coberturas se pueden visualizar mediante la opción “Vista Previa” en 

la pantalla de información de coberturas en el menú de Variables o en forma automática al generar 

una cobertura resultado desde cualquiera de las opciones del menú Geo-Análisis. 

 

Figura 101: Visualización de coberturas SHAPE 

Por defecto, todas las coberturas visualizadas se agregan a una tarea llamada ANAHIZ-

PREVIEW, sin embargo, también existe la posibil idad de abrir una tarea ya existente y agregar las 

coberturas en una categoría l lamada ANAHIZ. En un momento dado, sólo una tarea es la 

encargada de permitir la visualización de las coberturas, ya sea la tarea por defecto o alguna 

abierta en forma explícita. 

8.3.1.8. Ayuda 

La ayuda de ANAHIZ-GIS no se incluye con el demo. Sin embargo se ofrece una posibilidad 

muy útil que consiste en cambiar el idioma según se desee. Los idiomas disponibles son los 
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archivos con extensión .lang que se localizan en la carpeta /resources/language y todos deben 

seguir el mismo esquema de los ya definidos, español e inglés. 

 

Figura 102: Ayuda 

8.3.2. Visualización 

La visualización de las coberturas de entrada y salida de ANAHIZ-GIS se pueden realizar en 

cualquier SIG, como ArcGis ® o JUMP ®, entre otros. 

8.4. Instalación 

La instalación de ANAHIZ-GIS requiere la máquina virtual de Java, versión 1.4.2 para 

Windows® y la configuración de una conexión ODBC llamada ANAHIZ a la base de datos 

anahiz.mdb, la cual se encuentra en la carpeta resources/db y requiere la instalación de 

MsAccess®. 
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Antes de crear la conexión ODBC descomprima ANAHIZ.zip en cualquier lugar de su 

computador para tener la aplicación y los recursos disponibles, entre ellos la base de datos misma.  

Una vez esté todo instalado, se puede usar el archivo anahiz.bat para ejecutar la aplicación. 

Este archivo quedará guardado en la carpeta donde se haya descomprimido el demo. 

Uno de las primeras acciones al usar la aplicación debe ser la configuración de los 

directorios de las coberturas, las tablas y los reportes. De otra forma, la aplicación no sabrá dónde 

localizar los recursos (ver “Reportes y Configuración”). 

8.5. Resultados, Mejoras y Comentarios 

 Los resultados obtenidos constituyen un prototipo que resulta funcional pero que puede 

ser complementado para soportar toda la estrategia propuesta en ANAHIZ. 

Específicamente, falta complementar la parte de soporte a la toma de decisiones y 

simulación de acciones y efectos. Para el ajuste y mejoramiento de la parte de 

simulación ya se está adelantando una tesis de pregrado realizada por Viviana Borbón 

en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad de los 

Andes, bajo la asesoría de Germán E. Bravo Córdoba. 

 En cuanto a la parte de toma de decisiones, sería úti l desarrollar un middleware que 

permita uti l izar como entradas a ANAHIZ y ANAHIZ-GIS, las salidas obtenidas a partir de 

una herramienta de toma de decisiones. 

 Una vez se tenga información suficiente, es plausible pensar en una herramienta que 

util ice minería de datos para obtener información de acciones y efectos posibles sobre 

variables, según las acciones y efectos ya registrados. 

 La simulación puede ser enriquecida mediante procesos estocásticos, simulación 

dinámica y minería de datos. 
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9. APORTES 

 ANAHIZ: Define un esquema de trabajo que apoya la toma de decisiones en parques 

naturales y que puede ser común para todos: 

• Guía el proceso de escogencia y clasificación de las variables del estudio. 

• Permite monitorear los cambios presentados. 

• Permite realizar simulaciones que soportan la toma de decisiones. 

• Facilita el planteamiento de indicadores de gestión que involucren una o más 

variables en forma conjunta. 

 ANAHIZ-GIS: Ayuda a preservar la memoria de las situaciones, acciones y efectos en 

los parques naturales. 

• Organiza y mantiene al día gran parte de la información de manejo de parques. 

• Permite la comparación entre períodos, lo cual ayuda a visualizar los resultados, 

medir la gestión y tomar mejores decisiones. 

• Facilita la implementación de futuros proyectos que requieran minería de datos. 
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10. CONCLUSIONES 

 La estrategia propuesta, ANAHIZ, resulta de gran util idad para identificar y cualificar los 

problemas que se presentan en parques naturales. También permite enfocar mejor los 

esfuerzos y dividir mejor el trabajo. 

 La herramienta desarrollada, ANAHIZ-GIS, facil ita la implementación de la estrategia y 

permite visualizar con mayor claridad los resultados. Sin embargo, todavía puede 

mejorarse y complementarse. 

 ANAHIZ y ANAHIZ-GIS se han desarrollado de tal forma que sean compatibles con los 

planes de manejo para parques, establecidos por la U.A.E.S.P.N.N. Adicionalmente 

facil itan la medición de la gestión llevada a cabo. 

 Aunque ANAHIZ ya ha sido desarrollada de acuerdo con los lineamientos e indicaciones  

del jefe del Parque Nacional Natural Chingaza, se requieren más pruebas en éste y otros 

parques naturales en Colombia para ajustar la estrategia de forma tal que pueda ser 

aplicada en todos los parques naturales en Colombia. 

 Aunque la estrategia propuesta está definida para parques naturales, puede ser 

ampliada y modificada para ser uti l izada en otros ambientes, como mercadeo, análisis 

de riesgo, entre otros, siempre y cuando los problemas que se deseen analizar puedan y 

deban ser geo-referenciados. 
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ANEXO 1. EJEMPLO DE ANAHIZ 

A 1.1. Generación de la Situación Actual 

 Convenciones util izadas en las figuras que ilustran la Generación de la Situación Actual: 

 

Figura 103: Ejemplo – Conv enciones para la Generación de la Situación Actual 

 Identificación de problemas (biodiversidad y amenazas): Se identifican las causas 

(posibles variables) y los efectos (posibles problemas o variables derivadas a partir de 

otras) 
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Figura 104: Ejemplo – Identificación de Problemas 

 Priorización de los Problemas: Se realiza de acuerdo con el esquema de priorización 

definido por le grupo de trabajo (Alto, Medio, Bajo o calificación de 1 a 5 o cualquier otro 

esquema). 

 

Figura 105: Ejemplo – Priorización de los Problemas 

 Selección de variables para el estudio: Se realiza de acuerdo con la información 

existente y según la priorización de los problemas 
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Figura 106: Ejemplo – Selección de Variables para el Estudio 

 Clasificación de Variables: Los posibles valores para la clasificación son Determinantes, 

Catalizadoras e Informativas, según sea el papel que desempeñen. La determinantes 

están directamente relacionadas con los problemas y hacen parte de los mismos, las 

catalizadoras atenúan o aumentan el nivel de los problemas y las informativas ofrecen 

datos sobre ubicación o generalidades de la zona. 

 

Figura 107: Ejemplo – Clasificación de Variables 

 Criticidad de las Variables: La criticidad se representa mediante un valor cualitativo (alto, 

Medio o Bajo) y representa la gravedad de la situación con respecto a una variable 

determinante. Debe ser geo-referenciada y l levada a poígonos. 



ANAHIZ: Una propuesta  para apoyar la toma de decisiones en áreas naturales y protegidas mediante la identificación 

de zonas críticas de manejo 

 

Página 153/198 

 

Figura 108: Ejemplo – Criticidad de Incendios (Criticidad por Condiciones) 

 

Figura 109: Ejemplo – Cobertura de Incendio por Sector y de Criticidad de Incendios 

 

Figura 110: Ejemplo – Criticidad de Vegetación (Criticidad por Valores) 
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Figura 111: Ejemplo – Cobertura de Criticidad de Vegetación 

 Tablas de Cruce: A partir de las tablas de criticidad individual, obtenidas por lo valores o 

las condiciones, se construyen las tablas de cruce para todas la variables involucradas. 

Se empieza de dos en dos y se aumenta hasta cubrir todas las combinaciones. 

 

Figura 112: Ejemplo – Tabla de Cruce de Incendios contra Vegetación 

 Superposición: Incluye la catalización secuencial, un catalizador tras otro, de las 

variables y la unión de sus respectivas coberturas. 
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Figura 113: Ejemplo – Superposición (i) Catalización usando la Cobertura de Puestos 
de Control y (ii) Cobertura de Incendios Vs. Vegetación 

A 1.2. Apoyo a la Toma de Decisiones mediante el 
Diagnóstico y Simulación Basado en Reglas  

 Convenciones util izadas en las figuras que ilustran el Apoyo a la Toma de Decisiones 

mediante el Diagnóstico y Simulación Basada en Reglas: 

 

Figura 114: Ejemplo – Conv enciones para el Apoyo a la Toma de Decisiones mediante 
el Diagnóstico y Simulación Basada en Reglas 

 Situación del entorno: Antes de estudiar y seleccionar acciones posibles es importante 

considerar la situación del momento. 

 

Figura 115: Ejemplo – Ev aluación de la Situación antes de una Simulación 
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 Estudio de las Acciones Posibles: Para cada acción posible que responda a la situación 

planteada, se determinan los efectos posibles y las variables afectadas. 

 

Figura 116: Ejemplo – Análisis de los Efectos y Variables Afectadas de las Acciones 
Posibles 

 Estudio de la Viabil idad de una Acción Posible: En el paso anterior se pueden descartar 

algunas acciones si se observa que los efectos no son satisfactorios. Para las acciones 

posibles seleccionadas se realiza un estudio de viabil idad a través del uso de la 

Metodología de Toma de Decisiones de Mario Castil lo7 y las Redes Bayesianas. 

                                                 

7 Mario Castil lo es profesor asociado del Departamento de Ingeniería Industrial en la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes y su metodología es presentada en el 

segundo capítulo de [Cas04] 
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Figura 117: Ejemplo – Estudio de Viabilidad de las Acciones Posibles Elegidas 

 Cálculo de la Criticidad de las Variables Afectadas: De acuerdo con las condiciones o 

valores establecidos en la Generación de la Situación Inicial y los efectos encontrados 

para cada acción que se desee simular, se recalcula la distribución según la nueva 

criticidad. 

 Superposición: De acuerdo con las alteraciones de las criticidades individuales y 

tomando la tablas de cruce ya definidas en la Generación de la Situación Inicial, se 

recalcula la distribución de las criticidades conjuntas en la zona de estudio. 

A 1.3. Registro de Acciones y Efectos Reales 

El registro de acciones y efectos reales se realiza mediante la modificación de las coberturas 

o la adición de coberturas con nuevas fechas para el caso de cualquiera de las variables 

consideradas dentro del estudio. 

La reclasificación de las zonas según los nuevos valores de criticidad, teniendo en cuenta los 

cambios, se hace según las tablas de criticidad individual y las tablas de cruce en la Generación de 

la Situación Inicial. 
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ANEXO 2. CASOS DE USO 

 

Figura 118: Administración de Información Básica de Parques 

P1. Adicionar Parque  
Permite adicionar un parque, con su nombre, jefe y equipo de trabajo (guardabosques)  

Preconditions {}  

Normal Flow  

1. Opción de "Adicionar Parque"  

2. Registrar los valores para los atributos (nombre, jefe, equipo)  

3. Guardar  

Alternate Flow  

3. Cancelar  

Postconditions {Se ha adicionado el parque} 
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P2. Editar Parque  
Permite editar el nombre, jefe y equipo de un parque  

Preconditions {El parque existe}  

Normal Flow  
1. Escoger el parque  

2. Cambiar los valores de los atributos (nombre, jefe, equipo)  

3. Guardar  

Alternate Flow  
3. Cancelar  

Postconditions {Se han editado los atributos del parque (nombre, jefe, equipo)} 

 

P3. Consultar Parque  
Permite consultar el nombre, jefe y equipo de un parque  

Preconditions {El parque existe}  

Normal Flow  

1. Escoger el parque  

2. Mostrar los valores de los atributos  

Postconditions {Se han mostrado los atributos del parque (nombre, jefe, equipo)} 

 

P4. Eliminar Parque  
Permite eliminar un parque y toda la información relacionada en cascada (configuraciones, 

variables, información de coberturas, tablas de cruce)  

Preconditions {El parque debe existir}  

Normal Flow  

1. Escoger el parque  

2. Eliminar  
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3. Confirmar eliminación  

Alternate Flow 3. Cancelar eliminación (por el usuario o por el sistema en caso de que 

existieran escenarios)  

Postconditions {Se ha eliminado el parque y toda la información relacionada en cascada 

(configuraciones, variables, información de coberturas, tablas de cruce)}

 

 

Figura 119: Administración de Información de Variables 

V1. Adicionar una variable  
Permite adicionar variables a un parque  

Preconditions {El parque debe existir}  

Normal Flow  

1. Escoger opción "Adicionar Variable"  

2. Escribe el nombre de la variable  

3. Confirma la adición  

Alternate Flow 

4. Cancelar  

Postconditions {La variable se agrega al conjunto de variables del parque}  

difficulty low  

priority high 

 

V2. Editar una variable  
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Permite editar una variable de un parque  

Preconditions {La variable debe existir en el parque}  

Normal Flow  

1. Escoger la variable  

2. Modificar el nombre y descrpción  

3. Guardar  

Alternate Flow  

3. Cancelar  

Postconditions {Se ha modificado el nombre ydescripción de la variable} 

 

V3. Eliminar una variable  
Permite eliminar una variable de un parque siempre y cuando no esté siendo utilizada en 

ningún escenario. Borra la información relacionada en cascada (modelos de catalización, modelos 

de criticidad y moelos de cruce)  

Preconditions {La variable debe existir en el parque}  

Normal Flow  

1. Escoger la variable  

2. Confirmar eliminación  

3. Eliminar la variable  

3.1. Eliminar modelos de cruce que usen la variable  

3.2 Eliminar modelos de catalización  

3.3. Eliminar modelos de criticidad  

3.4 Eliminar la variable  

Alternate Flow  

2. Cancelar la eliminación (por el usuario o por el sistema cuando la variable juega un papel 

en algún escenario)  
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Postconditions {Se ha eliminado la variable y toda la información relacionada (modelos de 

catalización, modelos de criticidad y moelos de cruce)} 

 

V4. Listar variables  
Permite l istar el nombre de las variables y su descripción. Permite la entrada a la definición 

del modelo de criticidad, catalización y cruce  

Preconditions {El parque existe}  

Normal Flow  

1. Escoger la opción "Listar Variables"  

2. Mostrar las variables y sus atributos en una lista  

Postconditions {Se han mostrado los nombres y descripciones de las variables del parque} 

 

 

Figura 120: Administración de Información de Catalización 

C1. Adicionar una catalización  
Permite adicionar un modelo de catalización para una variable  

Preconditions {La variable existe y no tiene modelo de catalización}  

Normal Flow  

1. Escoger la variable  

2. Escribir la información de los radios de catalización  

3. Guardar  
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Alternate Flow  

3. Cancelar  

Postconditions {Se ha adicionado un modelo de catalización para la variable} 

 

C2. Editar una catalización  
Permite modificar el modelo de catalización de una variable  

Preconditions {La variable debe existir y tener un modelo de catalización}  

Normal Flow  

1. Escoger la variable  

2. Modificar los radios de influencia para la catalización  

3. Guardar  

Alternate Flow  

3. Cancelar  

Postconditions {Se han modificado los radios de influencia para la catalización}  

 

C3. Consultar una catalización  
Permite consultar el modelo de catalización de una variable  

Preconditions {La variable existe y tiene un modelo de catalización}  

Normal Flow  

1. Escoger la variable  

2. Consultar los datos  

Postconditions {Se ha consultado la información del modelo de catalización} 

 

C4. Eliminar una catalización  
Permite eliminar el modelo de catalización de una variable siempre y cuando no esté siendo 

util izada en ningún escenario  

Preconditions {La variable existe y tiene definido un modelo de catalización}  
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Normal Flow  

1. Escoger la variable  

2. Confirmar eliminación  

3. Eliminar el modelo de catalización  

Alternate Flow  

2. Cancelar eliminación (por el usuario o por el sistema en caso que la variable esté siendo 

util izada en algún escenario)  

Postconditions {Se ha eliminado el modelo de catalización} 

 

 

Figura 121: Administración de Información de Criticidad 

DC1. Adicionar una Definición de Criticidad  
Permite adicionar un modelo de criticidad para una variable  

Preconditions {La variable existe y no tiene modelo de criticidad}  

Normal Flow  

1. Escoger la variable  

2. Escribir la información de la criticidad  

3. Guardar  

Alternate Flow  

3. Cancelar  

Postconditions {Se ha adicionado un modelo de criticidad para la variable} 
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DC2. Editar una Definición de Criticidad  
Permite modificar el modelo de criticidad de una variable  

Preconditions {La variable debe existir y tener un modelo de criticidad}  

Normal Flow  

1. Escoger la variable  

2. Modificar el modelo de criticidad  

3. Guardar  

Alternate Flow  

3. Cancelar  

Postconditions {Se ha modificado la definción del modelo de criticidad para la variable}  

 

DC3. Consultar una Definición de Criticidad  
Permite consultar el modelo de criticidad de una variable  

Preconditions {La variable existe y tiene un modelo de criticidad}  

Normal Flow  

1. Escoger la variable  

2. Consultar los datos  

Postconditions {Se ha consultado la información del modelo de criticidad} 

 

DC4. Eliminar una Definición de Criticidad  
Permite eliminar el modelo de criticidad de una variable siempre y cuando no esté siendo 

util izada en ningún escenario  

Preconditions {La variable existe y tiene definido un modelo de criticidad}  

Normal Flow  

1. Escoger la variable  

2. Confirmar eliminación  

3. Eliminar el modelo de criticidad  
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Alternate Flow  

2. Cancelar eliminación (por el usuario o por el sistema en caso que la variable esté siendo 

util izada en algún escenario)  

Postconditions {Se ha eliminado el modelo de criticidad} 

 

 

Figura 122: Administración de Información de Modelos de Cruce 

TC1. Adicionar una Definición de Cruce  
Permite adicionar un modelo de cruce para un conjunto variables  

Preconditions {Las variables existen y no tiene modelo de cruce}  

Normal Flow  

1. Escoger las variable 

s  

2. Escribir la información del cruce  

3. Guardar  

Alternate Flow  

3. Cancelar  

Postconditions {Se ha adicionado un modelo de cruce para las variables escogidas} 

 

TC2. Editar una Definición de Cruce  
Permite modificar el modelo de cruce de un conjunto de variables  
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Preconditions {Las variables deben existir y tener un modelo de cruce}  

Normal Flow  

1. Escoger las variables  

2. Modificar el modelo de cruce  

3. Guardar  

Alternate Flow  

3. Cancelar  

Postconditions {Se ha modificado la definción del modelo de cruce para las variables}  

 

TC3. Consultar una Definición de Cruce  
Permite consultar el modelo de cruce de un conjunto de variables  

Preconditions {Las variable existes y tienen un modelo de cruce}  

Normal Flow  

1. Escoger las variables  

2. Consultar los datos  

Postconditions {Se ha consultado la información del modelo de cruce} 

 

TC4. Eliminar una Definición de Cruce  
Permite eliminar el modelo de cruce de un conjunto de variables siempre y cuando no estén 

siendo util izadas en ningún escenario  

Preconditions {Las variables existen y tienen definido un modelo de cruce}  

Normal Flow  

1. Escoger las variables  

2. Confirmar eliminación  

3. Eliminar el modelo de cruce  

Alternate Flow  
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2. Cancelar eliminación (por el usuario o por el sistema en caso que las variables estén 

siendo util izada en algún escenario)  

Postconditions {Se ha eliminado el modelo de cruce} 

 

 

Figura 123: Administración de Información de Coberturas 

MC1. Adicionar una MetaCobertura  
Permite asociar una cobertura a una variable del escenario, carga los atributos y la 

información de derivación de otras coberturas existentes  

Preconditions {La variable debe existir y tener una categoría ya establecida (informativa, 

determinante o catalizadora). Si se trata de una variable determinante, los atributos de la cobertura 

deben incluir el definido en el modelo de criticidad}  

Normal Flow  

1. Seleccionar la variable  

2. Seleccionar la ubicación en disco del shp y dbf de la cobertura  

3. Escribir los metadatos  

4. Cargar los atributos  

5. Cargar información de derivación  

Alternate Flow  

4. Es una variable determinante y ningún atributo coincide con el definicio en el modelo de 

criticidad  

5. No hay información de derivación  
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Postconditions {Se ha agregado la relación a la cobertura, incluyendo metadatos y 

definición de los atributos}  

 

MC2. Eliminar una MetaCobertura  
Permite eliminar la asociación de una variable del escenario a una cobertura. Elimina en 

cascada la información de definición de atributos y derivación  

Preconditions {La información de la cobertura existe en el escenario}  

Normal Flow  

1. Escoger la variable cuyos datos de cobertura se quieren borrar  

2. Eliminar la información de la cobertura  

2.1. Eliminar la información de derivación  

2.2. Eliminar la información de atributos  

2.3. Eliminar la información de la cobertura  

3. Confirmar eliminación  

Alternate Flow  

3. Cancelar eliminación (por el usuario o por el sistema en caso de que existan coberturas 

derivadas de ésta)  

Postconditions {Se ha eliminado la metadata de la cobertura, la definición de atributos y la 

información de derivación} 

 

MC3. Cargar definición de atributos  
Realiza la carga de los atributos de una cobertura en forma automática cuando ésta se 

adiciona al escenario  

Preconditions {Se ha iniciado la adición de una cobertura par auna variable en el escenario 

y ya se han registrado los metadatos}  

Normal Flow  

1. Cargar la definición de los atributos  
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1.1 Si se trata de una variable determinante se verifica que exista el campo definido en el 

modelo de criticidad  

Alternate Flow  

1.1. Es una variable determinante y ningún atributo coincide con el definicio en el modelo de 

criticidad  

Postconditions {Se ha realizado la carga de la definición de los atributos de la cobertura} 

 

MC4. Adicionar Relación de Derivación  
Permite agregar información de derivación a partir de otras variables para las coberturas 

registradas en el escenario  

Preconditions {La cobertura está registrada en el escenario y las aquellas de las cuales se 

deriva también}  

Normal Flow  

1. Seleccionar las coberturas de las cuales se deriva  

2. Escribir un comentario sobre el proceso de derivación  

Postconditions {Se ha adicionado la información de derivación} 

 

 

Figura 124: Administración de Escenarios 
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E0. Escoger un parque  
Permite ver los parques creados y escoger uno para trabajar. Permite entrar a la 

configuración de escenarios, definición de variables y modelos de cruce  

Preconditions {}  

Normal Flow  

1. Opción de "Ver Parques"  

2. Escoger el parque  

Postconditions {Se ha escogido el parque con el cual se va a trabajar}  

 

E1. Adicionar un escenario  
Permite adicionar un escenario a un parque, con su nombre, descripción y fecha dada por el 

SO  

Preconditions {El parque debe existir}  

Normal Flow  

1. Opción de "Adicionar Escenario"  

2. Registra el nombre, descripción y fecha del escenario  

3. Guardar  

Alternate Flow  

3. Cancelar  

Postconditions {Se ha adicionado el escenario (nombre, descripción y fecha de creación 

dada por el SO)}  

 

E2. Editar un escenario  
Permite editar el nombre y descripción de un escenario  

Preconditions {El escenario debe existir}  

Normal Flow  

1. Escoger el escenario  
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2. Cambiar los valores de los atributos (nombre, descripción)  

3. Guardar  

Alternate Flow  

3. Cancelar  

Postconditions {Se han editado los atributos del escenario (nombre, descripción)} 

 

E3. Consultar un escenario  
Permite consultar el nombre, descripción y fecha de creación de un escenario  

Preconditions {El escenario debe existir}  

Normal Flow  

1. Escoger el escenario  

2. Mostrar los valores de los atributos  

Postconditions {Se han mostrado los atributos del escenario (nombre, descripción)} 

 

E4. Eliminar un escenario  
Permite eliminar un escenario y toda la información relacionada (roles de las variables, 

información de coberturas, información de tablas de criticidad y cruce)  

Preconditions {El escenario debe existir}  

Normal Flow  

1. Escoger el escenario  

2. Eliminar  

2.1. Eliminar información de tablas de cruce  

2.2. Eliminar información de tablas de criticidad  

2.3. Eliminar información de coberturas  

2.4. Eliminar roles de las variables  

2.5. Eliminar escenario  

3. Confirmar eliminación  
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Alternate Flow  

3. Cancelar eliminación  

Postconditions {Se ha eliminado el escenario y toda la información relacionada (roles de las 

variables, información de tablas de criticidad y cruce e información de coberturas)} 

 

 

Figura 125: Administración de Información de Escenarios 

VE1. Adicionar una variable a un escenario  
Permite adicionar una variable a un escenario especificando el papel (informativa, 

determinante, catalizadora)  

Preconditions {El escenario debe existir y la variable debe estar definida}  

Normal Flow  

1. Escoger opción "Adicionar Variable en Escenario"  

2. Escoger la variable y el papel que juega (Informativa, Determinante, Catalizadora)  

2.1. Si es determinante, debe existir modelo de criticidad  

2.2. Si es catalizadora debe existir modelo de catalización  

3. Guardar  

Alternate Flow  

3. Cancelar (por el usuario o por el sistema si no cumple con las condiciones requeridas)  

Postconditions {Se ha adicionado la variable y el papel en el escenario} 
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VE2. Consultar una variable de un escenario  
Permite consultar el papel de una variable dentro de un escenario  

Preconditions {La variable debe estar definida dentro del escenario}  

Normal Flow  

1. Escoger la variable  

2. Mostrar el papel que juega  

Postconditions {Se ha mostrado el papel de la variable dentro del escenario} 

 

VE3. Eliminar una variable de un escenario  
Permite eliminar una variable de un escenario y la información asociada (información de su 

cobertura, tabla de criticidad y tablas de cruce)  

Preconditions {La variable debe existir dentro del escenario}  

Normal Flow  

1. Escoger variable  

2. Eliminar  

2.1. Eliminar información de tablas de cruce  

2.2. Eliminar información de tablas de criticidad  

2.3. Eliminar información de coberturas  

2.4. Eliminar roles de las variables  

3. Confirma eliminación  

Alternate Flow  

3. Cancelar eliminación  

Postconditions {Se ha eliminado el papel que juega la variable dentro del escenario y la 

información relacionada (información de su cobertura, tabla de criticidad y tablas de cruce)} 

 

VE4. Listar variables del escenario  
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Permite l istar las variables de un escenario, su nombre, clasificación, tabla de criticidad y 

tabla de catalización, permitiendo la entrada a la administración de la tabla de criticidad y de 

información de coberturas  

Preconditions {El parque existe y el escenario también}  

Normal Flow  

1. Escoger la opción "Listar Escenarios"  

2. Mostrar las variables y sus atributos en una lista  

Postconditions {Se han mostrado las variables y sus atributos en una lista (nombre, 

clasificación -Determinante, Informativa, Catalizadora-, tabla de criticidad asociada, tabla de 

catalización asociada)} 

 

 

Figura 126: Administración de Información de Tablas (en formato DBF) de Criticidad 

DBFC1. Adicionar una Tabla de criticidad  
Permite adicionar la relación a una tabla en formato DBF de criticidad de una variable 

determinante en un escenario  

Preconditions {La variable dentro del escenario debe existir y debe ser Determinante. La 

tabla debe existir y debe tener dos campos, uno que coincida con el definido en el modelo de 

criticidad correspondiente y otro que tenga el valor de la criticidad (Alto, Medio, Bajo)}  

Normal Flow  

1. Opción de "Adicionar Tabla de Criticidad"  

2. Escoger la variable determinante  

3. Escoger la tabla 

4. Guardar  
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Alternate Flow  

4. Cancelar (por el usuario o por el sistema si no cumple con las condiciones requeridas)  

Postconditions {Se ha adicionado la relación a la tabla de criticidad}  

 

DBFC2. Consultar una Tabla de criticidad  
Permite consultar una tabla de criticidad de una variable determinante en un escenario  

Preconditions {La variable determinante debe estar definida dentro del escenario y debe 

tener una tabla de criticidad asociada}  

Normal Flow  

1. Escoger la variable determinante  

2. Mostrar los valores de los atributos de la tabla 

Postconditions {Se ha mostrado la tabla de criticidad} 

 

DBFC3. Eliminar una tabla de criticidad  
Permite eliminar la relación a una tabla de criticidad de una variable determinante en un 

escenario  

Preconditions {La variable determinante debe estar definida dentro del escenario y debe 

tener una tabla de criticidad asociada}  

Normal Flow  

1. Escoger la variable determinante  

2. Eliminar la tabla asociado  

3. Confirmar eliminación  

Alternate Flow  

3. Cancelar eliminación  

Postconditions {Se ha eliminado la relación a la tabla de criticidad} 
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Figura 127: Administración de Información de Tablas (en formato DBF) de Cruces 

DBFTC1. Adicionar una Tabla de cruce  
Permite adicionar la relación a una tabla de cruce de dos o más variables determinantes en 

un escenario  

Preconditions {Las variables dentro del escenario debes existir y debes ser Determinantes. 

La tabla debe existir y debe tener mínimo cuatro campos, uno que coincidan con el definido en el 

modelo de criticidad de cada variable, otro que tenga el valor de la criticidad (Alto, Medio, Bajo) y 

otro que tenga la explicación}  

Normal Flow  

1. Opción de "Adicionar Tabla de Cruce"  

2. Escoger las variables determinantes  

3. Escoger la tabla 

4. Guardar  

Alternate Flow  

4. Cancelar (por el usuario o por el sistema si no cumple con las condiciones requeridas)  

Postconditions {Se ha adicionado la relación a la tabla de cruce}  

 

DBFTC2. Consultar una Tabla de cruce  
Permite consultar una tabla de cruce de dos o más variables determinantes en un escenario  

Preconditions {Las variables determinantes debes estar definidas dentro del escenario y 

debes tener una tabla de cruce asociado}  

Normal Flow  
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1. Escoger la tabla de cruce  

2. Mostrar los valores de los atributos de la tabla 

Postconditions {Se ha mostrado la tabla de cruce} 

 

DBFTC3. Eliminar una Tabla de cruce  
Permite eliminar la relación a una tabla de cruce de dos o más variables determinantes en un 

escenario  

Preconditions {Las variables determinantes deben estar definidas dentro del escenario y 

deben tener una tabla de cruce asociada}  

Normal Flow  

1. Escoger la tabla de cruce  

2. Eliminar la tabla 

3. Confirmar eliminación  

Alternate Flow  

3. Cancelar eliminación  

Postconditions {Se ha eliminado la relación a la tabla de cruce} 

 

 

Figura 128: Proceso de Superposición 

S1. Adicionar variables origen  
Permite realizar la adición de variables en un escenario para una superposición  
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Preconditions {Las variables determinantes existen dentro del escenario escogido}  

Normal Flow  

1. Escoger las variables  

2. Verificar que tengan un modelo de cruce definido y que exista una tabla asociada  

3. Adicionar las variables para la superposición  

Alternate Flow  

2. Cancelar la adición en caso que no exista el modelo de cruce en el parque o no haya una 

tabla asociada en el escenario  

Postconditions {Se han adicionado las variables para la superposición} 

 

S2. Adicionar variables catalizadoras  
Permite adicionar las variables catalizadoras de un escenario para la superposición  

Preconditions {Las variables catalizadoras existen en el escenario}  

Normal Flow  

1. Escoger las variables catalizadoras  

2. Verificar que exista un modelo de catalización  

3. Adicionar las variables catalizadoras  

Alternate Flow  

2. Cancelar la adición en caso que no exista el modelo de catalización para las variables 

escogidas  

Postconditions {Se han adicionado las variables catalizadoras para la superposición} 

 

S3. Realizar superposición  
Permite realizar la superposición de un conjunto de variables y catalizadoras  

Preconditions {Las variables determinantes y catalizadoras ya han sido agregadas a la 

superposición}  

Normal Flow  
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1. Realizar la superposición  

2. Guardar  

3. Visualizar  

Alternate Flow 2. La cobertura de superposición no se guarda, sólo se visualiza  

Postconditions {Se ha realizado la superposición} 

 

 

Figura 129: Visualización 

VC1. Visualizar una Cobertura  
Permite visualizar una cobertura registrada, bien sea desde la consulta de metadatos o 

desde la generación de coberturas de criticidad en un escenario. Dentro de las posibil idades de 

visualización de coberturas se incluyen las correspondientes a geometrías de puntos, líneas y 

polígonos. 

Preconditions {La cobertura existe}  

Normal Flow  

1. Escoger la cobertura  

2. Visualizar  

3. Ver información asociada a los elementos  

Postconditions {Se ha visualizado la cobertura} 
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ANEXO 3. EJEMPLO DE ANAHIZ-GIS 

A 3.1. Inicio 

Al inicio de ANAHIZ-GIS se ofrece una breve descripción de la aplicación y se permite la 

selección del idioma. 

 

Figura 130: Inicio de ANAHIZ-GIS 

A 3.2. Área Natural 

Los datos del área natural para este ejemplo corresponde al Parque Nacional Natural 

Chingaza aunque las coberturas no son reales; son unas más simplificadas usadas para hacer 

pruebas que no corresponden a la geografía real del parque. 
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Figura 131: Selección del ára natural de trabajo 

  

Figura 132: Datos básicos de un parque 

A 3.3. Variables 

Para el ejemplo se han definido 6 variables. 

 

Figura 133: Variables Definidas 
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Los puestos de control tienen un modelo de catalización con un radio interno de 0 y un radio 

externo de 15. 

 

Figura 134: Modelo de Catalización para los Puestos de Control 

La vegetación, uso de la tierra e incendios tienen modelos de criticidad. 

 

Figura 135: Modelo de Criticidad para la Vegetación, Incendios y Uso de la Tierra 

Y existen modelos de cruce para la Vegetación vs Incendios, Vegetación vs Uso de la Tierra 

y Vegetación vs Incendios vs Uso de la Tierra. 
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Figura 136: Modelos de Cruce 

Al uti l izar las opciones de “Crear Tabla”, tanto para un modelo de criticidad como para un 

modelo de cruce, se generan tablas vacías que cumplen con los modelos definidos. 

Para cada variable se ha definido una cobertura de prueba, en este caso, todas las 

coberturas son de polígonos aunque también se pueden trabajar coberturas de puntos y líneas. Sin 

embargo, cuando hay un modelo de criticidad asociado, la cobertura siempre debe ser de 

polígonos. Si se desea, es posible visualizar las coberturas a través de JUMP. 
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Figura 137: Información de Coberturas y Visualización 

A 3.4. Escenario 

Para el ejemplo se ha definido 1 escenario que muestra la situación inicial del parque, de 

acuerdo con los modelos de catalización, criticidad y cruce definidos. En este escenario se van a 

trabajar como variables informativas los límites y sectores, como variables catalizadoras 

atenuantes los puestos de control y como variables determinantes la vegetación, los incendios y el 

uso de la tierra. 
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Figura 138: Escenario de la Situación Actual del Parque 

Para cada variable se ha definido una tabla de criticidad de acuerdo con el modelo definido. 

Esta tabla puede ser, inicialmente, la tabla vacía generada mediante la opción “Crear Tabla” en el 

menú Variables-Modelo de Criticidad y luego llenado automáticamente mediante la opción “Llenar 

Tabla” que se presenta en la pantalla de tablas de criticidad. Una vez ejecutado el l lenado 

automático, sólo hace falta completar los valores de criticidad, usando la opción “Editar Tabla”. 

 

Figura 139: Tablas de Criticidad para las Variables Determinantes 
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Figura 140: Tabla de Criticidad para la Vegetación 

Y también para los cruces se han definido tablas que corresponden a los modelos 

establecidos. Al igual que en el caso anterior, se puede usar la tabla vacía generada en el menú 

Variables-Modelo de Cruce y luego llenarlo automáticamente con la opción “Llenar Tabla” de la 

pantalla de tablas de Cruce, que genera una tabla con todas las posibil idades de cruce entre las 

variables del modelo, quedando pendiente la asignación de criticidades y razones para las mismas, 

lo cual se puede llevar a cabo con la opción “Editar Tabla”. 

 

Figura 141: Tablas de los Modelos de Cruce 
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Figura 142: Tabla de Cruce para Vegetación v s Incendios v s Uso de la Tierra 

A 3.5. Análisis Geográfico 

Las operaciones necesarias para el análisis geográfico se realizan desde ANAIZ-GIS 

mientras que la visualización se puede realizar en cualquier GIS, para este ejemplo se utilizará 

JUMP y se usa el color rojo para el nivel de criticidad Alto, naranja para el Medio y amarillo para el 

Bajo, en caso de no tener datos se usa el sombreado en gris claro. En forma automática, las 

coberturas resultado son abiertas en JUMP para ser visualizadas. 

La primera posibil idad consiste en agregar el nivel de criticidad para una variable 

determinante. 

 

Figura 143: Agregar Criticidad a la Vegetación 
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Figura 144: Visualización de la Criticidad de la Vegetación 

La segunda posibil idad consiste en catalizar una variable. En este ejemplo, los puestos de 

control, que son los catalizadores, son puntos y las áreas de influencia a su alrededor son círculos, 

por eso, se observan áreas circulares que son las afectadas por la catalización. 

 

Figura 145: Catalización de la Vegetación 
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Figura 146: Visualización de la Catalización de la Vegetación 

La tercera posibil idad consiste en catalizar el cruce de dos o más variables. Nuevamente, las 

áreas circulares que se observan son las afectadas por la catalización de los puestos de control. 

 

Figura 147: Catalización del Cruce de Vegetación v s Incendios 
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Figura 148: Visualización de la Catalización del Cruce de Vegetación v s Incendios 

En caso de no coincidir los límites de las coberturas, el resultado del cruce incluye 

únicamente el área de la intersección, como sucede en el caso de Vegetación vs Uso de la Tierra. 

  

Figura 149: Criticidad Indiv idual para Vegetación y Uso de la Tierra 
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Figura 150: Visualización de la Catalización del Cruce de Vegetación v s Uso de la 
Tierra 

Si se desea obtener el cruce de dos o más coberturas, se puede usar un catalizador que 

tenga ambos radios de influencia en 0. De esta forma, ningún área será afectada por la 

catalización. 

 

Figura 151: Visualización del Cruce de Vegetación v s Incendios (Catalizador con Radio 
0 – No influyen en el cruce) 
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La cuarta posibil idad ofrecida por los operadores de análisis geográfico consiste en 

comparar el área total según el atributo de criticidad entre dos coberturas. Primero se deben 

seleccionar las dos coberturas y la tabla en formato DBF de salida y luego realizar la comparación. 

 

Figura 152: Comparación de Dos Coberturas 

También es posible realizar la comparación por sectores, municipios, departamentos, etc. 

Para ello, ambas coberturas deben tener un mismo atributo de tipo texto sobre el cual se va a 

subtotalizar. 

 

Figura 153: Comparación de Dos Coberturas por Sectores 

El resultado se guarda en la tabla seleccionada y se puede observar a través del quinto 

elemento del menú de Geo-Análisis. 
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Figura 154: Resultado de la Comparación de Dos Coberturas 

 

Figura 155: Resultado de la Comparación de Dos Coberturas por Sectores 




