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Información cartográfica
del país en formato digital

Información cartográfica digital de todo el
país, referente a la  topografía, hidrología
superficial o infraestructura de transporte
se ha reunido en el Servidor de Mapas de
la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la
Tierra (BCCT), que pronto estará a dispo-
sición de los integrantes de los institutos de
Geofísica, Geología y Ciencias del Mar y
Limnología, así como del Centro de Cien-
cias de la Atmósfera.

Roberto Bonifaz Alfonzo señaló que la
BCCT adquirió el conjunto de datos
vectoriales escala 1:250 000 en el Instituto
Nacional de Estadística, Geografía e Infor-
mática (INEGI). Se le ha dado un manejo
diferente de lo convencional (libros, revis-
tas, etcétera), en formato digital, poniéndo-
lo en Internet a disposición de los usuarios.

Para lograrlo, el científico y su grupo de
colaboradores se dedicaron a explorar las
tecnologías disponibles y desarrollar una
aplicación específica (basada en el produc-
to ArcIMS de ESRI), cuyo prototipo se
someterá a la consideración de los inves-
tigadores, quienes podrán opinar acerca
de la funcionalidad del sistema.

El acervo del servidor consta de alre-
dedor de 120 hojas o cuadrantes en los que
el INEGI divide el territorio nacional; cada
una de ellas cubre aproximadamente dos
grados de longitud por uno de latitud, con
excepción de las áreas fronterizas y
costeras, donde se reduce de manera con-
siderable la cobertura.

De cada cuadrante se cuenta con
aproximadamente 20 diferentes capas de
información. Esos niveles se refieren a
diversos parámetros como rasgos o puntos
geodésicos, hidrología puntual (por ejem-
plo, manantiales), infraestructura carrete-
ra, férrea y aeroportuaria, e incluso el
trayecto de transbordadores, y todas las
localidades.

La aplicación

Roberto Bonifaz explicó que dicha aplica-
ción consiste en el desarrollo de una interfase
para un navegador (Netscape o Explorer)
que permite elegir la carta de interés, de la
cual el sistema recupera la información
digital disponible (las 20 capas) y la des-
pliega en la pantalla.

Para seleccionar los datos específicos
requeridos se cuenta con una serie de
herramientas que permiten poner visibles
o no esas capas; por ejemplo, pueden
deshabilitarse los nombres de las localida-
des. Otra opción que ofrece este desarro-
llo son los acercamientos a una región o
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zona en particular, donde se observan, por
ejemplo,  carreteras en rojo o rasgos hidrológicos
en azul.

Cuando el usuario da una instrucción, el
sistema regresa al servidor y bloquea los
datos que se le solicitó; ello permite al investi-
gador acceder a la información precisa. Esto
es difícil de efectuar en un mapa en papel,
donde no pueden quitarse rasgos; se tendrían
que usar acetatos y dibujar encima una red
para analizarla.

Las herramientas permiten movimientos ha-
cia la izquierda, derecha, arriba o abajo en el
mapa. La base de datos también da información
de características en particular; por ejemplo, si
una carretera es de dos carriles y está pavimen-
tada, o si existen líneas de transmisión eléctrica
en torres de acero. Se trata no sólo de datos
geográficos, sino también de los asociados con
éstos, precisó el científico.

En una primera etapa, el servidor estará
disponible sólo para los investigadores, técnicosRoberto Bonifaz.
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académicos y estudiantes de los
mencionados institutos. Por eso,
quienes pretendan ingresar desde
sitios externos a las instalaciones de
esas dependencias no podrán ha-
cerlo. El sistema detectará qué má-
quina se conectó, la hora y el tipo de
consulta realizada.

Aclaró que el personal de las
unidades académicas que los insti-
tutos tienen en lugares como
Hermosil lo, Mazatlán, Puerto
Morelos y Campeche, así como el
Centro de Ciencias de la Tierra en
Juriquilla, Querétaro, también po-
drán acceder a la información.

Las  ventajas

Roberto Bonifaz destacó que con el
servidor de mapas todas las líneas
de investigación en el área de cien-
cias de la tierra se verán beneficia-
das. Se habla de aproximadamente
500 usuarios potenciales.

Además, el sistema, cuyos da-
tos están correlacionados, permite
la interactividad, y una vez que se
ha realizado la búsqueda deseada
y se ha obtenido la información re-
querida, puede imprimirse.

Otra de sus funcionalidades es
la capacidad de extracción de da-
tos, los cuales se recuperan y se
convierten a un formato de archivos

que puede ser leído por varios sis-
temas de información geográfica; es
decir, se comprimen y transfieren
por la red. Ello permite, además de
las búsquedas, la combinación de
cartas.

Uno más de los beneficios del
servidor es la posibilidad de actua-
lizar la información. Cuando el

INEGI, órgano oficial de producción
cartográfica, actualice sus mapas,
la Universidad puede considerar la
posibilidad de adquirirlos e ingre-
sarlos al sistema.

Asimismo, acepta la retroali-
mentación. Si un investigador que
estudia el volcán de Colima en-
cuentra rasgos que han cambiado

con el tiempo, como las condi-
ciones de una carretera, el
sistema permite hacer anota-
ciones y actualizarse.

En el futuro, indicó Rober-
to Bonifaz, el servidor podría
incluir cámaras y un área de
charlas para que los científi-
cos compartan sus opiniones
acerca de los mapas, aunque
estén en sitios alejados. Tam-
bién se planea incorporar in-
formación oceanográfica, ge-
nerada más allá de las costas.

Para el universitario, el
servidor de mapas de la
BCCT �donde se tiene cola-
boración cercana con el Ins-
tituto de Geografía� es un
proyecto precursor por la
cantidad de datos simultáneos
que se pretende manejar (al-
rededor de cuatro gigabytes),
por el uso de Internet como
medio de acceso y por el
número y tipo de los usuarios
que serán beneficiados.

Por motivos de derechos
de autor, el uso de la informa-
ción es restringido. Aunque
se ha planteado al INEGI la
posibilidad de que en un futu-
ro los datos estén a disposi-
ción de toda la comunidad
universitaria.




