
Capítulo 5

Formato raster. Algebra demapas.

Enel temaanteriorseexpusieronlasideasbásicasreferentesala codificacióny almacenamientodeinformación
espacialenformatoraster, asícomolos fundamentosdela visualizacióny consultadedichainformación.Más
allá deestasutilidadesbásicas,unode los usosfundamentalesde los Sistemasde InformaciónGeográficaes
la obtencióndenuevascapasdeinformacióna partir deotraspreviamentedisponibles.Paraello sedisponede
un conjuntode herramientasde cálculocon matricesde datosquerecibenel nombregenérico deálgebrade
mapas.

El álgebrademapasincluyeun amplioconjuntodeoperadoresqueseejecutansobreunao variascapasraster
deentradaparaproducirunao variascapasrasterdesalida.Poroperadorseentiende unalgoritmoquerealiza
unamismaoperaciónentodaslasceldillasdeunacaparaster. Estosoperadoressedefinenmedianteecuaciones,
porejemploel operadorB = A∗100 generauna nuevacapa(B) asignandoacadaceldillael valordela celdilla
correspondienteenla capa(A) multiplicadopor 100.(figura??). Cadacaparasteresunamatrizdenúmerosy
la operaciónserealizaparatodoslos númerosdela matriz,por tantopara todaslasceldillasdela caparaster.
Sinembargoaunqueambasoperansobrematrices,el álgebrademapastienepocomásqueverconel concepto
matemáticodeálgebramatricial.

5.1. Operadoresenálgebrademapas

Puedendefinirseinfinitos operadores,aunquenormalmenteseclasificanenfuncióndelas celdillasimplicadas
enel cálculoen:

Operadoreslocales

Operadoresdevecindado focales

Operadoresdebloque

Operadoresdearea
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Operadoresdeareaextendida

Operadoresglobales

5.1.1. Operadoreslocales

Los operadores localesgeneranuna nueva capaa partir de una o máscapaspreviamenteexistentes.Cada
celdilladela nuevacaparecibeun valorqueesfuncióndelosvaloresdeesamismoceldillaenlasdemáscapas.

Zmx,y = f(Z1x,y, Z2x,y, .., Znx,y) (5.1)

la funciónrepresentadaporf() esunacombinacióndeoperadoresy funcionesdedistintotipo:

Aritmético (suma,resta,multiplicación,división, raizcuadrada,potencia,...)

Lógico (AND, OR,XOR, NOT)

Relacional (>,>=, <, <=, ==, !=)

Trigonométrico(sen,cos,tan,...)

Condicional(si condiciónentoncesinstruccionessino instrucciones)

En cuantoa operadoresdetipo aritmético,puedetratarsedeoperacionessencillascomola multiplicaciónpor
100deunacapadealtitudesenmetrosparaobtenerunacapadealtitudesencentímetroso la sumade12capas
deprecipitaciónmensualparaobtenerunacapadeprecipitaciónanual.

Un ejemplosencillodeutilizacióndel álgebrademapasconun modeloreal,seríala estimacióndela erosión
potencialmedianteel modelodela USLEcuyaecuaciónfundamentales:

Ex,y = Rx,y ∗ Kx,y ∗ Lx,y ∗ Sx,y ∗ Cx,y ∗ Px,y (5.2)

dondeR es la erosividad de la lluvia, K la susceptibilidaddel sueloa ser erosionado,L la longitud de la
pendiente,S la pendiente,C un factor que dependedel tipo de cultivo y P un factor que dependede las
prácticasdecultivo.Si sedisponedeunacaparasterparacadaunodeestosfactoresresultamuysimpleobtener
unaestimacióndela erosión1.

Otro ejemploalgo máscomplejoseríael cálculodel parámetro I de Topmodel2 quesecalculamediantela
ecuación:

1Sinembargoobtenercadaunadeestascapasrequiereoperacionesbastantemáscomplejasy muchascapasdeinformación
2Topmodelesunmodelohidrológico muyextendidoenel queel parámetroI representala capacidaddecadaceldillaparaproducir

escorrentía
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I = ln(
a′

tanβ
) (5.3)

dondeβ esla pendiente,quesecalculamediante unoperadordevecindad,y a′ esel áreatributariaespecífica
(el áreade la cuencavertientea la celdilla dividido por la anchurade la celdilla) quesecalculamediante un
operadordevecindadextendida.

La inclusióndeoperadoreslógicosy condicionalespermiteelaboraroperadorescomplejosenlos queno sólo
los valoressinotambiénlasoperacionesquedefinenla capa desalidadependandelos valoresenlascapasde
entrada.El casomássimpleseríala reclasificacióno cálculodel nuevo valor a partir del valor de la misma
celdillaenotracapa(figura??) enbaseaunconjuntodereglassencillasdereclasificación.

Porejemplo,muchasmetodologíasdeestudiosdeimpactoambientalno trabajandirectamenteconlos valores
dependientesinoconlaspendientesreclasificadas.La operacióndereclasificaciónseharía,suponiendoquela
capaS contienela pendienteentantoporcientoy quequeremosgenerarunacapadependientesreclasificadas
a la quellamaremosSr, conórdenesdel tipo:

si S < 3 entoncesSr=1: Pendientebaja

si 3 <= S AND S < 10 entoncesSr=2: Pendientemoderada

si 10 <= S AND S < 25 entoncesSr=3: Pendientemedia

si 25 <= S AND S < 50 entoncesSr=4: Pendientealta

si S >= 50 entoncesSr=5: Pendientemuyalta

Comopuedeverse,enestecasola reclasificaciónimplica pasardeunavariablecuantitativa aunasemicuanti-
tativa demaneraque puedenasignarseetiquetasdetexto a los identificadoresnuméricosutilizados.Todoslos
programasde SIG disponende un móduloquepermitereclasificarcapasde informaciónsiguiendocriterios
similares.En GRASS,el móduloencargadode reclasificarsedenominar.reclass, en la figura ?? apareceun
ejemplodel tipo decodificaciónqueutiliza:

5.1.2. Operadoresdevecindado focales

Los operadoresde vecindadadjudicana cadaceldilla un valor queesfunción de los valoresde un conjunto
deceldillascontiguas,enunao variascapas.El conjuntodeceldillascontiguasa la celdillaX másella misma
constituyeunavecindad. Generalmentese trabajacon vecindadesde forma cuadraday tamañovariable,el
tamañosedefinecomo el númerodeceldillasque hayenel ladodelcuadrado,siempreunnúmeroimpar(3, 5,
7, etc.).

Losejemplosmáshabitualesdeoperadordevecindadsonel filtradodecapas, losoperadoresestadísticosy los
operadoresdireccionales.
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Figura5.1:Operadorlocalaritmético

Figura5.2:Operadorlocal lógico
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Figura5.3:Reclasificación

Filtrados

El filtrado (figura ?? de capasactúamoviendo una ventana,generalmentede 3x3 celdas,por toda la capa
querecorrela capaentera.Estaventanaadjudicaal celdilla centralla mediaponderadade los valoresen las
9 celdillasqueabarcala ventana.A partir de diferentescoeficientesde ponderaciónseconsiguendiferentes
resultados.

La siguienteecuacióncalcularíala mediaaritmética.

Zmx,y =
Zx−1,y−1 + Zx−1,y + Zx−1,y+1 + Zx,y−1 + + Zx,y + Zx,y+1 + Zx+1,y−1 + Zx+1,y + Zx+1,y+1

9
(5.4)

Utilizandodiferentescoeficientesdeponderaciónpodemos obtenerfiltros dedistinto tipo. Estetipo deopera-
doresseutiliza especialmenteenel análisisde imágenes desatélite.

Operadoresestadísticos

Calculanun estadístico(media,desviacióntípica,mínimo,máximo,etc.)a partir de los valoresde todaslas
celdillasqueformanla vecindady lo adjudicana la celdilla centralenla capadesalida.Porejemplosepuede
establecerun índicedediversidaddel paisajequeseríael númerodeusosdel suelodiferentesenlas25 (5x5)
celdillasmáspróximasaunaceldilladada.

Operadoresdir eccionales

Permitenestimarun conjuntode parámetrosrelacionadoscon la ubicaciónde los diferentesvaloresdentro
de la vecindad.Suutilidad primordialesel análisisdeModelosDigitalesdeTerreno(pendiente,orientación,
curvatura,etc.).Seestudiaránmásendetalleenel tema6.
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Figura5.4:Operadordevecindad,filtro dela media

1 2 3 4 5 4 N N N N N N
4 5 3 3 4 3 N 3.7 3.8 4 4.2 N
7 5 3 6 5 4 N 4.8 4.3 4.3 4.8 N
7 5 4 5 6 7 N 5.5 5.3 5.7 6.1 N
7 5 7 8 7 7 N 6.1 6.2 6.9 7.3 N
7 5 8 9 8 9 N N N N N N

Cuadro5.1:Ejemplodeoperadordevecindadparael cálculodela media

5.1.3. Operadoresdebloque

Actúande forma similar a los operadoresde vecindad,peroen lugar de aplicarla ventanaa cadaunade las
celdillasdesplazandolaceldilla a celdilla, seaplicaa bloquescompletosdel mismotamañode la ventanay
asignandoel mismoresultadoa todaslasceldillasincluidasdentrodel bloque.Lasfiguras?? y ?? muestranla
diferencia entreun operadordevecindady otro debloque.En ambasseaplicaun operadordemediaal mismo
conjuntodedatos.

Los operadoresdebloquepermitenllevar acabocambiosdeescalaenlascapasraster, tal comoapareceenla
figura??el resultadopuedeconsiderarsecomounaumentodel tamañodelasceldillas.

Otradiferenciaimportanteentrelos operadoresdevecindady los debloqueesquemientrasquelos primeros
exigen definir unavecindadde un númeroimpar de celdillas,con los operadoresde bloquepuedendefinirse
ventanasdecualquiertamaño.
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1 2 3 4 5 4 3.7 3.7 3.7 4.2 4.2 4.2
4 5 3 3 4 3 3.7 3.7 3.7 4.2 4.2 4.2
7 5 3 6 5 4 3.7 3.7 3.7 4.2 4.2 4.2
7 5 4 5 6 7 6.1 6.1 6.1 7.3 7.3 7.3
7 5 7 8 7 7 6.1 6.1 6.1 7.3 7.3 7.3
7 5 8 9 8 9 6.1 6.1 6.1 7.3 7.3 7.3

Cuadro5.2:Ejemplodeoperadordebloqueparael cálculodela media

5.1.4. Operadoresdevecindadextendida,operadoresextendidos

Sonaquellosqueafectana zonasrelativamenteextensasquecumplendeterminadocriterio perocuyalocaliza-
ciónprecisanoseconocea priori . Portantoel operador(programa)debedeterminarenprimerlugarcualesel
área(conjuntodeceldillas)quecumpledichascaracterísticas.Entreloscasosmáshabitualesestán:

1. Identificación de polígonoshomogeneosen mapasde variable cualitativa. Separtedeunavariable
cualitativa,comopuedenserlosusosdelsuelo,y seobtieneunmapaenel queacadaunadelasagrupa-
cioneshomogeneasconel mismovalor sele asignaun identificadorúnico(figura ??). De estemodose
conviertenenunmapadeentidades(polígonos).

Por ejemplo,en un estudiode viabilidad de reintroducciónde unaespeciequehabitaen el bosque,no
sóloesimportantesaberlashectareasdebosquequetieneel territorio, sinotambiéncualesel tamañode
cadaunode los polígonosdebosquey cualessonlos quecumplenlos requerimientosdeespaciode la
especiea reintroducir.

2. Ar eassituadasa una distancia, inferior a un valor umbral , de un objetodefinidopor unao varias
celdillas.Segeneraasíunazonatampón(buffer). El resultadoseríaunacapaenla quesecodificaríade
unmodoel objetodeotromodoel áreatampóny deun terceroel áreaexterioral tampon(figura??).

Siguiendoconel ejemploanterior, la especiea reintroducirpuederequerirla presenciadeunasuperficie
de aguaa unadistanciadeterminada.Esteoperadorpermitirádiscriminarcualesson las celdillasque
cumplenestacondición.

3. Lineas de flujo y cuencasde drenaje (figura ??). A partir del operadorde direcciónde drenajevisto
anteriormente,puedeconstruirseotro quede modo recursivo generela linea de flujo queseguiría un
volumende aguadepositadosobreel territorio.La unióndetodaslas lineasdeflujo quecoincidena un
puntoconstituyela cuencadedrenajedeesepunto.Dadaunceldilla, incluyetodaslasquedrenanaeste.
Setratadeunoperadorfundamentalenel desarrollodemodeloshidrológicos.

El operadorlineadeflujo permitedeterminarqueceldillasseveránafectadaspor un posiblevertidode
unaindustriasabiendosuubicación.El operadorcuencadedrenajepermiteevaluarel riesgodeinunda-
cióny el cálculodelparámetroI delmodeloTopmodelquesehavistoconanterioridad.
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Figura5.5:Operadorextendido.Transformacióndeunmapadevariablecualitativaenunmaparasterdeobjetos
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Figura5.6:Operadorextendido.Cálculodedistancias
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Figura5.7:Operadorextendido.Cálculodelineasdeflujo y cuencas

Figura5.8:Operadorextendido.Cálculodecuencasvisuales
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Figura5.9:Operadordeárea:Altitud mediaporáreas

4. Cuencasvisuales(figura??). Determinael areavisibledesdeundeterminadopuntoe igualmenteel area
desdela quedichopuntoesvisible.

Ejemplos dela utilidaddeesteoperadorpuedenserel estudiodeimpactovisualdeun vertedero(cuanto
mayorseael áreadesdela queesvisible mayorserásu impacto)o el diseñode unared de torretasde
vigilanciadeincendiosforestales(setrataríademaximizarla cuencavisualdecadaunadeellas)

Tantolas lineasdeflujo y cuencasdedrenajecomolascuencasvisualesseaplicande formacasiexclusiva a
los ModelosDigitalesdeTerrenopor lo quesetrataránconmásdetalle enel temacorrespondienteenel que,
además,seprofundizaráacercadelasaplicacionesdelosSIGenel campodela Hidrología.

5.1.5. Operadoresdeáreao zonales

Sonaquellosquecalculanalgúnparámetro(superficie,perímetro,índicesde forma, distancias,estadísticos)
paraunazonapreviamenteconocida.Puedetratarsedediferentesnivelesdeunavariablecualitativa(superficies
condiferentelitologíaporejemplo)o digitalizadae introducidaporel usuario.

Uno de los casosmáshabitualesesla obtencióndel valor mediode unavariablecuantitativa paradiferentes
valoresde unavariablecualitativa (figura ??). Por ejemploobtenerla altitud mediaparacadatipo de usode
sueloapartir deunmapadeelevacionesy deotrodeusosdel suelo.

Otro casointeresantees el cálculo de la superficieocupadapor cadauno de las entidadesen un mapade
polígonoso porcadaunodelosvaloresdeunavariablecualitativa (enamboscasosel operadoresel mismo).

La útilidad deestetipo deoperadoresesquepermitensuperarlos análisisceldilla a celdilla característicosde
los operadoreslocaleso devecindadparallevar acaboanálisissobreagrupacioneshomogeneasdeceldillas.
Permitiránpor ejemplocalcularla pendientemediadeunaparceladeterrenoo determinarla extensióndelas
diversasmanchasde bosqueexistentesen un áreaparadeterminarcualestieneun tamañoadecuadoparala
reintroduccióndeespecies.
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5.1.6. Operadoresglobales

Sonaquellosqueafectana todala caparaster, sebasanenel conceptodedistancia.

Operadordistancia euclidiana, permitecalcularparatodaslasceldillassudistanciaa unaseriedeenti-
dadesenunacaparaster.

Operadordistancia ponderada, permiteintroducirel conceptode fricción queesel costedeatravesar
cadaceldilla. Si por ejemplotratamos dedeterminarel caminomáscortoa pie haciaun yacimientoen
mitad de unasierra,deberíatenerseen cuentala mayoro menorfacilidadparaatravesarlas diferentes
celdillas(debidoa la pendiente,vegetación,presenciadecaminos,etc.)

Operadorentidad más cercana, complementariode los anterioresya que indica, paracadaceldilla,
cualesla entidadmáscercana.Resultadeutilidad pararesolver problemasdedistribucióndeservicios
(hospitales,colegios,etc.)

La utilizacióndeloperadorextendidolinea deflujo sobrecapasquerepresentendistanciaso distanciasponde-
radaspermitedeterminarla distanciamáscorta entredospuntosteniendoencuenta losdiferentesfactoresque
influyenenel costedeatravesarunaceldilla.

5.2. Modelizacióncartográfica en formato raster

El usodel álgebrade mapassuponela superaciónde la faseinicial de presentacióny consultade datosen
un SIG e iniciar un usomásavanzado(análisis,modelizaciónde procesos,tomadedecisiones,etc.)quenos
permitala resolucióndeproblemasespacialesconcretos.Paraello, esnecesarionoquedarseenunaconcepción
delálgebrademapascomounconjuntodeoperadoresqueseutilizandeformaseparada,y entenderel álgebra
de mapascomoun lenguajecon el queesposibleexpresarmodelosmáso menoscomplejosquepermiten
resolverproblemas.

5.2.1. El álgebrademapascomolenguaje

Los diferentesprogramasde SIG han adoptadodiferentesestrategias parala implemetacióndel álgebrade
mapas.Los primerosprogramasdeSIG incorporabanmódulosparalos operadoresmáscomunes(pendiente,
orientación,aritmética).Con el tiemposefuerondesarrollandomódulosde propósitogeneralquepermitían
estableceroperadoreslocalessimples,operacionesmatemáticasentremapaso conunsólo mapa;mientrasque
losoperadoresdevecindado áreamáscomunesseguíanrealizándoseenmódulosapartedebidoasu dificultad.

Las últimasversionesde los SIG másavanzadoscomoGRASSdisponende un móduloqueactúacomoin-
térpretede un lenguajede programaciónquepermiterealizaroperacioneslocales,de vecindad,de vecindad
extendidao deárea.Los operadoresdevecindadextendidamáscomplejos(cuencasdedrenajeo cuencasvi-
suales)siguenrealizándoseenmódulosaparteya quesondifíciles deprogramary siguenunosesquemasmuy
pocoflexiblesquesiempresevanaejecutardelmismomodo.
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En el DepartamentodeGeografíadela Universidade UtrechsehadesarrolladoPCRaster(pcraster.geo.uu.nl).
SetratadeunSIGrelativamentebaratoqueesexclusivamenteuninterpretedeun lenguajedeálgebrademapas
muy potenteque incluye operadoresde vecindadextendidamuy potentes yfácilesde programar. Seutiliza
fundamentalmenteenestudiosdetipo hidrológicoy geomorfológico.

Engeneralpuedendistinguirsedosposiblesestrategiasnoexclusivas:

Incluir un lenguajedeálgebrademapasquepermitaincorporarlosdiferentesoperadorescomofunciones
conlasqueelaborarmodeloscomplejosmedianteunaformulaciónsimilar a la dela aritmética.

Módulos (pequeñosprogramas)queejecutencadauno de los operadoressobreunaseriede capasde
entradagenerandodiversascapasdesalida.Estosoperadorespuedenactivarsepulsandounbotónenuna
InterfazGráficadeUsuarioo bienescribiendola ordenenun terminaldetexto.

El conjuntodeun módulojunto con lascapasdeentraday saliday los parámetrosrequeridosconstituyeuna
ordendadaal sistema.La resoluciónde un problemaespacialmediantemodelizacióncartográficaexigirá la
ejecuciónordenadadeunaseriedeórdenes,endefinitiva la implementacióndeundeterminadoalgoritmopara
resolverel problema.Deestemodoel álgebrademapasseconvierteenun lenguajedeprogramación

Porejemplo,enel capítulodeálgebrademapasdel tutorialdeGRASSapareceunconjuntodeórdenesqueper-
mitenemularun operadordebloque(queno existeenGRASS),setrataendefinitiva deun pequeñoprograma
queconstituyeunoperadordebloque.

5.2.2. El álgebrademapascomosistema

Siguiendoun enfoquesistémicode lo queesun SIG, el álgebrade mapasesun conjuntode operadores,y
cadaoperadorconstituyeun componentedel sistemade informaciónquetransformauna seriede entradas
de informaciónenunaseriedesalidas. Lasentradasy salidasno sonsólocapasespacialessinoquetambién
puedensertablaso visualizacionesenpantallao impresora(figura??).

Estetipo de gráficossedenominandiagramas de flujo y sonde usocomúntantoen dinámicade sistemas
comoenprogramacióndeordenadores.Sehanpropuestodiversosmétodosdeelaboracióndeestosdiagramas,
unabuenaopciónesrepresentarlosmapasmedianterectángulosy losmódulosmediante óvalos.Lasrelaciones
entreunoselementosy otrosserepresentamendianteflechas.

Pustoquelos operadoresde álgebrade mapastomanunao variascapasde entraday producenunacapade
salida,el análisisSIGpuedeconcebirsecomounaespeciedemecanológicomedianteel cualdiferentespiezas
(operadores)seensamblanformandoanálisiscomplejosque,endefinitiva, consituyennuevosmacrooperado-
res. Podemospensartambiénenel conjuntodeoperadorescomoencomponenteselectrónicoso piezasdeun
mecanoque puedenenlazarseparaconfigurarel sistemade acuerdoa nuestrasnecesidades,esdecir con el
objetoderesolverunproblema.

En la parteinferior dela figura?? puedeversecomoestosmódulossecombinanparasolucionarun problema
de álgebrade mapasplanteado, separtede 3 mapasy el resultadoesun mapay unatabla.La resoluciónde
problemasno va ainvolucrarsóloa operadores-módulosdeSIG,sinotambiéna otrosprogramaspresentesen
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el sisemaoperativo e inclusoherramientasdesarrolladasporel usuario.Enalgunoscasosestasherramientasse
desarrollana partir de la combinacióndealgunosoperadoresquedalugar aun nuevo macro-operador(figura
??).

5.2.3. Conceptualizacióny formulación de un problemaespacialmediantemodelizacióncar-
tográfica

La aplicaciónde estasideasa la resoluciónde problemasen un entornoSIG requiere,en primer lugar, la
descomposicióndel problemaplanteadoen unaseriede subproblemasy estosa su vez en otros,hastaque
queden convertidosenunaseriedeoperadores,interconectadosenun diagramadeflujo, quesetransfiereny
transformaninformaciónespacial.

El primerpasoparadesarrollarunmodeloquepermitaresolverunproblemaespacialesdeterminarcomodebe
actuarel modelo,paraello hay queempezarteniendoclaro cual esel resultadofinal quesequiereobtener
(generalmenteunoo variosmapasy algunosinformes)y aplicarel siguienteprocedimientorecursivo:

1. Determinarqueoperador/esproduciríael mapao losmapasresultado

2. Determinarlosmapasdeentradaadichosoperadores

3. Disponemosdeesosmapas?

SI. Terminado

NO. Considerarestosmapasdeentradacomonuevosmapasresultadoy volver, paracadaunode
ellos,al paso1

En la figura??puedeverseunejemplodeaplicacióndeestametodología,el problemaestabaplanteadoasí:

Serequiere la seleccióndeáreasconunaelevacióninferior a 200m y pendienteinferior a 5%. Estasáreas
debena suvezestara menosde100m deun cursofluvial y no estarencultivo. Pararesolverlo sedisponede
unacapavectorialconla reddedrenaje(rios_vect), unacaparasterdeusosdel suelo(usos) y unacaparaster
deelevaciones(elevaciones).

Pararesolverlo3 el primer pasoseríadeterminarcon queoperaciónpodemosconseguir el maparesultadoy
cualessonlos mapasdeentradaa dichaoperación.En estecasonecesitamosun mapadeelevaciones(queya
tenemos),un mapadependientes(quepodemos obtenera partir del deelevaciones)y un mapadedistanciaa
la reddedrenaje.El móduloqueevaluaráenqueceldillassecumplenlascondicionesimpuestasesr.mapcalc;
y el móduloqueobtienelaspendientesapartir delaselevacionesserár.slope.aspect.

Paraobtenerunmapadedistanciasala reddedrenajetendremosquerasterizaresta(módulov.to.rast) y utilizar
el módulor.buffer paraestablecerlasdistancias.

3A continuaciónsedetallala resoluciónconGRASS,la resolución concualquierotro SIG seráigual perocambiandolos nombres
delosmódulos
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El desarrollodeunproyectoSIGconsistiríadeestamaneraenla divisiónsucesivadeunproblema ensubtareas
cadavezmássimpleshastaelmomentoenquecadaunadeestassubtareaspudieraexpresarsecomounoperador
deálgebrademapas(figura??partebaja);esteesel conceptofundamentaldel trabajoconunSIG.

Unavezconceptualizadoel modeloesnecesarioformularlo,esdecir convertir el esquemaenun conjuntode
órdenescuyaejecuciónsucesiva resolveráel problema,esdecirenunprograma.Portantoel álgebrademapas
seconvierte en un lenguajede programacióny el trabajocon un SIG en el desarrollode algoritmos.Existen
programasdeSIGquepermitenconvertir estosesquemasdirectamenteenprogramas.

UnavezquesehaexplicitadoundeterminadotrabajoenSIGcomounaseriedeordenesescritasenel lenguaje
formaldelálgebrademapaslo quetenemosesunprogramacontodaslasdela ley. Portantopodemosescribirlo
enun ficheroy utilizarlo conotrabasededatosdiferente.Evidentementeparahacerestonecesitamosun SIG
basadoencomandos,esdecirbasadoenun lenguaje.

Sinembargo unconjuntodeórdenesnoconstituyeunprograma,esnecesarioenmuchoscasosdisponer deotros
elementoscomoestructurascondicionaleso iterativasqueevalúencondicones.Por tantoesnecesarioincluir
las ordenesdel SIG en un lenguajeformal de suficientepotencia.Generalmenteseutilizan los denominados
lenguajesdescripts.

Finalmentecabedestacarcuatroideasbásicassobreel álgebrademapas:

Conocerel conjuntodeoperadoresdeálgebrademapasno significasabermodelizar.

El álgebrademapasseaprendeconla prácticay viendoejemplos

El álgebrademapascreceya que puedencrearse nuevos operadoresa partir dela combinacióndeotros
operadoresformadoprogramas

Losproblemascomplejospuedendividirsesiempreensubproblemassimples

5.3. Estudio devolúmenesy modelosdinámicos

Debidoa la fuerte influenciaque la tradicióncartográficaha tenidosobreel desarrollode los SIG, tanto la
representaciónde la realidaden formatorastercomolos operadoresde álgebrade mapastienenun carácter
fundamentalmentebidimensionalrepresentandolasdiferentescapasdiferentesaspectosdeláreadetrabajo.

La incorporacióndela terceradimensión(másalládela representación2.5Dqueimplicanlosmodelosdigitales
de terreno)implicaríala división de la mismaencapasy cadaunadeestascapasserepresentamedianteuna
caparasterdiferente4. La implementacióndeoperadorestridimensionalesnoresultademasiadocomplicadapor
lo queserefierealosoperadoreslocales,bastaríaconrepetirla mismaoperaciónentodaslascapas.Operadores
máscomplejosrequeriríanla repeticióndelos mismosendiferentescapasy posteriormenteun operadorlocal
entrelascapas:

4Ahora cadaceldilla representaríaun volumende dimensionesresx, resy y resz. A estosvolúmenensse les sueledenominar
voxels
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Porejemploun operadordevecindadparacalcularla mediaimplicaríael cálculodeun operadordevecindad
demediaparacada capay posteriormentecalcularparacadaceldilla la mediaentrelos resultadosde la capa,
la capasuperiory la capainferior (figura??).

Los modelosllevados acabocon técnicasde modelizacióncartográficason fundamentalmenteestáticos,es
decirnoincorporanladimensióntemporal.La implementacióndemodelosdinámicosenunSIGesunproblema
aúnnodel todoresueltoquerequeriríadisponer deunacaparasterparacadaintervalo temporal.Estosuponela
necesidaddemanejarun númeroenormedecapas,especialmentepor queenlos modelosdinámicossesuelen
considerarmúltiplesvariables,lo queva normalmentemásallá delascapacidadesdeun SIG y delos tamaños
normalesdelosdiscosduros.Unasoluciónesla eliminacióndecapasintermedia.

5.4. Err ores

Todaoperacióndeálgebrademapasimplica la estimacióndeunavariablea partir deotras,por tantoimplica
la existenciade errores.

Loserrorespuedenprocederdelasfuentesu originarseenel procesodedigitalizacióny posteriorprocesadode
los datos.Ademáslos errorespuedenpropagarsey aumentaral llevar acabooperacionescon los datos.Sería
deseablequelasfuentesdelosdatosinformaranacercadeloserroresesperablesenlosdatos.

La digitalizaciónsuponeerroresenla localizacióndelosobjetosdigitalizados.Un errordedigitalizacióndeun
milímetroenunmapa1:50.000suponeunerrorde50metrosqueseañadeal propioerrordepartidadelmapa.

Algunosde los operadorespreviamentetratadostienencapacidadparapropagar y multiplicar la magnitudde
los errores.Si unapendientetieneun error de + − 5 % y elevamosal cuadradoun valor de 20, el resultado
estaráentre225y 625conlo quela indeterminaciónaumentadeformaconsiderable.
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Figura5.10:Ejemplosdel conceptodeoperador
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Figura5.11:Desarrollodenuevos operadoresconalgebrademapas
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Figura5.12:Esquemaderesolucióndeproblemasconalgebrademapas.1

Figura5.13:Emulacióndeunoperadortridimensionaldemediacon4 llamadasaoperadoresconvencionales
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