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Introducción
Los trabajos de grado presentados hasta ahora en el Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia, se han desarrollado en dos sentidos: los que plantean problemas específicos y se conciben como trabajos de investigación, y los que se presentan como
revisiones bibliográficas alrededor de un concepto particular manejado por la geografía. Teniendo en cuenta lo anterior y habiendo hecho una revisión bibliográfica, comprobamos la
ausencia de trabajos dirigidos a la explicación de procedimientos cartográficos, por lo tanto,
encontramos conveniente desarrollar ésta temática como un aporte didáctico a la investigación en geografía.
Pensamos que no es suficiente tener sólo un soporte teórico acerca de determinada
disciplina y, más aún, tratándose de la geografía, se hace necesario explorar las posibilidades
prácticas que ofrecen las diferentes herramientas de análisis y síntesis espacial. Por ello, y sin
desconocer la importancia que tienen y han tenido otros procedimientos dentro de la investigación geográfica, ofrecemos el presente trabajo titulado: “Análisis y síntesis en cartografía: algunos procedimientos”, en el que se plantea el uso y aplicación de alternativas de corte
estadístico, gráfico y cartográfico con dos propósitos claros: el primero, acercar estas posibilidades, de manera didáctica, a la comunidad de geógrafos y de estudiosos del espacio; y el
segundo, demostrar por medio de ejemplos, la validez y utilidad en la aplicación de éstas
herramientas.
Este material está dirigido a aquellas personas que teniendo claro su propósito de investigación consideran adecuado emplear una o varias de estas alternativas con la idea de dar lógica
y precisión a sus observaciones y de entender algunas de las diversas opciones de aprehensión
del espacio. Advertimos que este trabajo no contiene “claves” para generar objetos y problemas de investigación, pues es el investigador quien en el marco de su formación académica,
de sus percepciones e intereses, elige, aplica, analiza, verifica, interpreta y juzga pertinente la
utilización de determinada herramienta ante la búsqueda de coherencia con la realidad.
Es necesario aclarar que son muchas las opciones de trabajo que aún quedan por explorar,
sin embargo hemos escogido algunas cuyos procedimientos permiten entender la localización y distribución de algunos fenómenos, y su relación con otros procesos.
Este trabajo contiene la siguiente estructura:
En el primer capítulo, consideramos pertinente hacer un esbozo de lo que es el análisis
espacial, para diferenciarlo del proceso general de investigación y de algunos conceptos de
síntesis con los que suele confundirse.

El dato geográfico, en el segundo capítulo, se define como la materia prima del análisis
espacial; se presenta una tipología de los datos en relación con las diferentes escalas de
medición y, por último se hace la diferencia entre dato e información geográfica, conceptos
que están mediatizados por las técnicas y/o herramientas de análisis espacial.
En el tercer capítulo se tratan de manera básica las medidas de resumen, tanto las de
tendencia central como las de dispersión, temas que desde la estadística han sido muy trabajados y para los cuales se encuentra gran cantidad de información. Sin embargo y como
aporte específico, aquí se particulariza en su espacialización y en la posibilidad que ofrecen
para localizar un fenómeno en relación con un conjunto de observaciones, aspecto último
que es muy escaso dentro de la bibliografía existente.
El análisis de redes es el tema del cuarto capítulo, cuya presentación se divide en tres
aspectos: la abstracción gráfica de la red por medio de la construcción del grafo, su análisis
estructural y su análisis funcional. Es numeroso el material bibliográfico que se encuentra
sobre éste tema, teniendo en cuenta el interés que representa para otras disciplinas y en
nuestro caso para la geografía urbana y regional.
Los mapas de isolíneas son muy comunes en gran parte de los trabajos de investigación
y son empleados frecuentemente para mostrar los resultados de los mismos. No obstante, se
adolece de materiales explicativos en relación a sus procedimientos de desarrollo y aplicación, razón que justifica sobremanera, la presentación del quinto capítulo, en el que se hace
una clasificación de las isolíneas, y se describen algunos de sus procedimientos de construcción tanto de aquellas que se definen a partir de interpolaciones, como de aquellas que
requieren establecer relaciones precisas entre variables y para las que se emplean premapas o
calibradores.
El sexto y último capítulo no hace referencia a una herramienta de análisis espacial en
particular, sino que presenta la posibilidad de hacer una lectura más compleja del espacio
mediante la utilización de la Cartografía Integrada, que permite representar gráficamente
algunos conceptos cuyo entendimiento se hace a partir de técnicas de análisis espacial. La
importancia del capítulo radica en la idea misma de la geografía como disciplina de síntesis
y en la capacidad que tiene la cartografía de integrar varios procesos de análisis en función
de determinada distribución espacial mucho más holística y fortalecida gráficamente. Las
fuentes bibliográficas acerca de este tema son realmente muy pocas, por ello somos conscientes de la trascendencia que puede llegar a tener para los geógrafos, con lo que queda
abierta la posibilidad y sobre todo la necesidad de profundizarlo posteriormente.
Por cada capítulo se hizo una descripción conceptual de las herramientas y sus procedimientos de aplicación por medio de ejemplos, algunos hipotéticos, otros reales. Al final de
cada uno se presentan conclusiones acerca de la técnica misma y no de los casos tomados
para ejemplificarlas.
Esperamos que este material se convierta en un recurso valioso sobre todo para nuestros
compañeros estudiantes de geografía, y minimice en ellos, sus temores hacia el uso de algunas de estas herramientas, que lejos de ser inaplicables se presentan como una alternativa
interesante para hacer mucho más concretas ciertas situaciones.

Tema de estudio
Como se planteó en la introducción, tras la ausencia de trabajos monográficos de pregado
orientados hacia la explicación de prodecimientos de representación cartográfica, decidimos
proponer a la comunidad académica geográfica, una serie de prodecimientos que faciliten la
representación de hechos geográficos de manera cartográfica y no cartográfica.
Desde luego el desarrollo de este trabajo implica el manejo de conceptos-marco como:
análisis y síntesis espacial, datos y distribución espacial; y otros específicos tales como: redes,
isolíneas, premapas, entre otros, que el lector encontrará en los capítulos correspondientes.
De acuerdo a nuestro objetivo, este trabajo no se ciñe a una metodología específica; se
proponen procedimientos (métodos) que sugieren formas de representación gráfica de la
distribución espacial de algunos hechos geográficos.

Objetivos
General
Estructurar temáticamente, algunas técnicas y procedimientos de análisis y síntesis espacial con fines de representación cartográfica y no cartográfica, a partir de información secundaria y aportes personales, que sirvan de apoyo a todos los interesados en la investigación
geográfica.

Específicos
• Explicar de forma didáctica el uso y aplicación de algunas técnicas para el tratamiento de datos geográficos.
• Proporcionar herramientas básicas para la comprensión en parte, de la dinámica
espacial.
• Demostrar las ventajas y desventajas en el uso y aplicación de algunas herramientas
para el análisis y síntesis espacial por medio de ejemplos claros.
• Resaltar la importancia del uso de algunas métodos y procedimientos de representación gráfica y cartográfica, como soporte en el quehacer del geógrafo.
• Preferenciar los procedimientos de representación gráfica para aquellos temas menos
usuales en la bibliografía existente.

