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INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO CART . 03 . 2011 

“INTEGRACIÓN DE DATOS MAPA GLOBAL DE AMÉRICA DEL SUR” 
para el periodo Enero 2011 - Diciembre de 2012 

 
1. Introducción: 
 
Este informe entrega una descripción de las actividades realizadas en el proyecto desde sus inicios hasta 

el final de las actividades de ejecución. Este informe guarda relación con el correspondiente informe 

económico, presentado con fecha 10 de abril de 2013.  
 
2. Antecedentes Generales: 
 
2.1 El MGA en el Periodo 2005 - 2010 
 
La iniciativa “Mapa Global de las Américas” (MGA) tuvo su origen en el convenio entre el IPGH y la 

organización “International Steering Committee for Global Mapping” (ISCGM). El MGA fue 

constituido como Proyecto de Cooperación Técnica para el periodo 2005 al 2009; el suscrito, Edwin 

Hunt, fue Investigador Responsable durante este mismo intervalo. Paralelamente, funciono como Grupo 

de Trabajo, cuya primera reunión fue celebrada en 2005. Desde estos inicios, el compromiso central del 

MGA, entre otras actividades, fue la integración de los conjuntos de datos vectoriales con estructura 

Mapa Global proveniente de cada nación participante en el MGA, para constituir un mapa continuo de 

las Américas. En este trabajo, ejecutado inicialmente como sub-proyecto del MGA, se unieron los 

conjuntos publicados por el ISCGM y provenientes de cinco países de Sud América en el bloque 

sudamericano del mapa continental. 
 
2.2 Las Fuentes para el Bloque de Sud América en el Periodo 2008 - 2010 
 
El conjunto formado por los primeros cinco conjuntos nacionales ha constituido la base para el trabajo 

del proyecto actual; por lo tanto es conveniente detallar las fuentes utilizadas en esta etapa: 
 
Argentina: El Instituto Geográfico Militar de Argentina (IGM), a través de un representante muy activo 

en el Grupo de Trabajo en el periodo 2005 - 2008, participo en el MGA antes de su re-estructuración y 

cambio de nombre (Instituto Geográfico Nacional). El ISCGM público en 2007 el Mapa Global de 

Argentina preparado por el entonces IGM; la versión bajada del sitio web del ISCGM fue el material 

usado en el sub-proyecto de 2008 - 2010.  
 
Brasil: El Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística (IBGE), a través de un representante que 

colaboro como Secretaria General del Grupo de Trabajo en el periodo 2005 - 2008, participo en el MGA 

muy activamente. Una reunión del GT MGA fue celebrada en Brasil en el año 2007. El ISCGM publico 

el Mapa Global de Brasil preparado por el IBGE; la versión bajada del sitio ISCGM fue el material 

usado en el sub-proyecto de 2008 - 2010. Debido al volumen de los datos y la extensión espacial del 

conjunto de Brasil, gran parte del trabajo en ese periodo se dedicó a los datos de Brasil.  
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Chile: El Instituto Geográfico Militar de Chile (IGM) ha sido sucesivamente sede del GT MGA en el 

periodo 2005 – 2010 y actualmente del proyecto tratado en este informe. El Mapa Global de Chile fue 

elaborado en el IGM, aprobado por el Departamento de Fronteras y Límites (DIFROL) y finalmente 

publicado por el ISCGM a principios de 2008. El material usado en el sub-proyecto de 2008 – 2010 fue 

la versión bajada del sitio web del ISCGM, al igual que los otros conjuntos utilizados en este periodo.  
 
Colombia: El Instituto Geográfico Agustin Codazzi de Colombia (IGAC) estuvo en contrato con el GT 

MGA en el periodo 2005 – 2010 y ha participado activamente en el GT actual. En cuanto al ISCGM, el 

Mapa Global de Colombia fue el primero en Sud América que publicó el ISCGM. La versión bajada del 

sitio ISCGM fue el material usado en 2008 - 2010.          
 
Uruguay: Un representante del Servicio Geográfico Militar de Uruguay (SGM) participo en la primera 

reunión del GT MGA (2005) antes mencionada. El ISCGM publico el Mapa Global de Uruguay 

elaborado por el SGM; la versión bajada del sitio ISCGM fue el material usado en 2008 - 2010.   
 
2.3 El GT MGA desde 2010 y los inicios del proyecto Cart.03.2011   
 
Desde el año 2010 en adelante el MGA ha continuado como Grupo de Trabajo de la Comisión de 

Cartografía. La responsabilidad de coordinar el Grupo de Trabajo MGA fue transferido del suscrito a la 

Sra. Ing. Susana Arciniegas del Instituto Geográfico Militar de Ecuador, asociado a la Sección Nacional 

de Ecuador. Al mismo tiempo el suscrito paso a concentrar sus esfuerzos en la continuación del trabajo 

del bloque sudamericano; este trabajo fue constituido como proyecto de Cooperación Técnica 

CART.03.2011 “Integración de los Datos Mapa Global de América del Sur”, cuya postulación fue 

respaldado por la Sección Nacional IPGH de Chile durante el año 2010. El IPGH aprobó el proyecto 

para ejecutarse en el año 2011. El proyecto se mantiene enmarcado en el esquema general del Grupo de 

Trabajo Mapa Global de las Américas, como complemento a las otras actividades de este GT. 
 
3. Objetivo Técnico del Proyecto – Producto Final: 
 
El proyecto pretende completar el bloque existente, incorporando datos provenientes de Bolivia, Venezuela, 

Ecuador, Perú y Paraguay. Dado que el ISCGM aún no ha publicado los datos Mapa Global de estos 

países, se sabía de antemano que la obtención de estos datos no iba ser una tarea simple.  
 
La integración implica unir los datos de cada conjunto nacional en un solo base de datos para cada 

“capa” (tipo de objeto). Por ejemplo, en la capa red vial, datos que provienen de las diferentes 

instituciones que cooperan con el ISCGM (como el IBGE de Brasil o el IGAC de Colombia) deben 

coexistir en una sola tabla de datos alfanuméricos; la misma integración debe ser logrado en la capa de 

zonas urbanizadas (polígonos) y así sucesivamente. El producto final es un mapa continuo constituido 

por un mosaico de datos creados por los institutos y agencias de los países representados en el mapa. 

Estos organismos conservan su autoría sobre los respectivos sectores que corresponden a cada uno. 
 
Naturalmente no se puede esperar un mapa muy homogéneo. La estructura básica esta dada por las 

especificaciones técnicas del Mapa Global formuladas por el ISCGM; sin embargo, este marco permite 

grandes variaciones en contenido y calidad entre un país y otra. Este mismo contraste entre los países 

permite compararlos y percibir las variaciones como un aspecto interesante. En potencia, un mosaico de 

diferentes componentes presentado como un conjunto integrado permite graficar el estado de la 

cartografía digital a pequeña escala a nivel regional. En el entorno del IPGH y otros ambientes afines 

(entre ellos Geosur, CP-IDEA), puede facilitar la elaboración de propuestas a nivel regional para la 

armonización de criterios entre los países, de esta manera sirviendo como complemento del enfoque 

actual del GT Mapa Global de las Américas en los estándares y los IDE.  
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4. Obtención de los Datos Cartográficos Base:  
 
Se enviaron cartas a los institutos geográficos que sostienen las Secciones Nacionales del IPGH de Perú, 

Ecuador, Bolivia y Venezuela, con el objeto de solicitar la prestación de los conjuntos de datos Mapa 

Global. El IGM de Bolivia respondió positivamente, entregando los datos solicitados. Para Ecuador, se 

ocupo un conjunto de datos y publicado por el IGM de Ecuador, el cual tiene su origen en común con el 

conjunto Mapa Global de Ecuador. Desde el principio fue considerado necesario identificar fuentes 

alternativas para representar Paraguay, dado que no se tiene claridad si existe material con origen en este 

estado en formato Mapa Global.  
 
Durante el año 2012, se resolvió ampliar la aplicación de las fuentes alternativas a los casos de Perú y 

Venezuela, en consideración de las dificultades en obtener los conjuntos de datos de las respectivas 

Secciones Nacionales. Esta solución no era ideal, porque el concepto del proyecto siempre era integrar 

datos elaborados por las instituciones y agencias cartográficas locales que colaboran con ISCGM y el 

IPGH desde los mismos países representados en la carta. Los datos elaborados por entidades fuera de 

estas zonas han sido incluidos como sustitutos solamente, para suplir la falta del material deseado.  
 
Esta situación, junto con otros factores fuera del control del investigador responsable, hizo necesario 

solicitar la prórroga del periodo de ejecución del proyecto para continuar durante el año 2012.   
 
5. Trabajos Técnicos; Resumen General: 
 
Ocupando como base el gran conjunto previamente integrado en 2008 – 2010, los diferentes datos 

obtenidos en este periodo fueron incorporados en forma sucesiva a la base, trabajando en ambiente 

ArcGIS. La integración implica integrar los registros alfa-numéricos de manera que, para cada tipo de 

objeto gráfica, existe una sola tabla de atributos. Esto, junto con las otras tareas técnicas, fue logrado 

mediante la prestación de servicios proporcionada por tres cartógrafos profesionales. El financiamiento 

concedido por el IPGH al proyecto ha sido aplicado a los costos de estos servicios. 

 

6. Revisión y Mejoramiento del Conjunto Existente  
 
Antes de iniciar la integración de los datos nuevos, fue necesario revisar en forma breve el bloque 

existente, integrado en el periodo 2008 – 2010. Se detectó la necesidad de mejorar la calidad de gran 

parte de una de las capas, el de la red de hidrografía (arcos lineales que representan ríos y cursos de 

agua), específicamente el sector Brasil de esta capa. Dada la importancia de esta red para el resto del 

conjunto, por ejemplo sirviendo como referencia visual para la ubicación de otros elementos, junto con 

la conveniencia de ensayar técnicas de mejoramiento de los datos sin alterar en forma sustancial los 

datos originales del IBGE, se realizó una revisión y ajuste al grado de generalización de la red de arcos. 

En ArcGIS se aplicó una herramienta que, al configurar con la escala final como parámetro crítico y 

criterio, puede aplicar un grado controlado de generalización sin drásticamente alterar los objetos 

lineales en su presentación gráfica.   
 
Los datos de Brasil en la capa de hidrografía presenta un volumen importante de registros (elementos) y 

de vértices, por lo tanto tiene una importancia grande para todo el conjunto. De hecho no era posible 

completar este proceso para todo la red de drenaje en Brasil; se pudo hacer una parte, hasta que los 

límites del tiempo disponible y la necesidad de priorizar el resto del proyecto hizo imposible continuar. 

Sin embargo, se logró hacer suficiente para demostrar que el proceso de es técnicamente factible.  
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7. Integración de los Datos de Bolivia  
 
Los datos recibidos del Instituto Geográfico Militar de Bolivia fueron revisados en cuanto a su calidad y 

se detectaron algunas divergencias con respecto a las especificaciones técnicas del ISCGM; en 

particular, fueron recibidas solamente cuatro coberturas; estos corresponden a las siguientes capas de 

información Mapa Global: 
 

 Cuerpos de agua 

 Cursos de agua (drenaje lineal) 

 Caminos y carreteras (vías de comunicación) 

 Límite político internacional 
 
La cantidad y diversidad de material, proporcionalmente, es menor en comparación con los otros países 

representados en el bloque; es posible que el IGM de Bolivia aplico criterios de selección muy estrictos 

en consideración de la pequeña escala.  
 
En la cobertura drenaje, se encontró que gran parte de los arcos corresponden a zonas fuera de Bolivia 

en los países adyacentes, la cual no coincide con la práctica normal para los conjuntos entregados al 

ISCGM, donde estos objetos ajenos al territorio del país representado (de acuerdo a los límites del 

territorio definidos en el mismo conjunto) deben haber sido removidos previamente.  
 
Se sabía de antemano que el ISCGM recibió un conjunto de datos del IGM de Bolivia pero nunca 

publico estos datos en su sitio. Al revisar los datos recibidos en el mes de noviembre de 2011, si es el 

mismo producto, se puede pensar que las características antes mencionadas posiblemente fueron el 

motivo de la postergación de la publicación.  
 
Después de implementar ciertos ajustes bajo las especificaciones ISCGM sin alterar mayormente el 

conjunto recibido de Bolivia en la parte gráfica, fue posible integrar los datos de Bolivia con el resto del 

conjunto. Los ajustes afectaron principalmente la información tabular, para incorporar los atributos que 

exigen las especificaciones ISCGM.  

 

8. Integración de los Datos de Ecuador  
 
8.1 Fuente de los Datos 
 
El Instituto Geográfico Militar de Ecuador ha puesto a disposición del público un conjunto de 

cartografía que ha sido utilizado para el presente proyecto por las siguientes razones:  

 Representa todo el territorio de Ecuador y solamente este territorio. 

 Se encuentra en el dominio público (se puede bajar los archivos del geoportal). 

 Su escala y su formato digital son adecuados 

 Probablemente comparte un origen común con el conjunto entregado por el IGM al ISCGM hace 

algunos años (no se cuenta con confirmación definitiva, pero se considera altamente probable).   

Una revisión preliminar revelo que el conjunto es de buena calidad y altamente compatible con el 

conjunto Sud América.  
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8.2 Clases de Datos Presentes  
 
Los datos de Ecuador incluían temas correspondientes a las siguientes clases del Mapa Global:  

- red ferroviaria (línea) 

- red vial (línea) 

- límites administrativos (línea) 

- línea de costa (línea) 

- ríos y cursos de agua naturales 

- cuerpos de agua fresca (polígono) 

- aeropuertos (símbolos de punto) 

- centros poblados (punto) 
 
Para el Mapa Global, las especificaciones técnicas del ISCGM considera que las capas de los senderos y 

huellas (línea) y de límites administrativos (polígono) son esenciales; estas son las únicas capas 

esenciales que no se presentan en los datos obtenidos de Ecuador. Existe un tema equivalente al capa de 

límites administrativos en formato lineal, pero presentaba solamente el límite internacional; no se 

disponían de los límites internos de primer y segundo orden.  
 
8.3 Integración de los Datos – Proceso General 
 
El proceso de integrar los datos puede ser resumido de esta forma: 
 

(a) Remover algunos de los campos de atributos (en la BD de datos alfanuméricos) donde el exceso 

de información dificulta la integración 

(b) Incorporar nuevos campos de atributos (de acuerdo a las especificaciones técnicas del ISCGM) y 

poblarlos con los datos apropiados 

(c) Integrar el conjunto con el resto del bloque de Sud América en su respectivo capa de 

información, adaptando la estructura de la información tabular 

(d) Verificar la topología de los elementos gráficos 
 
Esta secuencia fue aplicada a cada tema de información sucesivamente.  
 
8.4 Integración Especial para cada Capa  
 
Algunas capas de información requerían un tratamiento especial, complementando las tareas del proceso 

antes resumido.  
 
En el caso de los aeropuertos y aeródromos, fue necesario incorporar información de fuentes alternativas 

para completar los atributos ISCGM.  
 
En el caso de la línea de costa, fue necesario trabajar sobre el tema de las islas de esta manera: 

a. separar las islas en el mar de las islas tierra adentro, dado que ambas se encontraban en un tema 

de poligonos 

b. convertir las islas del mar de polígono a línea 

c. insertar las islas del mar en la misma capa que contiene la línea de costa continental.  
 
La capa de cursos de agua (“rio torrente” en la terminología de los autores) fue la que presentaba el 

mayor volumen de datos y por lo tanto exigía la mayor dedicación de trabajo. 
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En el caso de los cuerpos de agua fresca, fue necesario combinar datos de cuatro diferentes temas: 

- Islas (polígonos) 

- Rio doble 

- Represas 

- Lago, laguna 
 
En cuanto a las islas, fue primero necesario separar las islas tierra adentro de las islas en el mar y 

convertirlas de polígono a línea. Todos estos elementos fueron combinados en una sola capa, dado que 

las especificaciones del ISCGM precisan que debe incluir tanto los ríos anchos (suficientemente grande 

para estar representados por polígonos) como los lagos, tanto los lagos naturales como los artificiales. 

No existen las islas en estas especificaciones como clase aparte, son representados como “hoyos” en los 

polígonos de los cuerpos de agua fresca.  

 

9. Integración de los Datos Alternativos NACIS  
 
Una fuente de datos alternativos fue encontrada en el sitio web del proyecto “Natural Earth”, una 

iniciativa asociado al “North American Cartographic Information Society” (NACIS), una sociedad de 

los cartógrafos profesionales de Norteamérica. El sitio web www.naturalearthdata.com/ ofrece 

cartografía digital en formato ESRI, que se puede bajar en forma gratuita. Algunas de los temas 

constituyen un mapa del mundo, de los cuales se obtuvo material para este proyecto.  
 
Los temas de información NACIS utilizados fueron: 
 

 Línea de costa (línea) 

 Líneas de límite internacional (línea) 

 Centros poblados (punto) 

 Zonas urbanizadas (polígonos) 

 Lagos y embalses (polígonos) 

 Ejes centrales de los principales cursos de agua (línea) 
 
En todos estos casos fue necesario aplicar el siguiente proceso: 
 

(a) Remover los datos de objetos fuera de los países de interés (Venezuela, Perú y Paraguay) 

(b) Remover algunos de los campos de atributos donde el exceso de información dificulta la 

integración 

(c) Incorporar nuevos campos de atributos y poblarlos con los datos apropiados 

(d) Integrar el conjunto con el resto del bloque de Sud América, adaptando la estructura de la 

información tabular 

(e) Verificar la topología 
 
Algunas temas requerían un trato especial. En el tema de los límites, se ocupo solamente la línea límite 

entre Venezuela y Guyana. En la línea de costa y los ejes de cursos de agua, se ocuparon solamente los 

elementos correspondientes a Venezuela y Perú. La parte más intensiva del trabajo fue la inserción de 

datos para los nuevos atributos, por ejemplo fue necesario investigar los nombres de muchos de las 

ciudades antes de atributar sus respectivos polígonos.  
 
Un mayor grado de intervención y edición fue permitido en este caso porque estos productos están en el 

dominio público y además no tienen su origen en los institutos de los países representados en el mapa.  
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10. Integración de Otros Datos Alternativos  
 
10.1 Integración de los Datos Geosur  
 
Una fuente de datos alternativos es la cartografía a pequeña escala que proporciona el sitio web del 

proyecto “Geosur”, la iniciativa asociado al IPGH y sostenido por la “Corporación Andino del 

Fomento”. El sitio web de Geosur ofrece cartografía digital en formato ESRI, que se puede bajar en 

forma gratuita. Al parecer, el material tiene su origen en un producto publicado por la empresa ESRI 

para la distribución gratuita, mientras que los atributos han sido editados en el entorno del programa 

Geosur. Cabe observar que este material cartográfico no es el producto o servicio más importante que 

ofrece Geosur, dado que este proyecto facilita el acceso a los geo-servicios (como geoportales) de las 

agencias que colaboran con el proyecto. 
 
Los temas de información ESRI/Geosur utilizados fueron la red férrea y la red vial, ambos de tipo lineal. 

El procesamiento de estos datos ha sido muy similar al proceso aplicado a los datos NACIS. 
 
10.2 Generación de Red de Drenaje sobre Datos GDEM 
 
La red de drenaje en Paraguay ha sido derivada de un producto que se llama “Global Digital Elevation 

Model” (GDEM), generado conjuntamente por la NASA de Estados Unidos y el Ministerio METI de 

Japón en base a los datos capturados por el sensor satelital ASTER. Se utilizo la V.1 del GDEM 

publicada en un sitio web en Japón.  
 

(a) Obtener una copia del GDEM (bajada desde el sitio web).  

(b) Activar la herramienta Global Mapper  v.11.0, ingresando la configuración que define la 

tolerancia de detección.  

(c) Abrir y desplegar los datos base; GDEM en Global Mapper. 

(d) Aplicación de herramienta en Global Mapper que evalua el relieve en el GDEM para definir las 

cuencas, líneas divisorias de agua y líneas talweg. 

(e) Aplicación de herramienta en Global Mapper que, en forma automática, genera líneas sobre la 

trayectoria de los cursos de agua detectados. 

(f) Importación de las líneas a ArcGIS 

(g) Incorporación de las líneas en el conjunto del Mapa, capa red de drenaje lineal 

(h) Validación geométrica de las líneas 

(i) Revisión de los nuevos registros en la información tabular y poblamiento con datos de atributos 

en los campos Mapa Global 
 
La generación de los cursos de agua de esta forma es, en el fondo, un tipo de interpolación; sin embargo, 

si las tolerancias están previamente definidas, el nivel de precisión que se puede lograr en escalas 

grandes ampliamente supera las necesidades de una cartografía a esta escala pequeña. 
 
10.3 Google Earth 
 
La red vial en Paraguay ha sido derivada de “Google Earth”, mediante esta secuencia: 
 

(a) Detección de los ejes principales del país al observar los imágenes disponibles al público en 

Google Earth. El criterio de selección es la importancia de la vía y la probabilidad que sería 

incluido en un mapa a pequeña escala.  

(b) Usando herramientas simples propios de Google Earth, trazado de los ejes de carreteras, 

generando objetos lineales (vectoriales) sobre los imágenes.  

(c) Importación de las líneas a ArcGIS 
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(d) Incorporación de las líneas en el conjunto del Mapa, capa red de caminos y carreteras 

(e) Validación geométrica de las líneas 

(f) Revisión de los nuevos registros en la información tabular y poblamiento con datos de atributos 

en los campos Mapa Global 
 
10.3 Aeropuertos 
 
La posición de algunos de los aeropuertos (preferentemente los aeropuertos internacionales) y sus 

atributos han sido derivados de la combinación de diferentes fuentes. En los casos de Perú y Venezuela, 

se dio preferencia a los sitios web de las autoridades de la aeronáutica civil de estos estados y los sitios 

web de aeropuertos individuales. Donde estas fuentes no ofrecieron toda la información requerida para 

la atributación, se ocupó fuentes fuera de estos países, como Google Earth, Wikipedia, entre otros.  
 
10.4 Observación Final sobre las Fuentes Alternativas 
 
Se puede considerar que la utilización de estas diferentes fuentes de datos alternativos ha sido un 

experimento en evaluar la factibilidad de y la idoneidad de estas fuentes para los proyectos Mapa 

Global. Cabe comentar que la idea de incluir datos obtenidas de fuentes alternativas en forma provisoria, 

a la espera de la obtención de los datos de los países representados, es parecida a la experiencia del 

ISCGM, el cual publicó primero la Versión Cero del Mapa Global, basada en mapas mundiales 

elaborados por instituciones en los Estados Unidos, después publicó la Versión Uno, basada en los 

conjuntos nacionales de cada institución participantes.  

 

11. Revisión Final  
 
La revisión de los atributos fue ejecutado en la información tabular mediante la inspección del contenido 

(los datos insertos en los registros), la observación de la estructura de campos y registros y en especial la 

verificación que los registros alfanuméricos está correctamente representados por los objetos gráficos 

que se visualizan en la ventana del mapa. Un profesional (distinto del colaborador quien había trabajada 

la mayor parte de la integración) ejecuto la revisión y presento un informe.  
 
Algunas observaciones en el informe guardaron relación con ciertas características (como valores Null y 

cero o celdas vacías) en aquellos campos (de las tablas) elaboradas por las instituciones autores o por los 

sistemas en la generación de los conjuntos nacionales; es decir, existían en la materia prima que entro al 

proyecto de integración y por lo tanto estas observaciones complementan la revisión inicial (ver punto 

6). No se podía tomar acción correctiva en estos casos debido a la necesidad de respetar la autoría de las 

instituciones fuentes de este material.  
 
Otras observaciones, menor en cantidad, guardaron relación con los nuevos campos generados para 

cumplir con las exigencias del Mapa Global (mediante las Especificaciones Técnicas). Aquí era 

necesario tomar acción correctiva; esto se hizo en el último trabajo que intervino en el conjunto 

propiamente tal. Las observaciones sobre el formato de los elementos “PolylineZM”, “PointZM” y 

“PolygonZM” sirvieron como aspecto a considerar en la preparación de la versión de entrega y difusión.     
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12. La Entrega a Geosur y Tareas Pendientes 
 
12.1 El Acuerdo con Geosur   
 
El programa Geosur proporciona un entorno muy apta para la publicación del mapa, dado que los 

objetivos de este mapa son muy compatibles con la visión general de Geosur. En términos 

institucionales, la estrecha relación del programa Geosur con las actividades geo-cartográficas del IPGH 

(respetando el auspicio de Geosur por parte del Corporación Andino de Fomento – CAF) ha facilitado 

los contactos que han permitido obtener la cooperación del coordinador de este programa. El acuerdo 

consiste en cargar el mapa en el servidor que Geosur mantiene, con la cooperación de la “United States 

Geological Survey – USGS”.  
 
12.2 Geosur, Entrega y Tareas Pendientes 
 
El coordinador del programa Geosur, Eric Van Praag, ha proporcionado especificaciones técnicas para 

la compatibilidad entre el material digital y el servidor de Geosur, junto con instrucciones sobre la forma 

de entregar este material. La preparación considera la conversión del mapa a la estructura geodatabase y 

la verificación de algunos aspectos de proyección y georeferenciación. Es necesario tener presente que 

el ambiente técnico en el servidor será ArcCatalog y el medio de presentación en el Internet será “Web-

Mercator”.   
 
12.3 Metadatos  
 
Esta previsto preparar un texto de Metadatos completo para acompañar el mapa en el formato 

recomendado por las Especificaciones Técnicas del ISCGM, el cual esta basado en la norma para 

metadatos del Comité Técnico N° 211 de la ISO.  
 
12.4  Tareas Pendientes   
 
Se debe tener presente que el trabajo de integración propiamente tal, sobre el mapa, ha sido finalizado. 

La entrega de este informe tiene que cumplir con las necesidades y reglamentos institucionales del 

IPGH, por este motivo no ha sido posible atrasar el informe hasta la ejecución de las últimas tareas 

técnicas pendientes; estos son: 

 Completar la preparación de la versión de entrega del mapa y cargarla en el servidor de Geosur. 

 Completar la redacción de los Metadatos. 

Estos últimos trabajos están en fase de ejecución; estarán finalizados en el muy corto plazo.  

 

13. Lista de Ilustraciones Anexadas 
 
A modo de ilustración gráfica, se ha anexado (a continuación del texto de este informe) cinco imágenes 

basadas en capturas de pantalla. Los primeros dos guardan son ilustraciones del proceso de integración; 

el resto son extractos del mapa final, obtenidas al desplegar en ARCGIS algunos niveles seleccionadas 

del mapa integrado en su estado actual de evolución:  
 
(a) Selección de Fuentes alternativas; datos de Geosur que representan los principales carreteras y 

ferrocarriles de Venezuela y Péru. 

(b) Generación de red de drenaje en base a DTED en ambiente “GlobalMapper”.  

(c) Hidrografía; línea de costa (arcos), red de drenaje (arcos), cuerpos de agua fresca (polígonos) 

(d) Transporte; capas de línea de costa, red de carreteras y caminos, red ferrocarril (todos arcos) 

(e) Zonas Urbanizados; línea de costa (arcos), zonas urbanizados (polígonos), localidades urbanizados 

(puntos) 
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14. El Futuro del Mapa y Recomendaciones  
 
14.1. Las Aplicaciones Recomendadas para el Mapa 
 
Se espera que, una vez puesto a disposición del público a través del servidor de Geosur,  los siguientes 

entidades y sectores podrán utilizar o beneficiar del mapa de Sud América: 
 
 IPGH; el Mapa constituye la contraparte cartográfica de la unión científica de los estados miembros 

en el Instituto Panamericana, guardando relación con el imagen de estos estados en el símbolo del 

IPGH.  

 ISCGM; el Mapa guarda relación con el interés del ISCGM en integrar los Mapas Globales 

Nacionales en iniciativas regionales. En Europa, existe el Mapa Global de Europa, que el ISCGM 

considera modelo para otras iniciativas equivalentes en otras regiones del mundo. El ISCGM ha 

publicado los Mapas Globales de un gran número de naciones, pero en forma separada, uno por uno. 

Para integrar los mapas de países adyacentes, ha tenido que depender de la colaboración de 

organizaciones regionales como Eurogeographics y el IPGH.  

 MGA; el mapa es una de las iniciativas más importantes asociadas a este Grupo de Trabajo, dado 

que complementa el actual enfoque de este Grupo de Trabajo en las infraestructuras de datos 

espaciales y la estandarización. El mapa permitirá observar, en forma gráfica y mediante el Mapa 

Global, las diferencias y semejanzas entre algunos de los países participantes en este GT.  

 Geosur; la cooperación de este programa permite sumar el mapa a los servicios que proporciona 

Geosur como un producto con una afinidad natural para los objetivos que estos servicios buscan 

cumplir en el ámbito del desarrollo.     

 Los Autores; los institutos estatales que elaboraron los Mapas Globales en cada país podrán 

comparar sus propios conjuntos de datos con los otros conjuntos también confeccionados bajo las 

mismas especificaciones y pueden, si así lo desean, detectar oportunidades para mejoramiento en sus 

respectivos mapas globales nacionales.  

 Público en General; se estima que los usuarios privados que podrán acceder al Mapa a través del 

Internet serán mayoritariamente interesados en ocuparlo como fuente de referencia, permitiendo 

ampliar sus conocimientos las aplicaciones para la educación y ampliación de conocimiento, 

también en aplicarlo para fines educativas en instituciones de enseñanza y formación. Otros usuarios 

más especializados podrían explorar la aplicabilidad de este conjunto presente o bien de futuras 

versiones de ello en aquellos ámbitos que el ISCGM ha señalado como idóneo para el Mapa Global 

o que el programa Geosur ha señalado como idóneo para sus servicios.    
 
14.2. Las Condiciones de Uso Recomendadas para el Mapa 
 
Los institutos y agencias nacionales que generaron la información incorporada en el mapa deben ser 

considerados los autores principales de esta información. Secundariamente, el Instituto Panamericano de 

Geografía e Historia, el „International Steering Committee for Global Mapping‟ y el Programa Geosur 

tienen responsabilidad para, respectivamente, la integración del mapa como un conjunto integrado, su 

diseño tecnológico y su distribución en línea. 
 
La escala nominal del mapa de 1:1.000.000, hace que no es apta para aplicaciones que requieren 

información a mayores escalas ni en un nivel de precisión medible muy alta.  
  
El mapa está destinado a una difusión en forma gratuita, sin fines de lucro; por lo tanto no es 

recomendada incorporarlo directamente en aplicaciones o productos comerciales con fines de lucro; sin 
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embargo, las consultas al mapa al utilizarlo como material de referencia bibliográfica serían permitidas, 

incluso recomendadas, para entidades o persona privadas que emprenden actividades comerciales.   
 
El mapa no es apropiado ni valido para fines políticos o legales, debido a su escala pequeña, la 

articulación del proyecto a nivel internacional, los propósitos del mapa orientados a los ambientes 

científicos y educacionales, su libre difusión en el dominio público y sus variaciones de calidad y de 

precisión. Por lo tanto se recomienda no estudiar, utilizar ni citarlo en el contexto de litigios o procesos 

políticos, judiciales o diplomáticos. La distribución del mapa no implica ninguna aprobación oficial ni 

aceptación por el IPGH o el Geosur de los límites administrativos o territoriales representados en ello. 
 
14.3 El Futuro del Mapa  
 
Se espera que el mapa constituya un primer borrador en un proceso evolutivo. En la medida que las 

agencias cartográficas de los países de Sud América observan esta primera versión, podrán apreciar 

como funcionan sus datos en un conjunto integrado y detectar las oportunidades para mejorar el mapa en 

el contexto de un proceso colaborativo. El investigador responsable espera que surjan propuestas 

relevantes de las Secciones Nacionales del IPGH, del GT MGA, de las autoridades del IPGH, como 

también de los programas Geosur e ISCGM. La articulación del “Euroglobalmap”, apoyado por casi 

todas las agencias cartográficas de Europa, puede ser un modelo para este proceso.  
 
Con respecto al concepto de un mapa continuo de todas las Américas, formulado en el Grupo de Trabajo 

Mapa Global de las Américas en el periodo 2005 – 2009, el mapa de Sud América en sus inicios fue 

concebido como el bloque sudamericano que posteriormente debe ser unido a los bloques de América 

del Norte y América Central. En paralelo con el mejoramiento del mapa de América del Sur, se espera 

que el Grupo de Trabajo Mapa Global de las Américas puede retomar esta propuesta.   

 

 
 
 
 
 

 

Edwin Hunt Wallis: Investigador Responsable del Proyecto 

29 de Julio del 2013 
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ANEXO: ILUSTRACIONES 

 

(a) Fuentes alternativas; datos de Geosur - carreteras y ferrocarriles de Venezuela y Péru 

 

 
 

(b)  Generación de red de drenaje en base a DTED en ambiente “GlobalMapper”.  
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(c) Hidrografía; línea de costa, red de drenaje, cuerpos de agua fresca 
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(d) Transporte; línea de costa, carreteras y caminos, red ferrocarril 
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(e) Zonas Urbanizados; línea de costa, zonas y localidades urbanizados 

 

 


