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1. Introducción a los SIG
¿Qué es un SIG?
El término SIG. procede del acrónimo Sistema de Información Geográfica (en inglés GIS).
Se puede definir como una tecnología de manejo de información geográfica formada por
equipos electrónicos (hardware) programados adecuadamente (software) que permiten
manejar una serie de datos espaciales (información geográfica) y realizar análisis complejos
con éstos siguiendo los criterios impuestos por el equipo científico (personal).
El resultado final de un SIG es un mapa, pero para presentarlo se tienen que realizar una
serie de funciones, que integran información alfanumérica y geográfica, con o sin manipulación
o modelado de los datos.
La capa de información geográfica básica es una combinación de información descriptiva y
espacial, de tipo vectorial. La realidad geográfica se simboliza en distintas capas,
descomponiendo los distintos elementos de la realidad en capas superponibles. Como se ve en
la figura de abajo, la representación de la realidad, se puede descomponer en calles, edificios,
personas y todos aquellos otros elementos sea interesante descomponer.

En la página siguiente se muestra un artículo aparecido en el suplemento “Ciberpaís”, el 17 de
Enero de 2008. que hace una rápida revisión sobre la oferta de mapas y callejeros ofrecidos en
Internet. Se recomienda visitar estos sitios, para tener una visión general.

Mapas y callejeros
CARLOS ÁLVAREZ 17/01/2008
HAY MUCHAS MANERAS de moverse por
nuestro planeta o por nuestra localidad. Incluso
sin salir de casa y sin apartarse del ordenador.
Una oferta muy apropiada para evitar
contaminar y, de paso, no tener que llenar el
depósito con un combustible cada vez más
caro. Y sin pasar frío, claro.
En cuestión de mapas, incluidas las últimas
tomas desde satélite para que la vistas sean
más auténticas, hay ofertas de todo tipo. Las
más populares son, como todo internauta sabe
bien, las de Google Earth y Google Maps,
ambas con versión en español y una serie de
opciones cada vez más amplia, detallada y
apetecible. Para verlo todo muy de cerca y
descubrir situaciones inesperadas.
http://earth.google.es
http://maps.google.es
Tampoco Yahoo se olvida del tema, con una
sección que, además del mapa, ofrece el
servicio de trazado de rutas concretas. Aunque
para el territorio español puede resultar más útil
el Visor Sigpac del Ministerio de Agricultura.
Porque con él, además de contemplar de cerca
toda la superficie del país, resulta sencillo,
entre otros detalles, calcular la superficie de un
terreno o edificio concretos.
http://espanol.maps.yahoo.com
http://sigpac.mapa.es/fega/visor
También hay opciones para quienes busquen el
mejor itinerario sobre el terreno sin necesidad

de recurrir al uso del GPS, que facilitan
ViaMichelin, Maporama y Campsa, para
preparar el mejor recorrido, el más rápido o el
más cómodo entre dos puntos concretos. En
España o en otros países. Y hay muchos más.
http://www.viamichelin.es
http://world.maporama.com
http://www.guiacampsa.com
Para entrar más a fondo existen blogs especializados
al estilo de Tecnomaps, que nos lleva a otras páginas
de interés sobre el tema junto a otras muchas
informaciones atractivas para viajeros y curiosos.
http://www.tecnomaps.com
National Geographic cuenta también con su propia
MapMachine en inglés. Presenta el habitual atlas en
formato mapa de carreteras, satélite o físico. Y
también visitas a mapas prehistóricos o sobre el
cambio climático.
http://plasma.nationalgeographic.com/mapm
achine
En plan más tradicional, la World Atlas & Map Library
de Infoplease, también en inglés, es como una
versión digital de los atlas de toda la vida, pero más
al día.
http://www.infoplease.com/atlas
Y en plan histórico, la David Rumsey Map Collection
muestra en su sitio un recorrido exhaustivo por su
impresionante colección cartográfica, formada por
miles de ejemplares de diferentes épocas y lugares.
http://www.davidrumsey.com

Algunos ejemplos de SIG web
SIG ambiental de Andalucía
Cartografía y SIG ambiental de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente
Servicios Generales
->Cartografía y Sig Ambiental
Recoge la red de información ambiental de Andalucía, con más de 1000 servicios de mapas
ambientales.
SIG Medio ambiente y medio rural y marino
http://www.mapa.es/es/sig/sig1.htm
Este Ministerio tiene algunos de los SIG con más tradición y potencia.
Entre ellos, el SIG oleícola (con el que se calcula la financiación europea al cultivo de olivos), el
SIGA, datos Agrarios (aprovecha- miento agrario) o el SIGPA el de parcelas agrícolas.

Instituto Geográfico Nacional
http://www.ign.es/
Contiene El directorio cartográfico de España, la Infraestructura de Datos Espaciales de
España y el Sistema de Información Geográfica Nacional. Es responsable de la cartografía
oficial española.

Algunos Ejemplos de SIG en Salud
Centro Nacional de Epidemiología
http://cne.isciii.es (Centro Nacional de Epidemiología, Información interactiva)
El servidor interactivo de información epidemiológica muestra mapas de mortalidad por cáncer
y otras causas en España, con niveles de desagregación municipal y provincial (proyectos
Ariadna y Raziel)

EASP. Mapa interactivo de mortalidad
http://www.demap.es/ ver productos
Grupo de investigación adscrito a la Escuela Andaluza de Salud Pública
Tiene varios productos que presentan geográficamente datos tratados estadísticamente sobre
mortalidad y desigualdades.
HealthMap. Mapa mundial de alertas epidémicas
Healthmap
Muestra las alertas epidémicas aparecidas en PROMED, OMS; Eurosurveillance. Permite
seleccionar períodos y tipos de alerta

Algunos ejemplos de SIG local
SigEpi
http://ais.paho.org/sigepi/index.asp
Aplicación desarrollada por la Oficina Panamericana de Salud para el tratamiento geográfico.
Su uso es un poco más complejo que EpiMap, aunque también más potente. Una vez
familiarizado con los mapas, es una de las herramientas claves para el tratamiento geográfico
epidemiológico de los datos. El manual del programa, del estilo de EpiDat, no es sólo un
manual de una aplicación informática sino un manual de análisis epidemiológico. Requiere
solicitar una licencia de uso. Hasta hace poco se realizaba mediante convenio, razón por la
que, quizá, su uso no haya sido tan extenso como se merece esta magnífica aplicación.
Desde su página, también se puede encontrar acceso a documentación de OPS muy
interesante sobre análisis geográfico.

AGEPI
http://www.agepi.es/
Agepi es un sistema informático para difusión cartografía de enfermedades. Está preparado
para la difusión de datos de mortalidad de la Comunidad de Valencia, aunque se puede adaptar
a servicios de otras comunidades autónomas.

SIMA
http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/
Aunque el SIMA es el sistema de distribución de información estadística, esta es una aplicación
instalable en un PC, que permite realizar mapas hasta el nivel de secciones censales de un
conjunto enorme de indicadores extraídos del censo de población.

Mercator
Mercator. El Sistema de Información Geográfica del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Se trata de un conjunto de herramientas, desde un servidor web accesible desde la intranet
para los profesionales del Sistema Sanitario, hasta dos aplicaciones de PC para el tratamiento
de datos propios. Está vinculado a los sistemas de información estadístico, de servicios
sanitarios y de epidemiología.

2. Utilidad de los mapas en epidemiología
El uso de mapas ha sido tradicional en epidemiología, especialmente para la presentación de
datos, en muchas ocasiones, además, para posicionar físicamente casos en un mapa para
tener una idea de su distribución o dispersión (en un mapa mural pintando un punto o
pinchando una chincheta u otra marca).
El análisis geográfico va un poco más allá, ya que no sólo permite visualizar sobre el espacio
(posición real) todo lo relacionado con el brote: casos, controles, posibles fuentes de
exposición, imágenes de fondo, etc, más fácilmente, sino que permite explorar más fácilmente
las interacciones relacionadas con aspectos geográficos, ayudar en el establecimiento de
hipótesis etiológicas y en el análisis estadístico de ésta.
Esto es de gran importancia ya que se dispone tanto de información sobre la posición de un
objeto, como de sus atributos.
Información sobre posición: DÓNDE (ej: coordenadas, código postal, direcciones, etc.)
Información Geográfica =
+
Información sobre atributo: QUÉ (ej: nombre, edad, vacunas, etc)
El análisis geográfico, con todo su potencial, se utiliza poco en el ámbito de la salud, estando
muy implantada para otras múltiples aplicaciones (medio ambiente, aplicaciones forestales,
agricultura, recursos naturales, etc) en nuestro medio. Esto facilita enormemente nuestro
trabajo, ya que la infraestructura de información geográfica está muy desarrollada y bien
estructurada.
En el campo de la salud, las aplicaciones de este análisis serían: monitoreo epidemiológico,
monitoreo de instalaciones, abastecimientos, riesgos, administración territorial de la salud y de
forma especial en la investigación de cluster, brotes y accidentes químicos, etc.

Estudio de Casos y Controles por lugar de residencia. Brote de Legionelosis.

Investigación de Brote de meningitis vírica. Investigación por Sección censal

Esta imagen está extraída del artículo “Worldmapper: anatomía humana de un pequeño
planeta” aparecido en PLOS Medicine, una revista de código abierto publicada por la Public
Library o Science. Se puede consultar el artículo en la siguiente url
http://medicine.plosjournals.org/perlserv/?request=getdocument&doi=10.1371/journal.pmed.0040001
En el artículo se presentan imágenes que reflejan que en el mundo, las personas que son
vulnerables y socialmente desfavorecidas tienen menos acceso a los recursos de salud,
enferman más y mueren antes que las personas que tienen una posición social privilegiada. En
el artículo se afirma “Lo puedes decir, lo puedes tabular, pero es sólo cuando lo muestras
cuando impresiona”.

Esta es una de las características fundamentales de la representación geográfica, tiene la
capacidad de impactar sobre las personas, una simple imagen lleva la información concreta
que se quiere mostrar, como en el caso del mapa anterior (mortalidad neonatal), pero utiliza
también toda la información que posee quien la está mirando (la distribución de la pobreza en
el mundo, sus regímenes políticos, el desarrollo económico, guerras recientes, etc). Una buena
combinación de imágenes puede impactar a quien las ve, como en el caso de la imagen de la
página siguiente, que puesta al lado de la anterior, está haciendo un discurso social y político
complejo e incuestionable: El gasto sanitario inverso a la mortalidad infantil, pero ¿es causa o
consecuencia? la dramática situación de Africa y el sur de Asia.

Los mapas se empezaron a
utilizar en epidemiología desde
el
comienzo del desarrollo de la
metodología de investigación
epidemiológica contemporánea,
como herramienta de apoyo a
la
investigación
epidemiológica.
Es
un clásico el uso de los mapas
que
hizo John Snow en la
investigación del brote de
cólera de Londres antes de
1870. Representó en un mapa
el
domicilio de los fallecidos, la
distribución de las fuentes de abastecimiento, el cementerio del Soho. La asociación geográfica
entre los casos y una de las fuentes de abastecimiento permitió adoptar medidas de control
contra el brote. Esto en un momento donde no estaba demostrado la asociación entre
microorganismos y enfermedades.

Utilidad de I.G.
•
•
•
•
•

Presentación de datos. (desagregad.)
Monitorización de datos de vigilancia (observados/esperados)
Investigación de brotes y clusters
Preparación ante posibles crisis:
– Catálogo de riesgos en salud pública (Riesgo de accidentes químicos
mayores)
Presentación de datos. (desagregad.)

Presentación de datos

Ta s a p o r 1 0 0 0
6 .6 8 -

8 .8 6

6 .2 0 -

6 .6 8

5 .5 3 -

6 .2 0

5 .1 5 -

5 .5 3

4 .1 1 -

5 .1 5

Monitorización de datos de vigilancia
(observados/esperados)

Investigación de brotes y clusters

En estas investigaciones, además de la presentación de datos se aplican técnicas de análisis
estadístico geográfico, como el análisis de Clúster espacio-temporales, Georeferenciación de
casos, Test de significación de diferencia de medias entre secciones censales., Establecimiento
de criterios: tiempo y distancia transcurridos, Tests de agrupamiento espacial, Tests de
agrupamiento temporal, T. de agrupamiento espacio-temporal
Preparación ante posibles crisis

Tipos de mapas
Rangos y colores

Observados/esperados

Cartogramas

3. Recomendaciones para elaborar mapas
Pasos a seguir para elaborar un mapa. ¿Qué necesitamos?





Datos y capas
Estudio de la distribución de los datos
Elección de los mejores colores.
Elección del mejor criterio de rangos

Datos y capas
La información geográfica: ¿Dónde? (información sobre posición), suministrada mediante
capas geográficas.
La información alfanumérica (atributos): ¿Qué?. (nombre, precio, indicadores, etc) suministrada
mediante tablas de datos
La información de cada objeto en el estudio, viene dada de dos maneras:

Datos:
Tasa * 100.000 hab.
de legionela, año 2005

Capa:
Distritos sanitarios

Estudio de la distribución de los datos
Conocimiento básico de la distribución de los datos, media, mediana, varianza, outlyers, etc

Con ayuda de gráficos estadísticos y contrastes de hipótesis

Elección de los mejores colores
Existen múltiples métodos para seleccionar colores, pero una regla básica es
Un solo color (rojo): Resalta los valores máximos
Dos colores (rojo y azul): Resalta los valores mínimos y máximos
Tres colores (rojo, amarillo y azul): Resalta los valores medios
Cada maestrillo tiene su librillo

Problemática en la representación de mapas temáticos
- La leyenda:
*Siempre visible

En una serie de mapas (comparativos o no) SIEMPRE
hay que utilizar un mismo criterio de colores
Elección del mejor criterio de rangos
Rangos iguales: La amplitud de cada rango es la misma. Ej: Variable
con valores desde 1 a 100. Si 4 rangos: 1-25, 26-50, 51-75, 76-100.
Igual cuantía: Crea los rangos de manera que en cada rango caiga la
misma cantidad de registros. Ej: 40 valores y 4 rangos, 10 en cada.
Cuantiles: Se crean rangos a partir de la frecuencia relativa acumulada
de valores de la variable. Ej: cuartiles y 4 rangos, el 25% de las obs.
estarán en cada rango. Si percentiles, el 10%(10), si quintiles 20%(5).
Media y D.E: Crea los rangos de manera que el rango representa el
promedio de los valores y los rangos por encima y por debajo del
rango central son una d.e por encima y por debajo del promedio
Rompimiento natural: Crea los rangos de acuerdo a un algoritmo que
usa el valor promedio de cada rango para distribuir los datos próximos
a ese promedio en ese rango.
BoxMap: Crea los rangos considerando la mediana, cuartil 1 y 3 ,
valores outliers. Gráfico Box-and-Wisher.
Se divide el total de distritos entre el
número de intervalos que se quiera, ej.
33/5= 6 ,luego 1er intervalo 9 áreas, 2do
6 áreas......5to 6 áreas.

Se divide el máximo valor entre el
número de intervalos que se quiera.
1078/5= 215,6.

Se divide el total de datos en
cuatro partes si son cuartiles, en
5 si son quintiles
TASA
N Valid 33
Missing
0
Percentiles
20
20,2455240
25
52,9695700
40
86,5779160
50
120,3101900
60
158,4780340
75
453,1734350
80
554,3669020
R1: (valor mín, cuantil1)
R2: (cuantil1, cuantil2)
R3: (cuantil2, cuantil3)
R4: (cuantil3, cunatil4)
R5: (cunatil4 , valor máx)
Criterio de la media:
R1: (valor mín, media-S)
R2: (media-S, media)
R3: (media, media+S)
R4: (media+S, valor máx).
Criterio de la Mediana:
R1: (valor mín, Me- Dme)
R2: (Me-Dme, Me)
R3: (Me, Me+Dme)
R4: (Me+Dme, valor máx)

Comparación de distintos criterios de rangos

- Rangos iguales: bueno, porque asigna a cada rango la misma amplitud de tal forma que las
áreas entraran en uno u otro atendiendo a su valor. Inconveniente: si los datos están
concentrados en valores tanto pequeños, medios o altos, habrá rangos que no tengan áreas y
otros con muchas, dependiendo de lo que se quiera reflejar, habrá que aumentar o disminuir el
nº de rangos.
- Areas iguales: es el peor, porque pone el mismo nº de áreas en cada uno de los rangos.
Puede que dos áreas tengan una tasa parecida y sin embargo estén en distintos rangos. Es
bueno cuando tenemos pocos áreas y el nº de rangos coinciden o es parecido al nº de áreas.
- Media y D.S: Buen criterio por el apoyo de técnicas estadísticas de tendencia central, se basa
en la media. Inconveniente: Al basarse en la media, ésta debe ser una buena representante de
los valores (los datos deben aproximarse a una normal), si están concentrados en los extremos
se debe aplicar otro criterio donde intervenga la mediana o los cuartiles.
- Cuantiles: Basada en la mediana, mejor estimador robusto.Si dudamos, éste es el ideal,
dependiendo de cómo estén los datos de concentrado o dispersos, usaremos cuartiles (25%),
quintiles (20%), percentiles (10%), deciles (1%), etc.
Positivo

Negativo

Rangos iguales

Misma amplitud y cada area
entra por su valor

Concentración de datos. Rangos
con muchas áreas o ninguna

Areas iguales

Bueno cuando pocas areas y nº
areas = nº rangos

Peor. Dos areas parecidas en
dos rangos distintos

Media y D.S

Apoyo estadístico basado en la
media

La media tiene que ser buena
representante

Cuantiles

Ideal. Basado en la mediana,
mejor estimador (robusto)

Concentración de datos, aplicar
Cuartiles, Quintiles, Percentiles,
etc.

Pasos a seguir para la elección del mejor criterio de rangos
1. Estudio descriptivo de la distribución para detectar anomalías
y comportamiento de la distribución:
- Histograma de frecuencias
- Gráfico Box-and-Wisher
- Gráfico Ramas y Hojas
- Gráfico Cuantiles
2. Estudio inferencial: normalidad, valores outliers.
- Si normal, cualquier criterio es aplicable, el mejor media
y desviación estándar.
- Si no, aplicar criterio Boxmap o cuantiles (percentiles).
- Aplicar cualquier criterio según investigador
Problemática en la representación de mapas temáticos
- La leyenda:
*Siempre visible
- Los rangos:
*Diferentes métodos para su construcción:
- Rangos iguales, Igual Cuantía, Cuantiles,
Media y Desviación Estándar, Rompimiento
natural, BoxMap: valores outliers
*Depende de la distribución de la enfermedad y del impacto a visualizar (valores
menores, mayores o medios)
En una serie de mapas (comparativos o no) SIEMPRE hay que utilizar un mismo criterio
de rangos
Si los datos son comparables, mantener los mismos valores de los rangos

4. Tratamiento estadístico - geográfico de los datos
Análisis exploratorio

Superposición:
Es considerada la herramienta básica del análisis espacial.
Permite realizar el solapamiento de capas de información para así obtener nuevas capas con
datos derivados del cálculo entre las anteriores.
La superposición responde a: ¿qué es común? ¿qué es diferente? ¿qué está en uno o en otro?
¿qué distancia hay entre varios puntos? ¿qué fuente de exposición está próxima a los casos?,
etc
El análisis exploratorio consiste en :
La visualización de los casos y controles por lugar de residencia y/o lugar de exposición. Ej:
¿Dónde está localizado un elemento?

Consulta a la base de datos (espacial y de atributo). Ej: ¿Qué individuos trabajadores han
acudido al polígono industrial? ¿Cuántas mujeres mayores de 50 años viven a una distancia
inferior de 50 metros al parque?

Cálculo de distancias entre puntos y zonas. Ej: ¿A qué distancia se encuentra la población del
polígono industrial?

Creación de zonas de influencias con un radio de cálculo determinado. ¿Cuál es el radio en
metros desde el parque hasta los casos más afectados?

Análisis geográfico - estadístico
Análisis de los centroides de los casos y
controles por lugar de residencia y/o lugar de
exposición.

Análisis de agrupación de
casos según la dirección
del viento con respecto a
las zonas de riesgo.

Análisis de clúster espacio-temporales.
Test de significación de diferencia de
medias entre secciones censales.
Establecimiento de criterios: tiempo y
espacio que definirá la existencia de un
cluster.
Tests de agrupamiento espaciotemporal: Knox, Barton, etc.
Tests de agrupamiento espacial:
Remsa, Pearson, etc.
Test de agrupamiento temporal: Scan,
Poisson, etc.

Estudio efecto-causa: Establecer la
relación entre exposición y enfermedad.
Identificadas las zonas de mayor riesgo
de exposición (significativas).
Localizados espacialmente dónde se
encuentran los casos y controles por
lugar de residencia y/o lugar de
exposición.
Interrogado a las bases de datos que
forman los elementos del mapa.
Proponer algunas hipótesis etiológicas y
que sean comprobadas estadísticamente.

Autocorrelación espacial

5. Fuentes de datos cartográficos
Cartografía ya existente
En el caso de Andalucía la fuente principal es el Instituto Cartográfico de Andalucía (ICA).
Como fuente secundaria se puede contactar con la Consejería de Salud, ya que se ha montado
el sistema de Información Geográfico con la Colaboración del ICA
El INE suministra las fronteras de España por municipios, provincias, CCAA. Actualizándolas
periódicamente. El formato es Shapefile (shp), es decir el formato habitual.
Los últimos mapas disponibles son la actualización Mapas 2004-06. Se descarga de:
http://www.ine.es/prodyser/pcaxis/pcaxis.htm
Es útil descargar las utilidades PCAXIS y PXMAP2001 de INE, ya que con ellas se pueden
contruir mapas con los datos distribuidos por el INE en PCAXIS
El documento Mapas a 01-01-2004.txt da la siguiente información de utilidad para el uso de
estas capas
======================
MAPAS INE A 01-01-2004
======================
Se han instalado en su sistema los archivos de mapas necesarios para representar datos datos
estadísticos del INE usando conjuntamente los programas "PCAxis2001" y "PXMap2001" o
versiones posteriores.
Estos mapas se refieren a las delimitaciones territoriales vigentes al 1 de enero de 2004.
Han sido instalados archivos para representar:
- España por Comunidades Autónomas (límites detallados y simplificados)
- España por Provincias (límites detallados y simplificados)
- España, cada Comunidad Autónoma y cada província por municipios
IMPORTANTE: Durante el proceso de instalación es necesario que
haya aceptado el directorio por defecto que ese proceso
le ha propuesto que es:
c:\Archivos de programa\PX-Map\Maps
De este modo los programas encontrarán los archivos de mapas y podrán representarlos.
Proximamente estará disponible en la web del INE "www.ine.es" una página con las últimas
actualizaciones de los archivos de mapas distribuidos.
El usuario no está autorizado a redistribuir estos archivos sin previa autorización del INE, lo que
ha aceptado al proceder a su instalación.
Copyright INE 2005

También se pueden solicitar al INE el seccionado. Este es de pago aunque el coste no es alto.
Y hay que estar acostumbrado a su manejo ya que el seccionado se actualiza anualmente.
El Instituto Geográfico Nacional (http://www.ign.es) oferta productos cartográficos online, de
igual forma que el servidor de la Infraestructura de datos espaciales de España y europa
http://www.idee.es/
La infraestructura de datos espaciales de España, relaciona las de las comunidades
autónomas. Si necesita datos específicos de una CCAA, busque en esta página el servicio de
esa CCAA.
***
IDEE Servicios con Google Earth
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_google.ES
Transformación de coordenadas
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_coordenadas.ES
Las IDEES del mundo
http://www.idee.es/show.do?to=pideep_otrasIDEs.ES

Google tiene una cartografía de casi todo el mundo en imágenes raster, y callejeros. Aunque
para las proyecciones se utiliza el datum WGS84 para Norteamérica y el cálculo de las
coordenadas proyectadas en UTM no coincide con las proyecciones para España.
A la hora de obtener capas geográficas hay que tener en cuenta que éstas están proyectadas
variando según una subdivisión en husos geográficos. España se está entre los husos 29, 30 y
31. La cartografía Oficial de Andalucía está proyectada toda sobre el huso 30

Geocodificación
Geocodificar. Consiste en la ubicación de puntos en un mapa a partir de una tabla de
direcciones, es decir, geocodificar es representar de un modo gráfico sobre una cartografía
unos datos concretos
Se necesita conocer las coordenadas geográficas (x,y). Por ejemplo, para crear la capa de
casos de legionela según lugar de residencia, se necesita las coordenadas de cada individuo
según su dirección.
Para el A.G, se necesita recopilar la información geográfica (capas), ya existente, relacionada
con el área objeto de estudio.
La mayoría de estas capas están ya creadas por organismos oficiales y empresas privadas y
en su mayoría recopilados por el ICA (Instituto de Cartografía de Andalucía) y disponibles en la
Consejería. Por tanto, el primer paso es seleccionar las capas que necesitamos en concreto
para esa investigación. En alguna ocasión puede ser necesario utilizar alguna capa extra, que
se solicitará en primer lugar al ICA.
Aquella información geográfica no existente se genera a partir de:
Otra/s capa/s, se puede combinar información almacenada en una o diferentes capas y
convertirla/s en una nueva capa, por ejemplo, a partir de la capa de carreteras de toda
Andalucía, se puede crear la de carreteras de un municipio o ciudad.
Geocodificación. Se necesita conocer las coordenadas geográficas (x,y) para la creación de la
nueva capa. Por ejemplo, para crear la capa de casos de legionela según lugar de residencia,
se necesita las coordenadas de cada individuo según su dirección.
Estas coordenadas se pueden conseguir de tres formas, pudiéndose realizar de las tres, de
menor a mayor complejidad y disponibilidad de recursos:
¿Cómo geocodificar?
Se pueden seguir distintos métodos en función de su disponibilidad. Con frecuencia hay que
utilizar varios de ellos.
 Imputación con software
 Con Internet
 Imágenes y Software en local: Mulhacen, Google Earth
 Con un GPS
La tecnología está evolucionando tremendamente y el segundo y tercer tienden a confluir en
uno solo.
Software imputación
Existen distintos Métodos de imputación, ArcGis, MapInfo, Arcópolis. Todos requieren de un
software que trate los datos. Si los datos originales no están normalizados en cuanto a la
descripción de las calles, el rendimiento será menor. Si están bien normalizados, podrían
incluso imputarse con procedimientos de base de datos no geográficas (como los portaleros).
Estos últimos cada vez estarán más implantados en entornos corporativos, de forma que la
posición geográfica estará prácticamente imputada en el instante de la grabación de los datos.
El callejero del INE permite imputar a partir de una dirección la manzana donde está. Las
manzanas se agrupan en secciones censales y ya existen capas poligonales de secciones
censales. Se puede comprar y no es caro.

En muchas CCAA mediante acuerdo con el catastro se está creando una capa de
manzanas y bloques (o fincas, o propiedades) y a partir de ello una base de datos
geocodificada de las direcciones de las viviendas.
La normalización de las calles obliga a mantener una estructura de base de datos que,
normalmente es: Tipo de vía, Nombre de vía, Nº, Escalera, Piso, Puerta,
La estructura del Callejero recoge:
- Las Calles, con su Código de calle
- Los tramos en que se divide una calle (Del nº x al y; Pares e impares)
- Manzanas delimitadas por los tramos
Los programas de geocodificación, normalmente tienen asociado varios callejeros en una
geodatabase, y procedimientos de normalización internos

Geocodificar con Internet
Algunos servidores de callejeros, como el de páginas amarillas o el de la Junta de Andalucia,
muestran las coordenadas geográficas de la dirección. Aunque son procedimientos manuales y
útiles si son pocas direcciones. Con frecuencia son útiles para buscar direcciones que no han
podido ser imputadas automáticamente, ya que la búsqueda es manual y normalmente con
cierta experiencia en ello.

Geocodificar con Imágenes y Software local
El instituto de Cartografía de Andalucía, ha suministrado desde hace años la cartografía raster,
desde hace muchos años, distribuyó la cartografía completa del 1:10.000 con software para
tratar estos datos (mulhacen y saeta), o actualmente la ortofoto satélite de Andalucía (proyecto
Línea), con software libre de visualización.

Asocia ambos métodos el de callejero e
imagen raster. Tiene el inconveniente
que las coordenadas en formato UTM
no se pueden utilizar directamente ya
que están calculadas con el algoritmo
de proyección (datum) para
Norteamérica.

Geocodificar con el GPS
No nos referimos a los GPS, navegadores, implementados en los coches, ya que están
preprogamados para navegar, no para suministrar las coordenadas. El más clásico de los GPS,
y uno de los mejores, es el que se muestra en la siguiente imagen. El trabajo consiste en ir
desplazándose por las direcciones y, o bien apuntar manualmente las coordenadas, o bien
utilizar si se dispone de el de un software para recoger las coordenadas previamente marcadas
en el GPS. (Ver Anexo de Geocodificación con GPS)

Comparación entre unos métodos y otros
Si existe una base de datos normalizada, y software que lo impute, el método de imputación es
el de elección. (está implantado cada vez en más servicios de Salud de las CCAA)
INTERNET (Callejero), es la más fácil, desde cualquier ordenador con conexión a internet se
puede acceder a los callejeros y obtener la coordenada x,y. Debido a las constantes
actualizaciones de las páginas y programas, siempre se están valorando distintos callejeros, en
la actualidad trabajamos con la del callejero de la Junta de Andalucía que después de muchas
pruebas, responde en un porcentaje mas que suficiente a nuestras necesidades:
http://www.andaluciajunta.es y seleccionar Callejero o, directamente,
http://www.andaluciajunta.es/PJA/CDA/Callejero/Callejero.
IMÁGENES DE FONDO (RASTERS) con programa de visualización (MULHACEN, SAETA,
proyecto LINEA ), consiste en utilizar el programa junto con estas imágenes
(georeferenciadas) y posicionar los puntos. (es útil ayudarse con un mapa turístico, cuando no
se conoce bien la zona)
GPS, para geocodificar en el mismo trabajo de campo. Localiza coordenadas difíciles o que no
se han podido localizar en los dos anteriores. Además de las coordenadas de un punto, el GPS
puede dibujar las posibles rutas de exposición.
Si no se tiene imputación de software y, para las que no se puedan imputar, se debe empezar a
geocodificar con del callejero en Internet, aquellas direcciones que no se encuentren, se
intentará localizarlas con el Mulhacén, SAETA o LINEA y, por último, los puntos que no han sido
localizados por los métodos anteriores, se marcarán con el GPS, siempre en el trabajo de
campo. Además, si se quiere analizar rutas de exposición este último es el mejor método para
dibujarlas.

De todas formas, ya con la experiencia y la práctica, se puede decir que la elección de uno u
otro método para geocodificar vendrá dado por dónde nos encontremos y la propia dirección.
Así, si la zona de estudio no ha variado urbanísticamente en los últimos años, la mejor manera
de geocodificar sería el callejero por internet (normalmente, no están muy actualizados). Si por
el contrario, la zona es nueva o está en expansión habrá que geocodificar con los otros dos
métodos.
Se ha comprobado en distintos trabajos que campo que la correspondencia, cuando se utiliza
una buena referenciación de los husos y proyecciones no difiere de un método a otro. Se
puede geocodificar perfectamente sin obligación de desplazarse al lugar de estudio si se tienen
acceso a estas fuentes.

6. Trabajo de campo
Este documento se ha elaborado para ayudar en la preparación del trabajo de campo cuando
se necesita investigar una situación en la que están implicados factores relacionados
geográficamente.
Se ha elaborado, evaluado y modificado tras varias investigaciones de brotes, en las que ha
habido que identificar la posición geográfica de casos (y controles, en estudios de casos y
controles), fuentes de exposición (torres de refrigeración, rutas de exposición ambiental,
posición de industrias de riesgo, etc).
Esta guía se ha realizado y utilizado desde hace unos 8 años. En estos últimos años hay una
mayor mayor disponibilidad de información geográfica y de herramientas para identificar
posiciones. Sin embargo, no está garantizada la existencia de información “a todos los niveles”.
Tanto en el ámbito de España, como en el de otros países. En el caso de España, aunque
existen callejeros para la mayoría de los municipios, no es lo mismo la oferta de información
geográfica para Madrid o Barcelona, que para pueblos pequeños o aldeas. Por otra parte, en
las zonas de crecimiento, es posible que todavía no esté desarrollada la cartografía urbana, y
haya que combinar distintos métodos. Por no hablar del ámbito rural.
Pensamos que es útil, tanto para preparar el tratamiento geográfico de datos para un posterior
análisis estadístico más o menos sofisticado, como para la mera representación de datos en un
informe o para realizar una presentación.
En esta guía se revisan someramente los métodos aplicables en un trabajo básico. Por ello se
priman los elementos básicos y de trabajo rutinario. Por supuesto que hay que tener en cuenta
otras consideraciones estadísticas si se quieren analizar correlaciones espaciales, y
recomendamos que consulte con alguna persona con experiencia en el análisis estadí
El tratamiento geográfico consta de varios pasos, teniendo en cuenta que el análisis
epidemiológico es un sistema continuo y abierto, donde estos cuatro elementos interactúan
continuamente
1. Geocodificación
2. Bases de datos relacionales: espacio-atributos
3. Análisis exploratorio y representación de mapas
4. Análisis geográfico y estadístico
Este esquema refleja la estrecha relación existente entre el análisis epidemiológico (A.E) y los
procesos que integran el análisis geográfico (A.G). Cualquier resultado o modificación de uno,
repercute en los otros y al revés. Por ejemplo, si aparece un nuevo caso o un nuevo factor de
exposición, entra en el circuito por dos vertientes, por un lado en el A.E y por otro en el primer
paso del A.G (geocodificación) y de aquí pasa a los dos restantes.
Es decir, cualquier modificación o creación de información, se debe integrar en todos los
procesos y de esta manera siempre se tiene un sistema continuo y abierto.
Este sistema se mantiene actualizado para poder realizar las composiciones en cualquier
momento y para poder realizar las consultas que han de ayudar a resolver las decisiones
espaciales y epidemiológicas imprevistas.
A continuación se describen todos los pasos.

Preparación del viaje: Listado de comprobación
Es conveniente elaborar un listado de comprobación para preparar el viaje y asegurarse que
estará preparado todo lo que vamos a necesitar fuera de nuestra oficina.
GPS
Baterías (pilas)
Baterías repuesto (pilas)
Configuración
Huso 30
Coordenadas UTM
Coordenadas prefijadas de puntos en la zona
Comprobar coordenadas x,y con un punto de referencia conocido
Ordenador portátil
Funcionamiento general correcto
Baterías
Cables eléctricos
Transformador
Cable telefónico
Configuración:
Mapa topográfico hoja 1:10.000 (mulhacen)
Coberturas mapa digital 1:100.000
Callejero o tramero en formato digital
Seccionado censal
Población desagregada por genero y edad de la zona
Ortofoto (ica persona de contacto tlf: )
Epiinfo, epimap
Oziexplorer
Access
Base de datos para coordenadas x,y (anexo)
Conexión a internet
Correo electrónico
Teléfono proveedor de la provincia tlf
Trabajo de campo
Persona de contacto nombre
Persona de contacto tlf:
Persona que conozca la zona
Mapa formato papel 1:50.000 o 1:10.000 (1:50.000 lo tenemos)
Mapa turístico de la zona
Plantilla recogida datos (papel anexo)
Un teléfono móvil para estar localizado
Comprobar las coordenas gps

Geocodificación
Recomendaciones en el proceso de Geocodificación en el trabajo de campo
GPS
Cargar los puntos de referencia antes del inicio del trabajo. Comprobar su configuración de
sistemas de referencias: elección del huso, menú de ajustes, datum, interface, proyecciones,
etc.
Comprobar con el GPS, que los puntos de referencia (monumentos, edificios públicos, etc.) son
los correctos, esta acción es fundamental y muy importante pues de ello depende que el resto
de la geocodificación sea correcta.
Para hacer el trabajo de campo, es imprescindible tener las direcciones a marcar y conocer la
zona, por tanto, si no se conoce bien es necesario ir acompañado de alguien que conozca bien
la zona que ayude geocodificar los puntos. Los policías municipales pueden ser una ayuda
excelente, ya que además de conocer las direcciones conocen generalmente recursos locales
y problemas.
Recoger los datos en la plantilla en papel, antes de cargarla al ordenador.
Debe contarse con los recursos necesarios antes de salir de viaje:
Ordenador Portátil que disponga de:
- Software de comunicación con el GPS.(oziexplorer)
- Base de datos para recogida de datos
- Software preinstalado para el tratamiento de los datos. ACCESS, EpiInfo,
EpiMap, Mulhacén.
- Garantizar el acceso a Internet en el destino
Mapa en formato papel de la zona. Escala: 1/10.000 0 1/50.000. Fuente: ICA. Y si es posible un
callejero local (papel)
Seleccionar las posibles capas geográficas necesarias para la investigación, en función de la
naturaleza del problema, entre las citadas en el anexo de capas geográficas.
Una cámara digital permite grabar detalles en el mismo trabajo de campo.
Disponer de teléfono móvil.
Solicitar la población de estudio por área geográfica para su posterior análisis geográfico.

Plantilla de recogida de información geográfica
ID COORD
X

COORD
Y

DIRECCION

OBSERVACIONES

Estructura de la base de datos de información geográfica
Campo
Id

Tipo
Alfanumérico

CoordX
CoordY
Dirección
Observaciones

Alfanumérico
Alfanumérico
Texto/memo

(*)
CD99=CASO DOMICILIO.
CT99=CASO LUGAR DE TRABAJO.
CCD99=CONTROL DOMICLIO
CCT99=CONTROL LUGAR DE TRABAJO
PRI99=PUNTOS DE RIESGO.
PRE99=PUNTOS DE REFERENCIA.

Ancho Comentario
5
Contiene el identificativo del punto,
no se puede repetir. (*)
6
7
Formato INE
255
Descripción del punto y otras
informaciones

Capas geográficas
Seccionado censal.
Puntos de riesgo: lavadero de coches, gasolinera, supermercados, etc.
Puntos de control: parques, plazas, ayuntamiento, etc.
Otras zonas de interés para el estudio: carreteras, fuentes de agua, torres de
refrigeración, etc.
Imágenes de fondo: rasters y ortofotos. Imágenes rasters: Callejero digitalizado a escala.
Escalas 1:2.000 o 1:1.000 para visualizar los nombres de las calles. No siempre es posible, en
caso contrario, disponemos de las hojas 1:10.000 para toda Andalucía.

COBERTURAS DISPONIBLES:
INSTITUTO DE CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA:
LÍMITES ADMINISTRATIVOS: municipal, provincial, autonómico, nacional y de costa.
CONTORNO Y NÚCLEOS DE POBLACIÓN: Cabecera municipal, núcleo secundario,
urbanización y diseminado. Edificación rural.
I.E.A:
LÍMITES DISTRITOS CENSALES.
LÍMITES SECCIONES CENSALES.
SALUD:
LÍMITES SANITARIOS (Zona Básica de Salud, Distrito Sanitario, Área Hospitalaria).
HOSPITALES
CENTROS DE SALUD, ETC.
EDUCACIÓN:
CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS Y PÚBLICOS.
CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA.
CENTROS DE EGB, BACHILLERATO Y F.P., ETC.
AGRICULTURA:
AREA Y ZONA DE RIEGO.
RED DE DISTRIBUCIÓN.
CULTIVOS.
SISTEMADE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS, ETC.
MEDIOAMBIENTE:
ESPACIOS PROTEGIDOS (límites de parques y parajes nacionales y naturales, reservas
naturales, etc.)
ZONAS CONTAMINADAS ATMOSFÉRICAMENTE.
ABASTECIMIENTOS DE AGUAS Y USO DEL SUELO.
EMBALSES, SUPERFICIES DE AGUAS, ETC.
TRABAJO E INDUSTRIA:
ZONAS INDUSTRIALES: Polígonos industriales.
TURISMO:
SERVICIOS: parador, villa turística, refugio, camping, campo de golf, balneario, albergues, etc.

MONUMENTOS: Gruta, cueva, yacimiento, castillo, ermita, elemento histórico.
INSTITUTO DE OCEANOGRAFÍA:
- FONDOS MARINOS: Fango, arena, gravas, roca, roca volcánica, tierra firme, etc.
OTROS:
ALTIMETRÍA (curvas de nivel y vértices).
SIERRAS (toponimia de las sierras).
HIDROGRAFÍA SUPERFICIAL (Toponomía, embalses, ríos, infraestructuras hidraúlicas, etc).
POBLAMIENTO (Aldeas, cortijos, núcleos urbanos, zonas industriales, militares, etc.)
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS (Ferrocarriles, carreteras, caminos, etc.)
OTRAS INFRAESTRUCTURAS (Aeropuertos, gasoductos, minas, oleoductos, puertos, redes
eléctricas, faros, etc).
EQUIPAMIENTOS Y PATRIMONIO (Servicios y equipamientos, zonas arqueológicas,
elementos históricos, ect.).
TELECOMUNICACIONES: Antenas, cables submarinos
SOMBREADO OROGRÁFICO: Fichero ráster de Andalucía georreferenciado.
CALLEJEROS: IMAGEN RASTER:
Mosaico urbano (imágenes rasters 1:2000, 1:1000 y 1:500). Fuente: I.C.A.
Mosaico digital (imágenes rasters 1:10000). Fuente: I.C.A.
Mapa digital (coberturas 1:100000). Fuente: I.C.A.
Ortofotos actualizada de la zona (georreferenciada). Fuente: ICA.

Bases de datos relacionales
Los datos que forman el estudio vienen dados de dos maneras, a través de:
Información geográfica: Datos de posición, resultado de la geocodificación.
ID
25
26
27
28
29
30
31
32

COORX
414583
414403
414225
414418
414272
414809
414600
414809

COORY
4174858
4174291
4175570
4175020
4175034
4174695
4175627
4174628

Información alfanumérica (atributos): Datos de la encuesta casos-controles.
ID
25
26
27
28
29
30
31
32

NOMB
DIPEAN
MOGAFR
VAOCFR
LODEAN
MOJIRA
MOMAMA
RUPEFE
MALOFR

SEXO
1
1
2
2
1
1
1
2

FNACI
EDAD
03/08/1945 57
04/10/1966 36
86
14/07/1937 65
24/10/1949 53
23/09/1926 76
30/01/1968 35
24/10/1935 67

TRABJ
REPARTIDOR
OBRA
AMA CASA
PENSIONISTA
INDUSTRIA
PENSIONISTA
INDUSTRIA 2
AMA CASA

PUESTO
REPARTIDOR
ALBAÑIL

TREN LAVADO
INSPECCION

La base de datos relacional entre información geográfica y alfanumérica da como resultado:
Información geográfica-alfanumérica: Capas georreferenciadas con atributos.

ANEXO Funcionamiento de los GPS

Cómo funciona

¿Y esto como nos sitúa?
Triangulación. La base del GPS es la "triangulación" desde los satélites. Para "triangular", el
receptor de GPS mide distancias utilizando el tiempo de viaje de señales de radio.
Tiempo. Para medir el tiempo de viaje de estas señales, el GPS necesita un control muy
estricto del tiempo y lo logra con ciertos trucos. Los satélites necesitan relojes muy precisos
Posición. Además de la distancia, el GPS necesita conocer exactamente donde se encuentran
los satélites en el espacio. Orbitas de mucha altura y cuidadoso monitoreo, le permiten hacerlo.
Corrección. Finalmente el GPS debe corregir cualquier demora en el tiempo de viaje de la
señal que esta pueda sufrir mientras atraviesa la atmósfera.
Fuentes de error.
El GPS nos da la información fácilmente, e incluso si hay buena cobertura, da la altitud. En la
imagen siguiente se muestra la pantalla del GPS (los distintos modelos deben mostrar
información similar)

