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RESUMEN 

 

Una de las consecuencias del crecimiento de las poblaciones humanas es la 

sustitución de ecosistemas naturales por ecosistemas urbanos. Estos ecosistemas  están 

caracterizados por presentar bajas proporciones de áreas verdes, sean estas artificiales o 

remanentes del paisaje original, que resultan de la fragmentación o completa eliminación 

del habitad natural. Esto se traduce en una drástica modificación de comunidades 

biológicas  y disminución de la riqueza original. 

 

La calidad medioambiental en estas grandes concentraciones de población es 

preocupante, la calidad del aire, por ejemplo, podría ser un factor de alto  impacto en la 

salud de sus habitantes, según estudios asociados con enfermedades cardiovasculares, 

respiratorias y con una mayor morbilidad y mortalidad. 

Determinar la calidad de los espacios urbanos, la calidad del medio ambiente de las 

ciudades es de imperiosa necesidad para precautelar la salud de sus habitantes. No es 

posible sustituir la calidad ambiental por ningún valor económico; antes o después las 

carencias se harían explícitas y los efectos sobre nuestra salud o vida cotidiana 

irreversibles.  

La calidad ambiental en las ciudades es analizada mediante diferentes indicadores como la  

diversidad biológica que comparten con el hombre el hábitat urbano. 

 

La naturaleza es una biblioteca que hemos ido descifrando a través de los siglos. El 

entendimiento científico nos ha proporcionado innumerables beneficios que van desde 

productos medicinales hasta una visión holística del lugar del hombre en la naturaleza. 

 

 

Palabras claves: modelo, autómatas celulares, biodiversidad, aves, radio urbano. 
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ABSTRACT 

 

One consequence of the growth of human populations is the substitution of natural 

ecosystems by urban ecosystems. These ecosystems are characterized by low proportions 

present of green areas, be they artificial or remnants of the original landscape, resulting 

from fragmentation or complete removal of natural habitat. This results in a drastic 

modification of biological communities and decreased original richness. 

 

Environmental quality in these large population concentrations is worrisome, air 

quality, for example, could be a high impact factor in the health of its inhabitants, as studies 

associated with cardiovascular, respiratory disease and increased morbidity and mortality. 

Determine the quality of urban spaces, the environmental quality of cities is imperative to 

safeguard the health of its inhabitants. You can’t replace the environmental quality by any 

economic value, before or after the deficiencies would be made explicit and the effects on 

our daily life or irreversible health. 

Environmental quality in cities is analyzed by different biodiversity indicators as they share 

with man the urban habitat. 

 

Nature is a library that we have been deciphering through the centuries. Scientific 

understanding has provided countless benefits ranging from medical products to a holistic 

view of man's place in nature. 

 

 

Keywords: model, cellular automata, biodiversity, birds, urban radio. 
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CAPÍTULO I 

1 MARCO REFERENCIAL 
 

Las similitudes permiten la descripción de sistemas 

diferentes en un lenguaje común, el de la teoría general 

de sistemas y esto gracias al especial interés que la 

cibernética tiene hacia los modelos de comportamiento. 

(Chadwick, 1976, pág.179) 

Este capítulo es la concretización del seguimiento del método científico para iniciar un estudio de 

investigación. Una introducción al tema de Tesis, es relevante para ubicar el área de estudio. Los 

antecedentes de estudio sirven como referente de partida de la investigación. Los autómatas 

celulares son estructuras son ideales para construir modelos digitales. La propuesta del presente 

trabajo es simular y analizar los resultados para poder analizar en desplazamiento de las aves en la 

ciudad de La Paz y así estudiar sus beneficios y consecuencias de este fenómeno. 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El 80% de la población en Latinoamérica vive en las ciudades y se espera que ese 

porcentaje sea mayor para el 2050. Este fenómeno ha provocado una serie de dificultades 

en la administración de las urbes, muchas de ellas presentan serios problemas ambientales 

marcados por el deterioro del entorno. (Villegas & Garitano, 2008) 

 

Una de las consecuencias del crecimiento de las poblaciones humanas, es la sustitución de 

ecosistemas naturales por ecosistemas urbanos. Estos ecosistemas  están caracterizados por 

presentar bajas proporciones de áreas verdes, sean estas artificiales o remanentes del paisaje 

original, que resultan de la fragmentación o completa eliminación del habitad natural. Esto 

se traduce en una drástica modificación de comunidades biológicas  y disminución de la 

riqueza original. 

 

La calidad medioambiental en estas grandes concentraciones de población es preocupante, 

la calidad del aire, por ejemplo, podría ser un factor de alto  impacto en la salud de sus 

habitantes, según estudios asociados con enfermedades cardiovasculares, respiratorias y 

con una mayor morbilidad y mortalidad. 
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Determinar la calidad de los espacios urbanos, la calidad del medio ambiente de las 

ciudades es de imperiosa necesidad para precautelar la salud de sus habitantes. No es 

posible sustituir la calidad ambiental por ningún valor económico; antes o después las 

carencias se harían explícitas y los efectos sobre nuestra salud o vida cotidiana 

irreversibles. 

La calidad ambiental en las ciudades es analizada mediante diferentes indicadores como la  

diversidad biológica que comparten con el hombre el hábitat urbano. Varios estudios 

sugieren  que la relación de la variedad ornitológica en una urbe está relacionada con la 

calidad ambiental de la misma, por lo que se considera su estudio como un  indicador de 

monitoreo ambiental (Villegas & Garitano, 2008)1. 

Sólo en la ciudad de La Paz, áreas periurbanas y el distrito de Hampaturi se pudo detectar 

nada menos que 99 especies diferentes, según el libro ―Transitando la Diversidad‖, 

presentado por la Fundación Trópico y el Gobierno Municipal de La Paz. El documento 

afirma que la mayoría de las especies prefieren habitar áreas periurbanas menos 

contaminadas y con mayor vegetación como parques, jardines públicos y privados así como 

pequeñas plantaciones frutales, aunque otras se adaptaron mejor en las áreas urbanas.
2
 

(Álvaro Garitano Zabala, 2010) 

 

Considerando el avance de las TICs y sus múltiples usos  potenciados con aplicaciones de 

telefonía móvil, se ha logrado mayor precisión en el registro de datos añadiendo 

localización georeferenciada. La presente tesis tiene como proposito estudiar el 

comportamiento de la migracion de aves por zonificacion en el radio urbano de la ciudad de 

La Paz mediante la simulacion con automatas celulares, de esta manera se podria analizar 

situaciones como la prevencion de propagacion de algunas enfermedades y analizar la 

contaminacion ambiental. El objetivo es  facilitar la información para orientar  y tener 

referencia  hacia donde deben concentrarse los esfuerzos de los investigadores. 

 

                                                           
1
Villegas, M., & Garitano, Á. (2008). Las comunidades de aves como indicadores ecológicos para programas 

de monitoreo ambiental en la ciudad de La Paz, Bolivia. Ecología en Bolivia , 146-153. 

 
2
El trabajo de identificación corresponde a Álvaro Garitano Zabala, Jackeline Campos y Patricia Ascarrunz de 

la Unidad de Manejo de Fauna de la Universidad Mayor de San Andrés. 
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1.2 ANTECEDENTES 

En la actualidad, la contaminación ambiental resulta ser un problema que día a día 

preocupa más a la humanidad, y a raíz de esto se observa que muchas especies de aves van 

en busca de un mejor habitad en el cual puedan llegar a tener mejores condiciones de vida, 

por ello es en estos últimos años es posible observar aves en la ciudad, pero la pregunta es 

¿Sera que su presencia es símbolo de calidad ambiental? Para ello se toma como 

antecedentes los siguientes trabajos en los cuales la idea central radica en los avistamientos 

de aves, recolección de datos, almacenamiento de datos históricos de especies propios del 

lugar, etc. Para lo cual se ve pertinente darlos a conocer como antecedente de trabajos en el 

área de estudio. 

 

Touit es una guía rápida para las personas interesadas en conocer más sobre la 

biodiversidad, permite a los usuarios ver información de alrededor de 500 especies de fácil 

observación en el país de Costa Rica, con imágenes, textos, mapas de distribución y 

georeferenciación. El nombre de esta app
3
 se inspira en el Touit costarricenses, ave en 

peligro de extinción que vuela en la cordillera de Talamanca. (Touit, 2013) 

 

El consorcio International Barcode of Life, formado por instituciones de 25 países entre los 

que se incluyen Canadá, Estados Unidos, Alemania y China- ha establecido una alianza con 

el gigante tecnológico SAP para crear aplicaciones con capacidades de Big Data con el 

objetivo de proteger la biodiversidad global, dentro de su misión de crear una base de datos 

que contenga un código de barras basado en el ADN de todas las especies del mundo: 

500.000 especies a finales de 2015. De esta manera, ambas entidades están colaborando en 

la construcción de una plataforma y aplicaciones con capacidades de Big Data para 

recopilar, almacenar, analizar y compartir datos de ADN de todas las especies que viven en 

el mundo. Una plataforma que ayudará a proteger los ecosistemas de todo el planeta y hacer 

frente a las cuestiones ambientales y ecológicas, permitiendo la vigilancia de la diversidad 

global de ecosistemas agrícolas, la inspección de la calidad de los alimentos, la 

identificación de las especies en peligro de extinción y el seguimiento de especies 

invasoras. (NaturaHoy, 2013) 

                                                           
3
 Es una forma de llamar de manera abreviada a una aplicación móvil. 
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En un sorprendente ejercicio colaborativo de divulgación científica, especialistas de la 

Universidad de Cornell y la Sociedad Nacional Audobon han dado a conocer una serie de 

mapas que demuestran con detalle los flujos migratorios que siguen las aves en su paso por 

todo el mundo. El Modelo Exploratorio Espacio Temporal (STEM, por sus siglas en 

inglés), predice la distribución espacial de cada día y según la especie aviaria en una 

simulación de un año, cruzando variables como el hábitat, el clima, la población humana y 

otros datos demográficos, con lo cual existe la posibilidad de generar nuevos conocimientos 

sobre los ciclos que las aves cumplen en su infatigable rutina viajera. (PijamaSurf, 2012) 

 

Aves Uruguay es un proyecto que se realizó con el fin de conocer y preservar la 

biodiversidad de Uruguay. El registro de datos de la variabilidad ornitológica requiere 

visitas de campo a  las unidades de muestra, lo que conlleva un tiempo considerable y la 

inversión de otros recursos (traslados, permanencia, etc.), además, será necesario realizar 

estas muestras con cierta periodicidad a fin de mantener los datos actualizados del estudio 

en el transcurso del tiempo. En muchos países se ha solucionado este problema haciendo 

partícipes a la ciudadanía, a lo que se denomina ―ciencia ciudadana‖, el objetivo de estos 

proyectos es que los habitantes de las ciudades reporten la visualización de especies 

biológicas ayudados por teléfonos celulares y plataformas web de libre acceso; el resultado 

es muy alentador como en el caso de Uruguay, dónde se registraron a la fecha más de 360 

especies de aves, contando con 15.000 registros. (Aves Uruguay, 2013) 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 PROBLEMA PRINCIPAL 

La biodiversidad urbana en la ciudad de La Paz no solo tiene un valor estético o simbólico, 

sino también tiene un valor que expresa la calidad del ambiente urbano. La contaminación 

ambiental es un tema de gran importancia a razón del crecimiento veloz del área urbana, 

teniendo directas consecuencias con nuestro medio ambiente y la explosión demográfica de 

algunos animales (por ejemplo las palomas domesticas), sin considerar las precauciones 

que deberíamos tener de contraer alguna enfermedad que se pueda portar a través de las 

mencionadas. 
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En términos generales la biodiversidad es benéfica para un habitad urbano, la presencia de 

aves es una consecuencia del patrimonio verde que en definitiva mejora la calidad 

ambiental de la ciudad. La existencia de aves y su diversidad podrían considerarse como un 

indicador de calidad ambiental. Sin embargo, la reproducción excesiva de ciertos animales 

podría considerarse un peligro para la salud y hasta convertirse en una plaga, tal es el caso 

que se observa con las palomas domésticas. 

 

En la ciudad de La Paz que presenta un crecimiento sostenido no se cuenta con información 

de su biodiversidad y existen pocos estudios de contaminación ambiental. Según las 

publicaciones de los medios de prensa: 

 

―En la ciudad de La Paz hay una paloma por cada 13 habitantes. La eliminación de sus 

huevos no evitó su proliferación y se calcula que pasan de los 50.000 ejemplares. La 

Unidad de Zoonosis de la Alcaldía anunció dos programas para no perder esta guerra. 

Las palomas transmiten a través de sus excrementos unas 40 enfermedades. Además, sus 

heces provocan el deterioro a la infraestructura urbana, debido a las sustancias ácidas que 

contienen. Sin embargo, debido a que siguen encontrando nuevos espacios para nidificar y 

frecuentan lugares públicos donde la ciudadanía los alimenta, su número se ha 

incrementado.‖ (fmBolivia, 2012) 

 

―La corrosión y oxidación de estructuras, la contaminación y generación de desechos en 

espacios públicos son algunos de los perjuicios ocasionados, debido a la presencia de 

palomas en la ciudad de La Paz.  El alto contenido de ácido úrico y ácido fosfórico en las 

heces fecales de estos animales ataca a la infraestructura urbana y a la salud de los 

ciudadanos, declaró Héctor Mencias  director de la Unidad de Zoonosis del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz. 

Estar en el mismo ambiente que las palomas generan múltiples enfermedades al ser 

humano‖.  (El Monticulo, 2012) 
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Es el caso de las palomas domésticas que van incrementando su población y esto podría 

desencadenar una serie de problemas. La polución
4
 es oficialmente definida como "una 

pérdida de pureza y limpieza del medio ambiente por medio de la contaminación".  La 

transmisión de enfermedades de aves al ser humano es baja, pero los niños y ancianos 

presentan la mayor incidencia siendo uno de los mayores problemas la salmonelosis. 

Muchas de estas son transmitidas por ingestión o por contaminación de material fecal, la 

prevención de ellas simplemente involucra una higiene adecuada. Las infecciones en las 

palomas se presentan usualmente de manera gastrointestinal y al defecar el excremento 

contiene grandes cantidades de gérmenes que al secarse se convierten en focos de infección 

al ser barridos o transportados por el viento y la lluvia. 

 

1.3.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 Las zonas de desplazamiento de aves en el área Urbana generan un cambio en la 

ecología del lugar desconociéndose a exactitud la misma en la ciudad de La Paz. 

 Escasez de información histórica acerca de aves en el área Urbana. 

 Desconocimiento de la importancia de la concentración de aves en algunas áreas 

urbanas de la ciudad de La Paz. 

 Consecuencias por invasión de una nueva especie de ave a otro hábitat. 

 Las aves forman parte de la biodiversidad y son escasos estudios sobre factores de 

atracción de aves a una zona para analizar los niveles de contaminación. 

 Dificultad para predecir qué área podría ser la más susceptible a ser invadida por 

alguna especie y consecuentemente por alguna enfermedad debido a este factor. 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un modelo de zonificación de flujos de desplazamiento de aves con autómatas 

celulares para obtener un estimado de que áreas tienen mayor concentración de aves como 

parámetro de calidad ambiental en el área urbana de la ciudad de La Paz. 

                                                           
4
La polución implica una modificación dañina de un ecosistema, a partir de la introducción al ambiente de 

un agente contaminante. Dicho agente puede tener diferentes características, de acuerdo a su origen. 

http://definicion.de/ecosistema/
http://definicion.de/polucion/


7 
 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar el modelo de simulación mediante autómatas celulares. 

 Diseñar los entornos en los cuales se trabajara la simulación. 

 Realizar el prototipo de la simulación. 

 Realizar el diseño para aplicación móvil de información. 

 Desarrollar prototipo de la aplicación móvil de información. 

 Recolectar información y datos estadísticos. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

―El modelo de zonificación de flujos de desplazamiento de aves diseñado mediante 

autómatas celulares permite realizar  un análisis de desplazamiento en el radio urbano de la 

ciudad de La Paz como parámetro de calidad ambiental‖.  

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

1.6.1 JUSTIFICACIÓN AMBIENTAL 

La importancia del equilibrio ecológico en una ciudad es de gran importancia por los 

beneficios que se pueden llegar a tener como ser: aire fresco, biodiversidad de especies y 

otros. El que existan aves en una ciudad podría ser síntoma de que existe un ambiente 

saludable y confortable para vivir. 

Al analizar los beneficios y precauciones que se tienen al observar la migración de aves se 

podrían tomar casos como ser: las razones que les llevo para realizar migraciones a la zona 

urbana, prevenir posibles propagaciones de enfermedades, proyectar resultados a futuro. 

 

1.6.2 JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA 

Para cumplir el objetivo de la presente tesis se utiliza herramientas de desarrollo de 

software tanto como para desarrollar la simulación como para la aplicación móvil
5
 de 

información. 

                                                           
5
 Programa para sistema operativo móvil, es decir, celulares y/o tabletas que cumple una determinada tarea 

ya sea del tipo educativa, recreativa o empresarial. 
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En Bolivia existen más teléfonos móviles o celulares que personas. El primer informe del 

Censo de Población y Vivienda realizado en 2012 reportó que el país tiene 10,3 millones de 

habitantes y, a diciembre de 2012, la Autoridad de Fiscalización y Regulación de 

Telecomunicaciones y Transportes (ATT)
6
 informó que en Bolivia hay 13,8 millones de 

celulares registrados, de ellos 9,4 millones son líneas activas. Es decir, hay 4,3 millones de 

móviles sin registro o inactivos. (El Deber (Santa Cruz - Bolivia), 2013). 

Esto nos da un buen indicio de que si bien no todos tienen un celular o tableta con sistema 

operativo Android tienen conocimientos de aparatos tecnológicos, de esta manera 

podríamos llegar a la conclusión de que a futuro más y más ciudadanos llegarían a utilizar 

aplicaciones móviles como la que se propone en la presente tesis. 

 

1.6.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Es importante que la ciudadanía tenga más conocimiento respecto a la biodiversidad de la 

ciudad de La Paz, dándole la importancia que merece, conociendo el cuidado que debemos 

tener con algunas aves que no son domésticas por las enfermedades que podrían transmitir 

y la razón por las cuales no se las debe tener en cautiverio sino dejar que cumplan sus ciclos 

de desplazamiento. De esta manera también encontrar información que sirva para estimar el 

estado ambiental de alguna zona en el área urbana. 

 

1.7 LÍMITES Y ALCANCES 

1.7.1 LÍMITES 

Se considerara el radio urbano de la ciudad de La Paz como nuestra área de estudio, no 

abarcando más allá de ella, para el estudio de migración de aves se consideraran las aves 

que más se adaptan al ámbito urbano porque se alimentan mejor de desperdicios y pueden 

nidificar en las construcciones como por ejemplo: la paloma común, el gorrión 

―pichitanka‖, la tórtola ―kurucuta‖ o ―pampa paloma‖, el mirlo ―chiwanco‖, el gorrión 

―chibta‖, los jilgueros ―chaiñitas‖, el piquito de oro, el ―chiruriro‖ y la golondrina. 

(fmBolivia, 2010) 

                                                           
6
 ATT - Autoridad de Fiscalización y Regulación de Telecomunicaciones y Transportes 
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No será posible tomar a exactitud muchos factores que influencian en el desplazamiento de 

aves como ser factores ambientales, alimento y depredación, se utilizaran factores 

condicionantes como información que se acerque a representar estos factores. 

 

1.7.2 ALCANCES 

Los alcances serán los siguientes módulos: 

 Módulo de elaboración de modelo de desplazamiento de aves con autómatas 

celulares. 

 Módulo de implementación del Modelo de desplazamiento de aves en el radio 

urbano. 

 Módulo de desarrollo de Aplicación Móvil de información de biodiversidad de 

Aves. 

 

1.8 APORTES 

El aporte que se realiza a la ciudadanía es el de dar a conocer el comportamiento de las 

distintas aves que habitan en el radio urbano de la ciudad de La Paz, y dar las conclusiones 

respecto a la contaminación ambiental que podría ser un factor que lleva a las aves a ocupar 

cada vez mayor espacio en el radio central, dar recomendaciones respecto a la prevención 

de enfermedades que se podrían propagar referente a algunas aves que se desplazanen el 

área urbana. 

También se brinda de una aplicación móvil informativa e interactiva con el usuario para 

que ellos también sean conscientes de la importancia de valorar nuestra biodiversidad. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 
 

“Explicar es analizar nuestros sistemas complejos por 

medio de sistemas más simples, de forma que resulte fácil 

reconocer dentro de los sistemas complicados, la 

existencia de elementos suficientemente familiares como 

para no necesitar de explicación”. 

(Bridgman, 1936, pág. 63) 

 

Los sistemas reales se caracterizan por su complejidad, pero son accesibles con las herramientas 

adecuadas que nos permiten modelar el mundo real para su análisis y estudio. El modelado es una 

de las alternativas que ha resultado más eficaz para su estudio. En este capítulo se desglosan los 

términos más importantes que nos ayudarán a comprender la idea de la presente Tesis, descripción 

sobre los modelos de crecimiento y dinámica poblacional que se pueden aplicar con autómatas 

celulares. 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El marco teórico nos permitirá desarrollar el sustento teórico que refuerza todos los 

términos, metodologías, teorías y conceptos utilizados en la presente tesis. 

 

2.2 METODO CIENTIFICO 

Los pasos que se siguen en el método científico se simplifican según (Bunge, 1996) y 

(Muñoz Razo, 1998) de la siguiente manera (Ver Figura 2.1): 

 Planteamiento del problema: se examinan unos hechos y se percibe una dificultad 

en su interpretación. No se puede explicar un acontecimiento observado y se 

descubre la laguna del cuerpo del saber. Se plantea una pregunta de investigación. 

 Formulación de hipótesis: se enuncian conjeturas acerca de la solución del 

problema. Se definen relaciones posibles en una nueva configuración y se genera un 

soporte racional del mismo. Se formula hipótesis de investigación. 

 Levantamiento de información: se diseñan pruebas para validar las hipótesis. Se 

realizan experimentaciones u observaciones para probar si la conjetura propuesta es 

cierta o no. La recolección y el análisis de datos se hace conforme a las reglas de la 

estadística. 
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  Análisis e interpretación de datos: a la luz de los procedimientos mas apropiados 

para cada ciencia, se interpretan y estudian los resultados arrojados por las 

experimentaciones y observaciones. Se clasifican, analizan o evalúan los datos 

empíricos. 

 Comprobación de la hipótesis: se acepta o rechaza la hipótesis propuesta. Se 

interpretan los resultados a la luz del modelo teórico. Se compara lo encontrado con 

lo esperado. Se corrige el modelo. 

 Conclusiones: se afianza o debilita la teoría que soporta el estudio. Se proponen 

nuevos enfoques o extensiones. 

 

Figura 2.1: Etapas del Método Científico 

Fuente: (Ramirez, 2005) 

 

2.3 MODELO ÁGIL DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

Las metodologías ágiles son sin duda uno de los temas recientes en ingeniería del software 

que están acaparando gran interés y controversia. A mediados de los años 90 comenzó a 

forjarse una definición moderna de desarrollo ágil del software como una reacción contra 

las metodologías utilizadas hasta el momento, consideradas excesivamente pesadas y 

rígidas por su carácter normativo y fuerte dependencia de planificaciones detalladas previas 

al desarrollo. En el año 2001 diecisiete miembros destacados de la comunidad software
7
, 

incluyendo algunos de los creadores o impulsores de las metodologías en software, se 

reunieron en Utah (Estados Unidos) y adoptaron el nombre de ―Metodologías ágiles‖ para 

denominar a esta nueva corriente de desarrollo. Poco después, algunos de estos miembros 

                                                           
7
 Kent Beck, Mike Beedle, Arie van Bennekum, Alistair Cockburn, Ward Cunningham, Martin Fowler, James 

Grenning, Jim Highsmith, Andrew Hunt, Ron Jeffries, Jon Kern, Brian Marick, Robert C. Martin, Steve 

Mellor, Ken Schwaber, Jeff Sutherland y Dave Thomas.   
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formaron la conocida como ―Alianza ágil‖, una organización sin ánimo de lucro que 

promueve el desarrollo ágil de aplicaciones. Desde ese momento hasta la actualidad las 

metodologías ágiles han ido adquiriendo gran auge dentro de la industria software y las 

organizaciones más punteras comienzan a apostar por este nuevo enfoque para desarrollar 

sus productos. (Rodríguez González & Garbajosa Sopeña, 2008) 

 

2.3.1 INTRODUCCIÓN AL MODELO ÁGIL 

Tradicionalmente se ha tendido a desarrollar software a través de metodologías que 

encorsetaban el proceso de desarrollo de manera un tanto rígida que, cada vez más, se 

demuestra errónea en las actuales características de dinamismo y variabilidad del mercado 

software. Como indica Boehm en la referencia (Boehm B. , 2006) se tiende hacia el rápido 

desarrollo de aplicaciones y la vida de los productos se acorta. En este entorno inestable, 

que tiene como factor inherente el cambio y la evolución rápida y continua, la ventaja 

competitiva se encuentra en aumentar la productividad y satisfacer las variantes 

necesidades del cliente en el menor tiempo posible para proporcionar un mayor valor al 

negocio. (Rodríguez González & Garbajosa Sopeña, 2008) 

Sin embargo, las metodologías convencionales presentan diversos problemas a la hora de 

abordar un amplio rango de proyectos industriales en este turbulento entorno. Entre estos 

problemas podemos destacar los siguientes: 

―Perciben la captura de requisitos del proyecto como una fase previa al desarrollo 

del mismo que, una vez completada, debe proporcionar una fotografía exacta de 

qué desea el cliente. Se trata de evitar a toda costa que se produzcan cambios en el 

conjunto de requisitos inicial, puesto que a medida que avanza el proyecto resulta 

más costoso solucionar los errores detectados o introducir modificaciones (Boehm 

B. W., 1981), y pretenden delegar toda responsabilidad económica en el cliente en 

caso de que estos cambios de requisitos se produzcan. Por este motivo, se les 

conoce también como metodologías predictivas. Sin embargo, el esfuerzo, tanto en 

coste como en tiempo, que supone hacer una captura detallada de todos los 

requisitos de un proyecto al comienzo del mismo es enorme y rara vez se ve 

justificado con el resultado obtenido. Además, en muchas ocasiones el cliente no 

conoce sus propias necesidades con la profundidad suficiente como para definirlas 

de forma exacta a priori y, a menudo, estas necesidades y sus prioridades varían 

durante la vida del proyecto. Establecer mecanismos de control es una de las 

opciones existentes para protegerse de estos cambios, aunque frecuentemente 

provocan la insatisfacción de los clientes, que perciben el desarrollo del proyecto 
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como algo inflexible que no se adapta a sus necesidades y que si lo hace repercute 

negativamente en costes añadidos al presupuesto del proyecto.  

Por otro lado, en muchas ocasiones el proceso de desarrollo convencional está 

oprimido por excesiva documentación no siempre útil. Un porcentaje elevado del 

tiempo de desarrollo de un producto software se dedica o, desde el punto de vista 

de las metodologías ágiles, se malgasta en crear documentación que finalmente no 

se utiliza y que, por tanto, no aporta valor al negocio. Además, esta documentación 

innecesaria entorpece las labores de mantenimiento de la propia documentación 

útil lo que provoca que en muchas ocasiones el mantenimiento de la 

documentación se obvie agudizando, de este modo, el coste en las tareas de 

documentación futuras. Evidentemente, estas circunstancias no se adaptan a las 

restricciones de tiempo del mercado actual.  

Otra dificultad añadida al uso de metodologías convencionales es la lentitud del 

proceso de desarrollo. Es difícil para los desarrolladores entender un sistema 

complejo en su globalidad lo que provoca que las diferentes etapas del ciclo de 

vida convencional transcurran lentamente. Dividir el trabajo en módulos 

abordables ayuda a minimizar los fallos y, por tanto, el coste de desarrollo. 

Además, permite liberar funcionalidad progresivamente, según indiquen los 

estudios de las necesidades del mercado que aportan mayor beneficio a la 

organización. En la feroz competencia del mercado vigente, en la que los productos 

quedan obsoletos rápidamente, se pide básicamente rapidez, calidad y reducción de 

costes, pero para asumir estos retos, es necesario tener agilidad y 

flexibilidad.‖(Rodríguez González & Garbajosa Sopeña, 2008) 

 
Figura 2.2: Distribución del riesgo en un desarrollo en cascada 

Fuente: (Rodríguez González & Garbajosa Sopeña, 2008) 

Asimismo, las metodologías convencionales tienden a acumular los riesgos y dificultades 

que surgen en el desarrollo del producto al final del proyecto, como puede apreciarse en la 

Figura 2.2, repercutiendo en retrasos en la entrega de productos o influyendo en la 

incorrecta ejecución de las últimas fases del ciclo de vida.  
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En contraposición a las metodologías convencionales, las metodologías ágiles aparecen 

como alternativa atractiva para adaptarse a este entorno. Tal y como se indica en (Lindvall, 

2002) y (Nerur, Mahapatra, & Mangalaraj, 2005), son apropiadas cuando los requisitos son 

emergentes y cambian rápidamente. De este modo, presentan diversas ventajas en el 

contexto actual como se describe a continuación: 

 Capacidad de respuesta a cambios a lo largo del desarrollo ya que no los perciben 

como un lastre sino como una oportunidad para mejorar el sistema e incrementar la 

satisfacción del cliente, considerando la gestión de cambios como un aspecto 

característico del propio proceso de desarrollo software.(Rodríguez González & 

Garbajosa Sopeña, 2008) 

 Entrega continúa y en plazos breves de software funcional lo que permite al cliente 

verificar in situ el desarrollo del proyecto, ir disfrutando de la funcionalidad del 

producto progresivamente y comprobando si satisface sus necesidades, mejorando 

de esta forma su satisfacción. Además, el desarrollo en ciclos de corta duración 

favorece que los riesgos y dificultades se repartan a lo largo del desarrollo del 

producto, principalmente al comienzo del mismo y permite ir aprendiendo de estos 

riesgos y dificultades (Ver Figura 2.3). (Rodríguez González & Garbajosa Sopeña, 

2008) 

 
Figura 2.3: Distribución del riesgo en un desarrollo ágil 

Fuente: (Rodríguez González & Garbajosa Sopeña, 2008) 

 Trabajo conjunto entre el cliente y el equipo de desarrollo con una comunicación 

directa que pretende mitigar malentendidos, que constituyen una de las principales 

fuentes de errores en productos software, y exceso de documentación improductiva.  

 Importancia de la simplicidad, eliminando el trabajo innecesario que no aporta valor 

al negocio. 
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 Atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño para mantener una alta 

calidad de los productos.  

 Mejora continua de los procesos y el equipo de desarrollo, entendiendo que el éxito, 

depende de tres factores: éxito técnico, éxito personal y éxito organizacional. 

(Rodríguez González & Garbajosa Sopeña, 2008) 

 

2.4 METODOLOGÍA SCRUM 

2.4.1 EL ORIGEN 

Scrum es una metodología ágil de desarrollo de proyectos que toma su nombre y principios 

de los estudios realizados sobre nuevas prácticas de producción por Hirotaka Takeuchi e 

Ikujijo Nonaka a mediados de los 80. Aunque surgió como modelo para el desarrollo de 

productos tecnológicos, también se emplea en entornos que trabajan con requisitos 

inestables y que requieren rapidez y flexibilidad; situaciones frecuentes en el desarrollo de 

determinados sistemas de software. Jeff Sutherland aplicó el modelo Scrum al desarrollo de 

software en 1993 en Easel Corporation (Empresa que en los macro-juegos de compras y 

fusiones se integraría en VMARK, luego en Informix y finalmente en Ascential Software 

Corporation). En 1996 lo presentó junto con Ken Schwaber como proceso formal, también 

para gestión del desarrollo de software en OOPSLA 96. Más tarde, en 2001 serían dos de 

los promulgadores del Manifiesto ágil. En el desarrollo de software Scrum está considerado 

como modelo ágil por la Agile Alliance. (Palacio, 2006) 

 

2.4.2 INTRODUCCIÓN AL MODELO 

Debido al crecimiento de la importancia del Software, y para poder hacer frente a las 

demandas en las que los métodos tradicionales parecen no poder resolver, durante los ’90 

las metodologías ágiles surgen como marcos de trabajo con menor cantidad de restricciones 

a la hora de lidiar con condiciones cada vez más cambiantes.  

El principal objetivo de estas metodologías ágiles es enfocarse en el concepto de iteraciones 

cortas en las que al final de cada una, se espera que exista una nueva versión de Software 

lista para entregarse. Esta nueva versión es, entonces, mostrado a los interesados que a 

partir de la revisión del mismo, retroalimentan el equipo de desarrollo con nuevos 

requerimientos o modificaciones a los requerimientos implementados.   
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Estas metodologías, parten del supuesto de que, los dueños del producto (clientes) 

mantienen una lista de requerimientos de software priorizada de acuerdo al valor de 

negocio que cada una de ellas provee. De esta lista, se toman los principales ítems para el 

desarrollo de cada iteración. En definitiva, el foco se pone en los requerimientos que mayor 

valor proveen al dueño del producto, y que al final de cada iteración, el equipo de 

desarrollo deberá implementar de manera tal que la versión de software se convierta en 

candidato a su entrega.   

Scrum es uno de los marcos de trabajo bajo el paraguas de estas metodologías ágiles. Los 

resultados esperados de implementar Scrum como marco de desarrollo están relacionados 

con incrementar la productividad, calidad, satisfacción de los clientes y de los integrantes 

de los equipos de desarrollo acortando los plazos de entrega. (Bruno, 2010) 

La estructura básica de Scrum conforma un conjunto de prácticas dentro de un proceso 

iterativo e incremental. El uso de iteraciones cortas (de 2 a 4 semanas) sobre las que el 

equipo de desarrollo y el cliente acuerdan, a partir de una lista priorizada de requerimientos 

de software, aquellos que provean mayor valor para el dueño del producto, para al final de 

cada iteración mostrar el avance logrado y obtener retroalimentación de los interesados en 

el producto software. (Ver Figura 2.4) Es de destacar, que una de las premisas del trabajo en 

iteraciones cortas, es que no deben existir interrupciones ni modificaciones a lo acordado al 

inicio de cada una de ellas. Esto es, un acuerdo entre el equipo de desarrollo y el dueño del 

proyecto sobre lo que se pretende al final de la iteración, es decir, se acuerdan el alcance y 

el plazo de la iteración. (Bruno, 2010) 

En las figuras (Ver Figuras 2.5 y 2.6) se describen los actores, los roles de los actores y los 

componentes de la metodología SCRUM. 

 
Figura 2.4: Metodología SCRUM 

Fuente: Reserv IT Solitions (http://www.reserv.com.ar/) 



17 
 

 

 
Figura 2.5: Componentes de Metodologia Scrum 

Fuente: Reserv IT Solitions (http://www.reserv.com.ar/) 

 
Figura 2.6: Descripción de elementos de Metodología SCRUM 

Fuente: Reserv IT Solitions (http://www.reserv.com.ar/) 
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2.5 AUTÓMATAS CELULARES 

2.5.1 INTRODUCCIÓN A AUTOMATAS CELULARES 

Un autómata celular es un objeto matemático que consiste en un conjunto de celdas, un 

conjunto finito de estados y un conjunto de reglas de transición. La grilla de celdas puede 

ser finita o infinita. Cada celda puede estar sólo en uno de los estados del conjunto de 

estados, y las reglas de transición son las que permiten que las celdas pasen de un estado a 

otro, simultáneamente, en pasos de tiempo discretos. Estas reglas están basadas en la 

definición de "vecindad de una celda". Lo más común es que el número de estados sea dos. 

En ese caso, se suele decir que las celdas están "vivas" o "muertas". Muchas veces, el 

conjunto completo de celdas se llama generación; cuando se aplican las reglas de transición 

a una generación, se produce otra generación nueva, y así sucesivamente.  

En una dimensión, un autómata celular es un conjunto de celdas alineadas. En dos 

dimensiones, se pueden utilizar grillas de celdas finitas o infinitas. En caso de ser finitas, 

pueden adoptar distintas formas: rectangulares, triangulares, hexagonales, entre otras. En 

tres dimensiones, los conjuntos de celdas pueden constituir superficies o volúmenes. 

(Caligaris & Rodríguez, 2010) 

2.5.2 HISTORIA DE AUTOMATAS CELULARES 

La historia de los autómatas celulares puede ser clasificada en tres etapas asociadas a los 

nombres de los científicos que en cada momento marcaron un punto de inflexión en el 

desarrollo de la teoría: la era de Von Neumann, la era de Martin Gardner y la era de 

Stephen Wolfram. 

2.5.2.1 ERA DE VON NEUMANN 

La primera etapa la inicia Von Neumann, quien una vez terminada su participación en el 

desarrollo y terminación de la primera computadora ENIAC tenía en mente desarrollar una 

máquina con la capacidad de construir a partir de sí misma otras máquinas (auto-

reproducción) y soportar comportamiento complejo. Con la ayuda de su amigo Stanislaw 

Ulam, von Neumann implementa la teoría de los autómatas celulares en un vector de dos 

dimensiones   (donde  representa el conjunto de los enteros). El vector es llamado 

el espacio de evoluciones y cada una de las posiciones (llamadas células) en el vector toma 

http://es.wikipedia.org/wiki/ENIAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Stanislaw_Ulam
http://es.wikipedia.org/wiki/Stanislaw_Ulam
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un valor del conjunto de estados . La función de transición que determina el 

comportamiento del autómata celular utiliza la vecindad de von Neumann, que consiste en 

un elemento central  (llamada célula central) y sus vecinos que son las 

células , ,  y  (es decir, la célula en cuestión y sus 

células vecinas más próximas, arriba, abajo, izquierda y derecha, respectivamente). 

(Automatas Celulares, 2005) 

2.5.2.2 ERA DE JOHN HORTON CONWAY 

En 1970, John Horton Conway dio a conocer el autómata celular que probablemente sea el 

más conocido: el Juego de la vida (Life), publicado porMartin Gardner en su 

columna Mathematical Games en la revista Scientific American. Life ocupa una cuadrícula 

(lattice bidimensional) donde se coloca al inicio un patrón de células "vivas" o "muertas". 

La vecindad para cada célula son ocho: los vecinos formados por la vecindad de Von 

Neumann y las cuatro células de las dos diagonales (esta vecindad se conoce 

como vecindad de Moore). De manera repetida, se aplican simultáneamente sobre todas las 

células de la cuadrícula las siguientes 3 reglas: 

 Nacimiento: se reemplaza una célula muerta por una viva si dicha célula tiene 

exactamente 3 vecinos vivos. 

 Muerte: se reemplaza una célula viva por una muerta si dicha célula no tiene 

más de 1 vecino vivo (muerte por aislamiento) o si tiene más de 3 vecinos vivos 

(muerte por sobrepoblación). 

 Supervivencia: una célula viva permanecerá en ese estado si tiene 2 o 3 vecinos 

vivos. 

Una de las características más importantes de Life es su capacidad de realizar cómputo 

universal, es decir, que con una distribución inicial apropiada de células vivas y 

muertas, Life se puede convertir en una computadora de propósito general (máquina de 

Turing). (Automatas Celulares, 2005) 

2.5.2.3 ERA DE STEPHEN WOLFRAM 

Stephen Wolframha realizado numerosas investigaciones sobre el comportamiento 

cualitativo de los A.C. Con base en su trabajo sobre AC unidimensionales, con dos o tres 

estados, sobre configuraciones periódicas que se presentan en el A.C., observó sus 

http://es.wikipedia.org/wiki/1970
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Horton_Conway
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_la_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Gardner
http://es.wikipedia.org/wiki/Scientific_American
http://es.wikipedia.org/wiki/Turing_completo
http://es.wikipedia.org/wiki/Turing_completo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_Turing
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_Turing
http://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Wolfram
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evoluciones para configuraciones iniciales aleatorias. Así, dada una regla, el A.C. exhibe 

diferentes comportamientos para diferentes condiciones iniciales. 

De esta manera, Wolfram clasificó el comportamiento cualitativo de los A.C. 

unidimensionales. De acuerdo con esto, un AC pertenece a una de las siguientes clases: 

 Clase I (Vacía): La evolución lleva a un estado homogéneo. Sin tener en cuenta el 

estado inicial, el sistema evoluciona siempre a un único estado homogéneo o punto 

fijo. Por ejemplo, después de un periodo de transición," todos los sitios tendrán 

valor 0.  (Alvarez Parrilla & Espinoza Valdez, 2002) (Ver Figura 2.7) 

 Clase II (Estable o periódica): La evolución lleva a estructuras periódicas que 

están separadas (temporalmente) y son simples. En este caso, los efectos de las 

reglas en los sitios tienen un rango finito. Esto es: un cambio en el valor de un solo 

sitio afecta solo una región finita de sitios alrededor de el, incluso después de un 

número infinito de pasos de tiempo.  (Alvarez Parrilla & Espinoza Valdez, 2002) 

(Ver Figura 2.8) 

 Clase III (Caótica): La evolución lleva a estructuras que siguen un modelo caótico. 

Aquí los efectos de las reglas se propagan a los sitios vecinos a una velocidad fija 

pero con un rango indefinido. Si el estado inicial se desordena, esta dependencia 

puede llevar a una sucesión aparentemente caótica de valores para un sitio 

particular.  (Alvarez Parrilla & Espinoza Valdez, 2002) (Ver Figura 2.9)  

 Clase IV (Compleja): La evolución lleva a estructuras complejas, que no se 

explican por las clases anteriores. Los efectos de las reglas también se propagan 

indefinidamente los sitios vecinos, pero a diferencia de los de clase 3, a varias 

velocidades.  (Alvarez Parrilla & Espinoza Valdez, 2002) (Ver Figura 2.10)  

 
Figura 2.7: Clase I (Vacía) 

Fuente: (Ruiz, 2007) 

 

 
Figura 2.8: Clase II (Estable o periódica) 

Fuente: (Ruiz, 2007) 
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Figura 2.9: Clase III (Caótica) 

Fuente: (Ruiz, 2007) 

 

 
Figura 2.10: Clase IV (Compleja): 

Fuente: (Ruiz, 2007) 

 

2.5.3 ESTRUCTURA DE UN AUTÓMATA CELULAR 

En pocas palabras, un autómata celular es un modelo formal que está compuesto por un 

conjunto de entes elementales, cada uno de ellos susceptible de encontrarse en un cierto 

estado y de alterarlo de un instante al siguiente, asumiendo que el tiempo transcurre de 

forma discreta. La regla que gobierna la transición de estados en los entes es sensible a los 

estados de los demás elementos de su vecindad, siendo por tanto una regla de transición 

local. El aspecto que más caracteriza a los autómatas celulares es su capacidad para dotar al 

conjunto del sistema, visto como un todo, una serie de propiedades emergentes  inducidas  

por  la  propia  dinámica  local.  

En general,  no  es  fácil  obtener  las  propiedades  globales   de   un  sistema   definido   

como  el  anterior,  complejo por naturaleza,   a no  ser por  vía  de  la  simulación,  

partiendo  de  un  estado inicial   de   la   población  de  objetos y  cambiando  en  cada  

instante  los estados de todos ellos de forma sincrónica. 

 Al hablar de un autómata celular es necesario fijar los siguientes puntos:  

 

 Retícula. Un plano bidimensional o un espacio n-dimensional dividido en un 

número de subespacios homogéneos, conocidos como celdas.  A todo esto se le 

denomina Teselación
8
 Homogénea  

 Conjunto de entes. Se necesita saber cuántos objetos elementales van a formar la 

población del sistema. En principio no hay restricción a su número, pudiendo ser 

desde unos pocos hasta una infinidad. En ocasiones es importante situarlos sobre 

                                                           
8
Una teselación es cuando cubres una superficie con un patrón de formas planas de manera que no se 

superponen ni hay huecos. 



22 
 

una región geográfica, identificándose entonces los entes con sus respectivas 

coordenadas geográficas. (Automatas Celulares, 2005) 

 Vecindades. Para cada elemento del sistema es necesario establecer su vecindad, 

esto es, aquellos otros elementos que serán considerados como sus vecinos. En caso 

de asociar objetos con coordenadas de un sistema de referencia, el criterio suele ser 

construir la vecindad de un elemento dado con todos aquellos otros elementos que 

se encuentran a menos de una cierta distancia o radio, de forma que los más alejados 

no ejerzan influencia directa sobre él. (Automatas Celulares, 2005) 

 Conjunto de estados. En cada instante, cada elemento deberá encontrarse en un 

cierto estado. El caso más sencillo corresponde a los elementos biestables
9
, los 

cuales se pueden encontrar en sólo uno de dos estados posibles, 0 y 1, por ejemplo. 

Pero también el estado puede venir representado por un vector de componentes 

reales o por una cadena de un lenguaje formal. (Automatas Celulares, 2005) 

 Regla de transición local. La regla de transición define la dinámica del sistema. 

Dado un elemento y un instante determinados, la regla devuelve el siguiente estado 

del elemento, para ello necesita como argumentos los estados actuales, tanto del 

elemento considerado como de aquellos que conforman su vecindad. Las reglas de 

transición pueden ser deterministas o probabilistas, además, no todos los elementos 

necesitan obedecer a la misma regla. (Automatas Celulares, 2005) 

 Un Reloj Virtual de Cómputo conectado a cada celda del autómata, el cual 

generará "tics" o pulsos simultáneos a todas las celdas indicando que debe aplicarse 

la regla de evolución y de esta forma cada celda cambiará de estado. (Automatas 

Celulares, 2005) 

2.5.3.1 VECINDADES 

Es necesario recalcar que un AC es un agente u objeto que tiene la habilidad de cambiar su estado, 

basado en la aplicación de una regla que relaciona el nuevo estado con su estado previo y la 

situación de las celdas vecinas (EASTMAN & IDRISI Kilimanjaro, 2003). Es un sistema dinámico 

discreto que se desarrolla en el espacio y tiempo, compuesto por celdas, cuadrícula, vecinos y 

reglas. Las celdas son el elemento básico de los AC
10

s, las cuales pueden tener estados binarios 1 o 

                                                           
9
Un biestable, es un multivibrador capaz de permanecer en uno de dos estados posibles durante un tiempo 

indefinido en ausencia de perturbaciones. 
10

 Autómatas Celulares 
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0; la cuadrícula es la disposición de esas celdas en una red espacial en una o dos dimensiones; los 

vecinos son las celdas que determinan el estado de una celda (Ver  Figura 2.11); y las reglas, 

definen el estado de la celda para el próximo período. En el caso de las simulaciones realizadas se 

utilizó el vecino (o filtro) Von Neumann Extendido que viene por defecto en el módulo 

CA_MARKOV de Idrisi. (Henríquez, Azócar, & Aguayo, 2006) 

 
Figura 2.11: (a) Von Neumann, (b) Moore, (c) Von Neumann Extendido, (d) Moore Extendido 

Fuente: (Henríquez, Azócar, & Aguayo, 2006) 

 

Las vecindades que se podrían tener se describen gráficamente de la siguiente manera (Ver 

Figuras 2.12, 2.13 y 2.14): 

 
Figura 2.12: Vecindad de Moore 

 
Figura 2.13: Vecindad de Von 

Neumann 

 

Figura 2.14: Vecindad de Sandy 

2.5.3.2 CONDICIONES DE FRONTERA 

Dentro del ámbito de los A.C., se pueden implementar numerosas condiciones de frontera, 

en función de lo que el problema real requiera para su modelado. Por ejemplo: 

 Frontera abierta. Se considera que fuera de la lattice residen células, todas con un 

valor fijo. En el caso particular del juego de la vida y de otros A.C. con dos estados 

en su conjunto  , una frontera se dice fría si las células fuera de la frontera se 

consideran muertas, y caliente si se consideran vivas. 
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 Frontera absorbente. Se considera que las células fuera de la frontera están 

muertas. (Ver Figura 2.15) 

 
Figura 2.15: Vecinos Von Neumann en fronteras absorbentes 

Fuente: (Caligaris & Rodríguez, 2010) 

 

 Frontera periódica. Se considera a la lattice como si sus extremos se tocaran. En 

una lattice de dimensión 1, esto puede visualizarse en dos dimensiones como 

una circunferencia. En dimensión 2, la lattice podría visualizarse en tres 

dimensiones como un toroide. (Ver Figura 2.16) 

 
Figura 2.16: Vecinos Von Neumann en fronteras periódicas 

Fuente: (Caligaris & Rodríguez, 2010) 

 

 Frontera reflectora. Se considera que las células fuera de la lattice "reflejan" los 

valores de aquellas dentro de la lattice. Así, una célula que estuviera junto al borde 

de la lattice (fuera de ella) tomaría como valor el de la célula que esté junto al borde 

de la lattice, dentro de ella. (Caligaris & Rodríguez, 2010) 

 Sin frontera. Haciendo uso de implementaciones que hagan crecer dinámicamente 

el uso de memoria de la lattice implementada, se puede asumir que cada vez que las 

células deben interactuar con células fuera de la lattice, esta se hace más grande 

para dar cabida a estas interacciones. Obviamente, existe un límite (impuesto por la 

memoria disponible) para esta condición. (Caligaris & Rodríguez, 2010) 

 

2.5.4 REGLAS PARA UN AUTÓMATA CELULAR 

Cuando el estado de una celda depende exclusivamente de su estado actual y el de su 

vecindario, se dice que el Autómata Celular es determinista. Si se incorpora a la regla de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circunferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Toroide
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transición algún elemento probabilístico o estocástico, el Autómata Celular se denomina 

estocástico. 

El comportamiento de las reglas de transición en los bordes de la malla de celdas depende 

de las condiciones de frontera, las cuales pueden ser de tres tipos: 

 Cíclica: los símbolos del borde aparecen en una celda en la frontera opuesta.  

 Finita: los símbolos no están disponibles para traspasar la frontera así que tienden a 

acumularse en sí mismos.  

 Infinita: las entidades que cruzan la frontera desaparecen de la simulación.  

Los modelos de Autómata Celular asumen una discretización del espacio en una teselación 

de celdas. Tradicionalmente, esta teselación o rejilla en modelos de Autómata Celular se 

hace sobre celdas de igual forma y tamaño para simplificar los cálculos. Las más usadas 

son las teselaciones triangulares, cuadradas y hexagonales. 

2.5.5 AUTÓMATAS CELULARES UNI-DIMENSIONALES 

En una escala lógica, el autómata celular unidimensional es el primer paso para entender la 

dinámica de los autómatas celulares. Consiste en una sola fila de células a los que se aplica 

un principio de vecindad básico de dos vecinos por célula y a los que igualmente se pueden 

aplicar las diversas condiciones de frontera. (Peinado & García, 2008) (Ver Figura 2.17) 

 

Figura 2.17: Autómata celular unidimensional con un radio de vecindad r=1 y una condición de 

frontera periódico 

Fuente: (Peinado & García, 2008) 

 

2.5.6 AUTÓMATAS CELULARES BI-DIMENCIONALES 

Es el más común de los autómatas celulares a nivel de simulación y estudio. Consiste en la 

consabida cuadrícula compuesta por celulas (ℤ x ℤ), implantada por Von Neumann por 

consejo y Stanislaw Ulam. Este tipo de autómata celular, por ser el más estudiado, ha sido 

variado en múltiples ocasiones. (Peinado & García, 2008) 
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En 1970 se dio a conocer el juego de la vida de John Conway, que se basada en un 

principio de vecindad diferente. Este principio se conoce con el nombre de vecindad de 

Moore, y aplica ocho vecinos a cada célula, es decir, los cuatro que consideraba Von 

Neumann más las cuatro células de las diagonales respectivas. Además, se basaba en una 

condición de frontera de tipo periódico y dos estados posibles. (Peinado & García, 2008) 

La Figura 2.18 muestra un ejemplo de un Autómata Celular de 2-dimensiones. 

 
Figura 2.18: comportamiento de un Autómata Celular de dos Dimensiones 

Fuente: (Automatas Celulares, 2005) 

2.5.7 AUTÓMATAS CELULARES TRIDIMENCIONALES 

Ampliamente estudiados por Carter Bays, los automatas celulares de tres dimensiones se 

enfocan principalmente para encontrar una regla de evolución en tres dimensiones que sea 

la sucesora del Juego de la Vida en el espacio tridimensional, muchos de sus resultados son 

de tipo cuantitativo, basados principalmente en la simulación de varias reglas de evolución 

en pequeños espacios tridimensionales para encontrar estructuras que sean similares al 

Juego. La aplicación de estos autómatas celulares se centra en el estudio en campos 

estadísticos. (Peinado & García, 2008) 

Son automatas celulares que se desarrollan en un ámbito de ℤ x ℤ x ℤ, que usan el principio 

de vecindad de Moore a nivel tridimensional. Esto implica que la función de transición ha 
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de tener en cuenta el estado de veintiseis células vecinas además del estado de la célula en 

cuestión. (Peinado & García, 2008) (Ver Figura 2.19) 

 
Figura 2.19: Autómata Celular en 3 dimensiones 

Fuente: (Peinado & García, 2008) 

2.5.8 COMPLEJIDAD DE UN AUTÓMATA CELULAR 

La complejidad se da de acuerdo a su dimensión pueden ser de una dimensión (una línea), 

bidimensionales (un plano), tridimensionales (un espacio), etc. De acuerdo a la cantidad de 

dimensiones que use tendrá tantos o menos vecinos. Por ejemplo, para un autómata celular 

de una sola dimensión tiene sólo 2 vecinos, para un (AC
11

) de 2D cada celda tiene 8 

vecinos (si tomamos también las diagonales) o 4 vecinos (si tomamos el de arriba, abajo, 

izquierda y derecha). En el caso de un autómata 3D, cada celda tiene 26 vecinos. Es así que 

el siguiente paso se computa en base al anterior, el sistema es dinámico y tiene un 

comportamiento extraño, muy difícil de predecir. Esto quiere decir que el estado 2 se 

computa usando el estado 1, el estado 3 se computa con el estado 2, etc. (Marin, 2006) 

 

2.6 SISTEMA DE AUTÓMATA GEOGRÁFICO 

Un Sistema de Autómata Geográfico (GAS) es un autómata formado por 7 componentes: 

                         

K es el conjunto de tipos de objetos del autómata que pueden ser  fijos o no  fijos. Los 

objetos geográficos  fijos son aquellos que representan a objetos que no cambian su 

localización, como viviendas, parques, etc. Los no fijos son los que representan a objetos 

móviles como ciudadanos, vehículos, etc. Los  fijos son los que presentan una analogía con 

los A.C. y son los únicos que se van a tratar en este documento. 

El resto de la fórmula son 3 pares de valores. En el primer par de valores S representa en 

conjunto de estados del autómata y TS representa el conjunto de funciones de transición. El 

                                                           
11

 AC – Autómatas Celulares 
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segundo par representa información de localización. L de fine la convención de 

geolocalización
12

 del autómata en el espacio mientras que ML de fine las reglas de 

movimiento de los objetos móviles (que se aplica a los objetos no  fijos). El último par de 

valores está formado por N, que representan a los vecinos de la celda y por RN que 

representa el conjunto de reglas entre vecinos. 

Con esto podemos definir un autómata geográfico como una autómata que usando tres 

funciones de transición diferentes TS, ML y RN, un conjunto de objetos K, y a partir de un 

conjunto de estados S, un conjunto de localizaciones L y un conjunto de vecinos N, obtiene 

el estado en el siguiente instante de tiempo.(Piera Llodrá, 2013) 

 

2.7 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 

2.7.1 DEFINICIÓN DE SIG 

Al igual que la propia geografía, es difícil definir el término Sistema de Información 

Geográfica (SIG) ya que engloba la integración de áreas muy diversas.Por esto no existe 

una única definición de SIG totalmente consensuada(deMers, 1997). Una definición de SIG 

bastante aceptada es la redactada por el NCGIA (National Centre of Geographic 

Information and Analysis): 

 

“Un SIG es un sistema de hardware, software y procedimientos elaborados para 

facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y 

salida de datos espacialmente referenciados, para resolver problemas complejos 

de planificación y gestión”. (NCGIA, 1990) 

 

Los Sistemas de Información Geográfica se han convertido en la última década en 

herramientas de trabajo esenciales en el planeamiento urbano y en la gestión de recursos. 

Su capacidad para almacenar, recuperar, analizar, modelar y representar amplias 

                                                           
12

También denominada georreferenciación, la geolocalicación implica el posicionamiento que define 

la localización de un objeto en un sistema de coordenadas determinado. Este proceso es generalmente 

empleado por los sistemas de información geográfica, un conjunto organizado de hardware y software, más 

datos geográficos, que se encuentra diseñado especialmente para capturar, almacenar, manipular y analizar en 

todas sus posibles formas la información geográfica referenciada, con la clara misión de resolver problemas 

de gestión y planificación. 

http://www.definicionabc.com/general/localizacion.php
http://www.definicionabc.com/general/planificacion.php
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extensiones de terreno con enormes volúmenes de datos espaciales les han situado a la 

cabeza de una gran cantidad de aplicaciones.  

 

Los Sistemas de Información Geográficos (SIG) constituyen el conjunto de procedimientos 

diseñados para procesar la captura, recolección, administración, manipulación, 

transformación, análisis, modelamiento y graficación de información que tiene referencia 

en el espacio. Los SIG permiten representar y localizar espacialmente estadísticas e 

indicadores, estudiar su evolución, así como localizar zonas vulnerables o sujetas a riesgos 

dados por fenómenos naturales o de carácter antrópico, realizar evaluaciones de los 

sistemas ambientales (suelos, agua, biodiversidad), analizar la distribución de la pobreza, 

infraestructura y, por la capacidad sintetizadora de la información, contribuir a generar una 

visión integrada que permita comprender y estudiar la sostenibilidad del desarrollo en los 

países de la región. (CEPAL, 2013) 

 

La funcionalidad de un SIG incluye:  

 Entrada de Datos  

 Visualización de datos 

 Gestión de datos 

 Recuperación y análisis de la información 

 

Una forma más general y fácil de definir los SIG es la que considera la disposición, en 

capas (Ver Figura 2.20), de sus conjuntos de datos. "Serie de mapas de la misma porción del 

territorio, donde la localización de un punto tiene las mismas coordenadas en todos los 

mapas incluidos en el sistema‖. De esta forma, es posible analizar sus características 

temáticas y espaciales para obtener un mejor conocimiento de la zona. 
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Figura 2.20: Capas de GIS 

Fuente: (GEOGRA, 2001) 

 

2.7.2 MAPAS RASTER 

Una imagen de tipo ―raster‖ o ―mapa de bits‖ es una imagen formada por una gran matriz 

de puntos (pixels) muy pequeños de diferentes colores, como por ejemplo las fotografías de 

una cámara digital. Un mapa raster (Ver Figura 2.21) es una imagen que normalmente ha 

sido escaneada a partir de un mapa en papel (aunque también puede ser una foto de satélite 

o una foto aérea). (deGPS.com, 2014) 

 
Figura 2.21: Mapa Raster 

Fuente: (deGPS.com, 2014) 
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Se caracterizan por: 

 Conforman archivos de gran tamaño, por lo que requieren mucho espacio de 

almacenamiento. 

 Tienen un tamaño óptimo de visualización, perdiendo nitidez al agrandarse o 

reducirse (Zoom + o Zoom -). 

 Pueden tener todo el colorido y los detalles que se requiera. 

 Es sencillo de producir a partir de una imagen impresa como un mapa (sólo hay que 

escanearlo y, como veremos más adelante, georeferenciarlo). 

 

2.7.3 MAPAS VECTORIALES 

En este caso los mapas están representados por vectores o expresiones gráficas de 

ecuaciones matemáticas, que se ven en la pantalla en forma de figuras geométricas, tales 

como líneas, puntos, círculos, polígonos, etc. Combinando estas figuras geométricas se 

forma la imagen final. (Ver Figura 2.22) (deGPS.com, 2014) 

 
Figura 2.22: Mapa Vectorial 

Fuente: (WebResourcesDepot, 2008) 

 

Sus principales características son: 

 Se almacenan en archivos de poco tamaño, requiriendo por ello pocos recursos de 

almacenamiento. 

 Su representación siempre es nítida y no pierden nitidez al agrandarse o reducirse 

(Zoom + o Zoom -). 
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 Tienen una capacidad de detalle bastante limitada, por lo que suelen ser mapas mas 

bien esquemáticos que sólo representan los aspectos principales que se quieren 

mostrar. 

 Es complejo producir (no está al alcance del público hacerse uno a medida). 

 

2.8 ÁLGEBRA DE MAPAS 

El álgebra de mapas incluye un amplio conjunto de operadores que se ejecutan sobre una o 

varias capas raster de entrada para producir una o varias capas raster de salida. Por operador 

se entiende un algoritmo que realiza una misma operación en todas las celdillas de una capa 

raster. Estos operadores se definen mediante ecuaciones, por ejemplo el operador B = 

A∗100 genera una nueva capa (B) asignando a cada celdilla el valor de la celdilla 

correspondiente en la capa (A) multiplicado por 100. Cada capa raster es una matriz de 

números y la operación se realiza para todos los números de la matriz, por tanto para todas 

las celdillas de la capa raster. Sin embargo aunque ambas operan sobre matrices, el álgebra 

de mapas tiene poco más que ver con el concepto matemático de álgebra matricial. 

(SIGMUR, 2006) 

2.8.1 OPERADORES EN ÁLGEBRA DE MAPAS 

Pueden definirse infinitos operadores, aunque normalmente se clasifican en función de las 

celdillas implicadas en el cálculo en: 

 Operadores locales 

 Operadores de vecindad o focales 

 Operadores de bloque 

 Operadores de área 

 Operadores de área extendida 

 Operadores globales 

2.8.1.1 OPERADORES LOCALES 

Los operadores locales generan una nueva capa a partir de una o más capas previamente 

existentes. (Ver Figuras 2.23 y 2.24) Cada celdilla de la nueva capa recibe un valor que es 

función de los valores de esa misma celdilla en las demás capas. 

                                
Ecuación 2.1 
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La función representada por f() (Ver Ecuación 2.2) es una combinación de operadores y 

funciones de distinto tipo: 

 Aritmético (suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada, potencia, ...) 

 Lógico (AND, OR, XOR, NOT) 

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

 Trigonométrico (sen, cos, tan, ...) 

 Condicional (si condición entonces instrucciones sino instrucciones) 

En cuanto a operadores de tipo aritmético, puede tratarse de operaciones sencillas como la 

multiplicación por 100 de una capa de altitudes en metros para obtener una capa de 

altitudes en centímetros o la suma de 12 capas de precipitación mensual para obtener una 

capa de precipitación anual. 

Un ejemplo sencillo de utilización del álgebra de mapas con un modelo real, sería la 

estimación de la erosión potencial mediante el modelo de la USLE cuya ecuación 

fundamental es: 

          ∗      ∗      ∗      ∗      ∗       

Ecuación 2.2 

Donde en la Ecuación 2.2, R es la erosividad de la lluvia, K la susceptibilidad del suelo a 

ser erosionado, L la longitud de la pendiente, S la pendiente, C un factor que depende del 

tipo de cultivo y P un factor que depende de las prácticas de cultivo. Si se dispone de una 

capa raster para cada uno de estos factores resulta muy simple obtener una estimación de la 

erosión1. 

 
Figura 2.23: Operador Local Aritmético 

Fuente: (De Meers, 2002) 
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Figura 2.24: Operador Local Lógico 

Fuente:(De Meers, 2002) 

 

 
Figura 2.25: Reclasificación 

Fuente:(De Meers, 2002) 

2.8.1.2 OPERADORES DE VECINDAD O FOCALES 

Los operadores de vecindad adjudican a cada celdilla un valor que es función de los valores 

de un conjunto de celdillas contiguas, en una o varias capas. El conjunto de celdillas 

contiguas a la celdilla X más ella misma constituye una vecindad. Generalmente se trabaja 

con vecindades de forma cuadrada y tamaño variable, el tamaño se define como el número 

de celdillas que hay en el lado del cuadrado, siempre un número impar (3, 5, 7, etc.). 

Los ejemplos más habituales de operador de vecindad son el filtrado de capas, los 

operadores estadísticos y los operadores direccionales.(De Meers, 2002) 
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Filtrados 

El filtrado de capas (Ver Figura 2.26) actúa moviendo una ventana, generalmente de 3x3 

celdas, por toda la capa que recorre la capa entera. Esta ventana adjudica la celdilla central 

la media ponderada de los valores en las 9 celdillas que abarca la ventana. A partir de 

diferentes coeficientes de ponderación se consiguen diferentes resultados. 

La siguiente ecuación calcularía la media aritmética (Ver Ecuación 2.3). Y gráficamente el 

resultado se observa en la Figura 2.27. 

 

       
                                                                                         

 
⁄  

Ecuación 2.3 

Fuente:(De Meers, 2002) 

 

Utilizando diferentes coeficientes de ponderación podemos obtener filtros de distinto tipo. 

Este tipo de operadores se utiliza especialmente en el análisis de imágenes de satélite. 

 
Figura 2.26: Operador de vecindad, filtro de la media 

Fuente:(De Meers, 2002) 

 

 
Figura 2.27: Ejemplo de operador de vecindad para el cálculo de la media 

Fuente:(De Meers, 2002) 
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Operadores estadísticos 

Calculan un estadístico (media, desviación típica, mínimo, máximo, etc.) a partir de los 

valores de todas las celdillas que forman la vecindad y lo adjudican a la celdilla central en 

la capa de salida. Por ejemplo se puede establecer un índice de diversidad del paisaje que 

sería el número de usos del suelo diferentes en las 25 (5x5) celdillas más próximas a una 

celdilla dada.(De Meers, 2002) 

 

Operadores direccionales 

Permiten estimar un conjunto de parámetros relacionados con la ubicación de los diferentes 

valores dentro de la vecindad. Su utilidad primordial es el análisis de Modelos Digitales de 

Terreno (pendiente, orientación, curvatura, etc.).(De Meers, 2002) 

2.8.1.3 OPERADORES DE BLOQUE 

Actúan de forma similar a los operadores de vecindad, pero en lugar de aplicar la ventana a 

cada una de las celdillas desplazándola celdilla a celdilla, se aplica a bloques completos del 

mismo tamaño de la ventana y asignando el mismo resultado a todas las celdillas incluidas 

dentro del bloque.  

Los operadores de bloque permiten llevar a cabo cambios de escala en las capas raster, tal 

como aparece el resultado en la Figura 2.28 puede considerarse como un aumento del 

tamaño de las celdillas. 

Otra diferencia importante entre los operadores de vecindad y los de bloque es que mientras 

que los primeros exigen definir una vecindad de un número impar de celdillas, con los 

operadores de bloque pueden definirse ventanas de cualquier tamaño.(De Meers, 2002) 

 
Figura 2.28: Ejemplo de operador de bloque para el cálculo de la media 

Fuente: (De Meers, 2002) 
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2.8.1.4 OPERADORES DE VECINDAD EXTENDIDA, OPERADORES 

EXTENDIDOS 

Son aquellos que afectan a zonas relativamente extensas que cumplen determinado criterio 

pero cuya localización precisa no se conoce a priori. Por tanto el operador (programa) debe 

determinar en primer lugar cual es el área (conjunto de celdillas) que cumple dichas 

características. (De Meers, 2002)Entre los casos más habituales están: 

 

 Identificación de polígonos homogéneos en mapas de variable cualitativa. Se 

parte de una variable cualitativa, como pueden ser los usos del suelo, y se obtiene 

un mapa en el que a cada una de las agrupaciones homogéneas con el mismo valor 

se le asigna un identificador único (Ver Figura 2.29 y Figura 2.30). De este modo se 

convierten en un mapa de entidades (polígonos). 

 
Figura 2.29: Operador extendido. 

Fuente:(De Meers, 2002) 

 

 
Figura 2.30: Transformación de un mapa de variable cualitativa en un mapa raster de objetos 

Fuente: (De Meers, 2002) 
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 Áreas situadas a una distancia, inferior a un valor umbral, de un objeto definido 

por una o varias celdillas. Se genera así una zona tampón (buffer). (Ver Figura 2.31 y 

Figura 2.32) 

 
Figura 2.31: Operador extendido. 

Fuente: (De Meers, 2002) 

 

 
Figura 2.32: Cálculo de distancias 

Fuente:(De Meers, 2002) 

 

 Líneas de flujo y cuencas de drenaje. A partir del operador de dirección de 

drenaje visto anteriormente, puede construirse otro que de modo recursivo genere la 

línea de flujo que seguiría un volumen de agua depositado sobre el territorio. La 

unión de todas las líneas de flujo que coinciden a un punto constituye la cuenca de 

drenaje de ese punto. Dada una celdilla, incluye todas las que drenan a este. Se trata 

de un operador fundamental en el desarrollo de modelos hidrológicos. (Ver Figura 

2.33) 
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Figura 2.33: Operador extendido. Cálculo de lineas de flujo y cuencas 

Fuente:(De Meers, 2002) 

 

2.8.1.5 OPERADORES DE ÁREA O ZONALES 

Son aquellos que calculan algún parámetro (superficie, perímetro, índices de forma, 

distancias, estadísticos) para una zona previamente conocida. Puede tratarse de diferentes 

niveles de una variable cualitativa (superficies con diferente litología por ejemplo) o 

digitalizada e introducida por el usuario. 

Uno de los casos más habituales es la obtención del valor medio de una variable 

cuantitativa para diferentes valores de una variable cualitativa. Por ejemplo obtener la 

altitud media para cada tipo de uso de suelo a partir de un mapa de elevaciones y de otro de 

usos del suelo. Otro caso interesante es el cálculo de la superficie ocupada por cada uno de 

las entidades en un mapa de polígonos o por cada uno de los valores de una variable 

cualitativa (en ambos casos el operador es el mismo). 

La utilidad de este tipo de operadores es que permiten superar los análisis celdilla a celdilla 

característicos de los operadores locales o de vecindad para llevar a cabo análisis sobre 

agrupaciones homogéneas de celdillas.(De Meers, 2002) 

2.8.1.6 OPERADORES GLOBALES 

Son aquellos que afectan a toda la capa raster, se basan en el concepto de distancia. 

Operador distancia euclidiana, permite calcular para todas las celdillas su distancia a una 
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serie de entidades en una capa raster. Operador distancia ponderada, permite introducir el 

concepto de fricción que es el coste de atravesar cada celdilla. Si por ejemplo tratamos de 

determinar el camino más corto a pie hacia un yacimiento en mitad de una sierra, debería 

tenerse en cuenta la mayor o menor facilidad para atravesar las diferentes celdillas (debido 

a la pendiente, vegetación, presencia de caminos, etc.) 

Operador entidad más cercana, complementario de los anteriores ya que indica, para cada 

celdilla, cual es la entidad más cercana. Resulta de utilidad para resolver problemas de 

distribución de servicios (hospitales, colegios, etc.). La utilización del operador extendido 

linea de flujo sobre capas que representen distancias o distancias ponderadas permite 

determinar la distancia más corta entre dos puntos teniendo en cuenta los diferentes factores 

que influyen en el coste de atravesar una celdilla. Permitirán por ejemplo calcular la 

pendiente media de una parcela de terreno o determinar la extensión de las diversas 

manchas de bosque existentes en un área para determinar cuales tiene un tamaño adecuado 

para la reintroducción de especies. (De Meers, 2002) 

 

2.9 IDRISI 

2.9.1 INTRODUCCIÓN A IDRISI 

IDRISI es un Sistema de Información Geográfica (SIG) de estructura raster desarrollado 

por la Escuela de Post-Grado en Geografía, de la Universidad de Clark, en Worchester, 

Massetusets, EE.UU. Es un SIG de bajo costo, de tipo no comercial y está diseñado para 

ofrecer herramientas profesionales y geográficas en el análisis espacial. 

Este software nació bajo del nombre "The IDRISI Project" (IP) en el "Clark Laboratories 

for Cartographic Technology and Geographic Analysis" que pertenece a la Escuela de Post-

grado en Geografía. 

"The IDRISI Project" comenzó con financiamiento de UNEP/GRID (United Nations, 

Environmental Program/Global Research Information Database) y USAID (United States 

Agency for International Development). Aunque sigue manteniendo relaciones con ambos 

organismos, económicamente el IP está financiado solamente por las ventas propias de 

software.La filosofía del IP originalmente fue ofrecer a los académicos y estudiantes de 

centros educativos, un SIG de bajo costo para aplicarlo en capacitación e investigación en 

el análisis espacial. El hecho que de ser parte de una universidad, el grupo de IDRISI 
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trabaja en un plan más familiar y no tanto como una gran casa comercial, permitiendo un 

ambiente más accesible y amigable para los usuarios. 

Desde su inicio en 1987, IDRISI ha evolucionado constantemente para convertirse en uno 

de los SIGs más utilizados a nivel mundial y con altas capacidades de análisis tanto para 

mapas, como imágenes de satélite, todo ello a nivel de microcomputadoras. Este SIG puede 

ser ubicado en más de 120 países alrededor del mundo y sus aplicaciones son de las más 

variadas, entre ellas: planificación regional y local, manejo y conservación de los recursos 

naturales, etc.A partir de 1995 el IP se dio a la tarea de fundar diversos Centros de Recursos 

a nivel mundial con el objetivo de establecer relaciones académicas cuyo objetivo es aplicar 

a Idrisi en sus diferentes actividades.(Escuela de Ciencias Geograficas UNA, 2012) 

 

2.9.2 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES CON IDRISI 

IDRISI incluye el mayor conjunto de herramientas en la industria para el procesamiento de 

imágenes de teledetección. Estas herramientas están integradas en IDRISI y acompañan 

herramientas SIG raster de IDRISI, ahorrando esfuerzo, costes y recursos.Con las 

herramientas de procesamiento de imágenes en IDRISI, puede realizar la restauración de 

imágenes y mejora, transformación de la imagen, segmentación de imágenes, clasificación 

de imágenes incluyendo disco y clasificadores blandos, la evaluación de la precisión, y 

mucho, mucho más.(Clark Labs, 2012) 

2.9.2.1 CARACTERÍSTICAS 

 Análisis espacial básico y avanzado 

 Numerosas herramientas analíticas para el análisis geográfico. 

 Base de datos de consulta y análisis de superposición. 

 Técnicas de clasificación supervisadas y no supervisadas. 

 Completo sistema de procesamiento de imágenes 

 Amplia gama de herramientas de análisis de superficie 

 Modelamiento de erosión, riesgo de incendio y demarcación de límites de una cuenca. 

 Modelamiento para el análisis de cambio de la tierra y análisis de imágenes de serie de 

tiempo. 

 Entornos integrados de modelado que incluyen: Earth Trends Modeler y Land Change 

Modeler. 
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2.9.3 REQUERIMIENTOS 

 Procesador Pentium IV Intel de 3.0 GHZ o superior 

 Sistema Operativo Microsoft Windows XP o Superior 

 Memoria RAM de 1GB 

 1.3 GB de espacio en el disco duro 

 Pantalla mínima de 1024*768 con 64,000 colores 

 

2.9.4 MÓDULOS IDRISI SELVA: 

2.9.4.1 MÓDULO EARTH TRENDS MODELER 

El Módulo Earth Trends Modeler realiza análisis de cambio y series de tiempo, ambos de 

vital importancia en trabajos sobre el cambio climático.(Clark Labs, 2012) 

2.9.4.2 MÓDULO LAND CHANGE MODELER 

El módulo Land Change Modeler es una aplicación de predicción y modelado que realiza 

análisis de cambio, gestión de recursos y evaluación del hábitat.(Clark Labs, 2012) 
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CAPÍTULO III 

3 DINÁMICA POBLACIONAL DE LA 

ORNITOFAUNA 
 

"Estoy satisfecho con el misterio de la eternidad de la 

vida y con el conocimiento, el sentido, de la 

maravillosa estructura de la existencia. Con el 

humilde intento de comprender aunque más no sea 

una porción diminuta de la Razón que se manifiesta 

en la naturaleza". 

(Albert Einstein)  

 

En este capítulo se detallan todos los términos y datos históricos que tienen relación con la 

Ornitofauna, es decir, se detalla información acerca de las aves. El ambiente de estudio se considera 

la ciudad de La Paz – Bolivia, propiamente nos enfocaremos al radio urbano. 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

La Dinámica Poblacional se refiere a la forma en la cual se desenvuelve una población, 

para la presente Tesis se considera a la población a las aves existentes en la ciudad de La 

Paz, mas propiamente en el área urbana, analizando los parámetros que llevan a las aves a 

habitar ciertas áreas. 

 

3.2 MODELOS Y DINÁMICA DE DESPLAZAMIENTO 

3.2.1 DINÁMICA POBLACIONAL 

Para analizar la importancia de diferentes factores sobre el destino de una población se 

puede tomar como marco de referencia el análisis de las variaciones del tamaño poblacional 

entre generaciones. Los nacimientos (o natalidad) y las muertes (o mortalidad) son dos 

aspectos centrales que es necesario cuantificar para comprender la dinámica de una 

población en el tiempo. La tabla de vida es una representación en formato de filas y 

columnas del patrón de mortalidad de una cohorte de individuos. Puede considerarse un 

resumen de la estructura interna de una población (número de integrantes de diferentes 

edades), así como de algunos parámetros que pueden inferirse de esta estructura, relevantes 

para la comprensión de la variación de la población en el tiempo. 
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3.2.2 DESPLAZAMIENTO DE LAS AVES 

El comportamiento de desplazamiento de un organismo determina la escala en la cual 

percibe y responde a la subdivisión espacial de su ambiente, y es un elemento fundamental 

de los procesos a nivel poblacional, tales como las dinámicas de meta-poblaciones o de 

fuente-sumidero. Los patrones de desplazamiento en aves pueden variar desde vagabundeos 

azarosos hasta los movimientos dentro de un área de actividad fija. Se considera que el 

vagabundeo es adecuado para explotar recursos imprevisibles, mientras que mantener un 

área fija es satisfactorio cuando los recursos son relativamente predecibles. (ECODES, 

2004) 

3.2.2.1 MOVIMIENTO DE LAS AVES 

Aristóteles explicaba los movimientos de las aves como incentivadas por el invierno. 

Reaccionaban al frio desplazándose a regiones máscálidas, descendiendo de montañas o 

entrando en letargo para hibernar. Al no encontrar una explicación para aquellas aves que 

no se ven por unos meses, admitía la transmutación
13

 de los petirrojos (Erithacus rubecula) 

en colirrojos (Phoenicurus sp.) durante el verano. Recién en el siglo XVI se entendió que 

las aves que desaparecían de Francia en invierno, eran las mismas que aparecían en el norte 

de África. Pero Linneo sostenía aun la teoría respecto a la hibernación de la golondrina 

(Hirundo rustica). Para 1770, Buffon rebatió la teoría de la hibernación diciendo que un 

ave sometida al frio, en lugar de hibernar, moría.(Ares, 2007) 

 

¿Qué son las migraciones? 

El movimiento más simple es el no periódico y por ello no se lo considera una migración 

propiamente dicha. Puede ser causado por la dispersión de los jóvenes que abandonan el 

área de cría; fugas repentinas por condiciones desfavorables del clima (frio, lluvias, 

sequias) o por nomadismo debido a la ausencia de alimento (estacional o cíclico). 

Los movimientos migratorios propiamente dichos son mucho más complejos. Si bien 

ocurre también en otros grupos de animales (insectos, peces, ballenas y murciélagos), las 

migraciones de las aves son espectaculares. Son migratorias cerca de 4.000 de las 9.800 

especies de aves.(Ares, 2007) 

 

                                                           
13

La transmutación o trasmutación es un término relacionado con la alquimia, física y química que consiste en 

la conversión de un elemento químico en otro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alquimia
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
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Las migraciones verdaderas se caracterizan por ser: 

 Desplazamientos con cierta envergadura (cientos o miles de kilómetros) y duración 

(varios meses). 

 Ocupan toda o la mayoría de la población, no se consideran a individuos aislados. 

 Es voluntaria, no obligada por trastornos atmosféricos violentos. 

 Es periódica, se repite todos los años y es un viaje de ida y vuelta. 

 Aparece una complementación entre las áreas de cría y las de reposo o invernada. 

 

Las migraciones aportan interesantes ventajas: 

 Permiten acceder a recursos de alimentos esporádicos por periodos cortos. 

 Impide que se desarrollen depredadores naturales por ausencia de un alimento 

permanente. 

 Aprovecha las mejores condiciones climáticas en cada extremo y evita climas 

adversos en animales de alta actividad metabólica. 

3.2.2.2 REQUERIMIENTOS DE HÁBITAT 

Se analizó los requerimientos de habitad de estudios similares para poder ver qué factores 

influyen en su permanencia o desplazamiento de un lugar, para ello se tienen las siguientes 

referencias de trabajos similares: 

Muchas aves se han adaptado a vivir de forma permanente en el entorno humano de 

las ciudades, otras utilizan nuestras urbes como zona de paso donde dormir y no 

llegan a establecer vínculos permanentes, aunque aprovechan ocasionalmente las 

comodidades y protección que ofrecen los edificios. 

En el caso de las aves permanentes, algunas especies han llegado incluso a emular 

el medio natural dentro de las propias ciudades, sea en jardines, matorrales, parques, 

lagos artificiales, etc. El gorrión, por ejemplo, es un caso típico de adaptación total 

al medio urbano; vive muy cerca del hombre y ya no resulta fácil encontrarlos 

alejados de las poblaciones. Muchas otras aves engrosan la lista urbana, tales como 

las urracas, mirlos, verdecillos, carboneros, etc. Otra especie, la golondrina común, 

suele hallarse en aldeas o pueblos pequeños, pero últimamente resulta igualmente 

habitual observarlas revoloteando en las inmediaciones de las poblaciones 

densas.La adaptación de las aves al medio urbano puede observarse también en sus 

actividades vitales. Así, nuestros hábitos de consumo y eliminación de residuos se 

reflejan habitualmente en la construcción de sus nidos. Es común encontrar en ellos 

restos de materiales plásticos, tejidos y cartones mezclados con otros de origen 

natural como el barro, ramas o paja, que utilizan junto con la saliva para amasar y 
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dar forma a los nidos.Muchas aves no se adaptan totalmente a vivir en el medio 

urbano. Las grajillas, el cernícalo vulgar o los colirojos, por ejemplo, suelen habitar 

en zonas rocosas aunque también en grandes ciudades, pero las que optan por las 

ciudades no se resisten a seguir alimentándose en los campos de los alrededores. 

Los cernícalos que eligen los campanarios para establecer sus nidos, aprovechan 

esas altas ubicaciones para otear los campos próximos en busca de 

alimento.(NATURAEDUCA, 2013) 

 

La mayoría de las especies de colibríes de México utilizan bosques abiertos, claros 

en los bosques, bordes, vegetación perturbada y jardines de zonas urbanas, entre 

otros hábitats. Al parecer, solamente cinco especies requieren bosques maduros con 

poca perturbación. Sin embargo, muchas de las especies que se encuentran en 

bordes y claros de bosque podrían necesitar áreas perturbadas, pero en pequeña 

escala, en el contexto de una matriz paisajística forestal. Es decir, para subsistir 

requieren un régimen de perturbación con características espaciales y temporales 

que produzcan un mosaico de parches de perturbación dentro de un bosque, y no 

áreas extensas perturbadas. Determinar las necesidades de hábitat de las especies de 

colibríes es una línea de investigación aplicada prioritaria en ecosistemas forestales, 

especialmente en las regiones de montaña y las planicies de selvas húmedas 

(Medellín, et al., 2009) 

 

En términos generales, esta biodiversidad se puede considerar beneficiosa, en tanto 

en cuanto es un elemento clave del ecosistema urbano que aporta variedad biológica 

(biodiversidad) y calidad de vida a los ciudadanos. La presencia del notable número 

de aves que cohabitan con nosotros a menudo en nuestras ciudades es la 

consecuencia directa de un rico patrimonio verde, que mejora la salud ambiental de 

la ciudad y la embellece. En este sentido, la existencia de aves y su diversidad 

podría considerarse como un ―indicador de calidad ambiental‖. Conocer, respetar y 

cuidar nuestra fauna y flora constituye, por tanto, un beneficio, una responsabilidad 

y un deber como ciudadanos. Sin embargo, en este escenario singular se producen 

en ocasiones situaciones sorprendentes de adaptación y proliferación; es el caso de 

ciertos animales que podrían llegar a devenir en plaga. Por ello, es fundamental 

fomentar el conocimiento de la biología y hábitat de estos animales, promover el 

adecuado diseño y mantenimiento diligente de nuestros espacios urbanos y 

edificaciones, así como evitar determinados comportamientos; de esta manera, se 

limitan los factores que pudieran inducir la reproducción excesiva de esas 

poblaciones animales.(SEO/BirdLife, 2011) 

 

Un nuevo estudio publicado en la revista Landscape and Urban Planning también 

plantea mejores maneras de entender la combinación entre la flora y fauna urbanas 
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y el hábitat. El estudio usa a las aves como bioindicadores para otro tipo de fauna y 

flora porque son más fáciles de contabilizar que los mamíferos, más tímidos y 

muchas veces nocturnos, y porque en general están más familiarizadas con la gente. 

―Son activas durante el día, de colores vivos y cantan‖, dice Susannah Lerman, una 

ornitóloga de la Universidad de Massachusetts (University of Massachusetts), y 

principal autora del nuevo estudio. ―Así que aunque la mayoría de gente no sabe 

nada de fauna y flora, sí sabe algo sobre pájaros‖. 

El estudio propone un matrimonio entre i-Tree y eBird, dos métodos actuales para 

mantener un registro del entorno natural. Diseñado por el U.S. Forest Service, i-

Tree es un software usado por organizaciones de todo el mundo para registrar datos 

de la cobertura arbórea, desde un solo árbol hasta bosques enteros. Su 

equivalente eBird, del Cornell Lab of Ornithology, es un sistema basado en una lista 

de control que permite a miles de ornitólogos de todo el mundo registrar sus 

observaciones en una base de datos central. La combinación de los dos permite a los 

investigadores no solo evaluar qué árboles caracterizan a un barrio, sino también 

cuán buenos son como hábitat para las aves, y qué aves los utilizan.Para demostrar 

la utilidad de esta metodología, los coautores del estudio observaron 10 municipios 

del noreste de los Estados Unidos, en los que los datos sobre árboles estaban 

disponibles. Tenían como objetivo demostrar que la tecnología puede funcionar en 

una amplísima variedad de comunidades. Así que incluyeron municipios desde 

Moorestown, Nueva Jersey, una comunidad dormitorio de Philadelphia con una 

población de aproximadamente 20.000 habitantes, hasta la ciudad de Nueva York, 

con 8,3 millones de personas. Aspiraban a proporcionar una herramienta rápida para 

urbanistas para evaluar cómo una propuesta de desarrollo afectaría la fauna y flora 

locales, o qué barrio se podría beneficiar más de las mejoras del hábitat.Alojar fauna 

y flora silvestres en las ciudades no requiere necesariamente una gran inversión, 

según Lerman. Puedes traer más aves, comenta, solo dividiendo vastas extensiones 

de césped con el tipo adecuado de arbustos, para crear estructura y variedad. Cortar 

estos céspedes menos a menudo —cada dos o tres semanas en lugar de cada 

semana— incrementa la población de abejas autóctonas y otros polinizadores. Y 

respecto a los comederos de pájaros, estos no hacen aumentar necesariamente la 

población de aves en su conjunto, pero sí que presentan un peligro significativo: 

pueden convertirse en ―trampas ecológicas‖, atrayendo aves a la muerte en una 

especie de bufet para gatos. Solo manteniendo los gatos dentro de casa, afirma 

Lerman, se podría prevenir la pérdida de miles de millones de aves en todo Estados 

Unidos cada año.(CONNIFF, 2014) 

 

La estructura de los nuevos paisajes urbanos, según Hough, 1998, consta de tres 

elementos principales: manchas (terrenos arbolados rodeados de espacios urbanos), 

matrices (áreas homogéneas con manchas dentro de ella) y corredores (espacios 

verdes como rutas a lo largo de corredores de agua). En los resquicios o relictos 

http://www.itreetools.org/
http://www.itreetools.org/
http://ebird.org/content/ebird/
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urbanos verdes, se encuentran, por lo general hábitats ricos en fauna, la cual puede 

estar en función delos procesos y funciones de la ciudad, encontrando su óptimo 

ecológico precisamente en los espacios urbanos. Real, propone el término 

―capacidad de acogida‖ para designar la capacidad de albergar o proveer hábitat a la 

fauna de acuerdo a la variación los patrones que definen la espacialidad urbana. En 

función de la capacidad de acogida de las ciudades para la fauna, el mismo autor 

realizar una diferenciación de zonas representativas, en gradiente un gradiente 

horizontal y una estructura vertical.(Real Giménez , 2009) 

 

Con el fin de facilitar al observador de aves, la ubicación de las especiesen su 

hábitat natural, se ha dividido la Amazonia en 13 macrohábitatsy 9 microhabitats. 

En lo que se refiere a los macrohábitats se hatomado como referencia los mismos 

que se utilizan en la "ListaAnotada de Aves de Bolivia", con algunas variaciones, 

mientras quela determinación de los microhábitats de cada especie corresponde a 

una literatura más profunda, así como anuestra experiencia de campo. La 

descripción de estos ambientes seapoya en el libro "Geografía Ecológica de 

Bolivia" que lo representa en torno al tipo de bosque (bosque húmedo de tierra 

firme, bosque húmedo inundable, bosque de galería, bosque ribereño, etc.). 

(Navarro, G. & Maldonado, M., 2002).(Flores Bedregal & Capriles Farfán, 2007) 

 

Para la caracterización ambiental de cada transecto se estimaron 16variables 

relacionadas con la cobertura vegetal, compactación y pedregosidad delsuelo, uso 

agrícola, topografía y cercanía a fuentes potenciales de impacto humano.Se 

identificaron 8 componentes principales de covariación entre estosdescriptores, que 

ilustraron gradientes ambientales de sencilla interpretaciónecológica. Comparando 

las preferencias medias de cada especie en estos gradientescon la disponibilidad 

ambiental disponible en las islas se identificaron sus patronesbásicos de selección 

de hábitat estepárico. Además, se realizó una exploración de laimportancia de estos 

gradientes ambientales sobre la densidad de aves (agrupando lostransectos 

originales en 58 grandes estratos estepáricos). Finalmente, mediante árbolesde 

clasificación, también se estudió el efecto de cada uno de los 16 descriptores 

dehábitat considerados separadamente sobre las probabilidades de 

presencia/ausencia delas especies.(Palomino Nantón, 2005) 

3.2.2.3 AVES EN AMBIENTES URBANOS 

Básicamente, las aves buscan en las áreas urbanas un refugio contra los depredadores y 

lugares donde nidificar con seguridad, como monumentos, torres, edificios, árboles de 
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plazas, etc. Los numerosos escondrijos que les proporcionan los edificios emulan a los que 

se sitúan en la naturaleza en roquedales
14

 o huecos de los árboles. 

Aves como el estornino, vencejo, lechuza común, cigüeña blanca, o la famosa 

golondrina de las rimas de Gustavo Adolfo Becquer, el avión común,  son los que 

más aprecian las construcciones humanas, especialmente los edificios con muchas 

repisas, grietas, recovecos
15

 y oquedades
16

. En las noches de duro invierno se 

guarecen en ellas y se protegen del frío, gracias a la temperatura algo mayor que 

existe en las ciudades con respecto al campo, generada por la energía que disipa la 

iluminación, automóviles y los propios edificios.(NATURAEDUCA, 2013) 

 

3.2.2.4 PELIGROS URBANOS PARA LAS AVES 

El proyecto de Celebra Las Aves Urbanas es auspiciado por fondos de Smith Lever y por 

los Departamentos de Extensión, Educación, y de Servicio a la Comunidad del 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El mencionado proyecto investiga, 

estudia y analiza temas relacionados con aves, en este artículo se describen los peligros 

urbanos que existen para las aves.La vida no es fácil para las aves libres, y mucho menos en 

las ciudades y pueblos, a continuación se detallan algunos de los peligros para aves 

urbanas. (Cornell University, 2011) 

 Gatos domésticos dentro de casa.Los gatos matan millones de aves cada año. Las 

aves que comen a ras del suelo y hacen sus nidos en la tierra son las aves junto a sus 

polluelos en mayor riesgo de ser atacados por los gatos. Las aves que comen en los 

comederos también se pueden volver una presa fácil para los gatos del vecindario.  

 Los pesticidas pueden ser mortales para las aves de tu vecindario, además de 

ser un peligro para tus mascotas, y en muchos casos, también para ti y tu familia. 

Busca otras alternativas para controlar las plagas, tales como controles biológicos en 

contra de plagas como insectos, caracoles y malezas que ataquen tus plantas de 

jardín y balcones. 

 Las ventanas también son un peligro para las aves. De acuerdo a algunos 

estimados, se calcula que hasta 100 millones de pájaros mueren cada año al 

estrellarse contra las ventanas de casas y edificios altos. Se piensa que los pájaros se 

estrellan contra las ventanas porque el reflejo en el vidrio da la impresión de que 

hay un espacio abierto al que pueden volar. Una manera fácil de evitar este 

problema con las ventanas es poniendo o pegando cosas a la parte exterior del vidrio 

tales como calcomanías, siluetas varias, envolturas plásticas, telas adhesivas o 

                                                           
14

Lugar abundante en rocas. 
15

Rincón o lugar escondido 
16

Espacio hueco en el interior de un cuerpo u objeto 
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aislantes, copos de nieve falsos, comederos para aves de succión para ventanas, o 

dibujando rayas en el vidrio con jabón. Las telas adhesivas, en especial las aislantes, 

las puedes encontrar de colores lindos y brillantes que a la vez adornarán tu hogar; 

también puedes usar platos viejos de aluminio, o CDs viejos.También puedes 

reducir el número de accidentes de aves en contra de tus ventanas al poner 

comederos para aves MÁS CERCA de las ventanas. Cuando los comederos para 

aves se ponen a menos de tres pies (aproximadamente un metro) de la ventana, o 

cuando se ponen a más de 30 pies (aproximadamente 10 metros), el número de 

accidentes y las aves muertas en ellos baja significativamente. Cuando los 

comederos están cerca de las ventanas, las aves revoloteando alrededor no vuelan 

tan rápido como para estrellarse y accidentarse seriamente en contra de la 

ventana.Si las aves continúan estrellándose contra tus ventanas, puedes poner redes 

en su exterior para amortiguar los impactos. Redes para ciervos (del tipo de red que 

se usa en los jardines para que los ciervos no se coman las plantas) son buenas para 

amortiguar los golpes que las aves se pueden dar contra las ventanas.  

 Choques en ventanas con luces. Los pájaros migratorios suelen estrellarse de 

noche con las ventanas de edificios con las luces prendidas. Apagar las luces cuando 

no las necesitas ahorra energía y ayuda a que las aves no se estrellen, especialmente 

en la época de las migraciones.  

 

3.3 SIMULACIÓN 

3.3.1 ETAPAS DE UNA SIMULACIÓN 

En el desarrollo de una simulación se pueden distinguir las siguientes etapas (Banks, 

Carson, & Nelson, 1996):  

 Formulación del problema: En este paso debe quedar perfectamente establecido el 

objeto de la simulación. El cliente y el desarrollador deben acordar lo más 

detalladamente posible los siguientes factores: los resultados que se esperan del 

simulador, el plan de experimentación, el tiempo disponible, las variables de interés, 

el tipo de perturbaciones a estudiar, el tratamiento estadístico de los resultados, la 

complejidad de la interfaz del simulador, etc. Se debe establecer si el simulador será 

operado por el usuario o si el usuario sólo recibirá los resultados. Finalmente, se 

debe establecer si el usuario solicita un trabajo de simulación o un trabajo de 

optimización.  

 Definición del sistema: El sistema a simular debe estar perfectamente definido. El 

cliente y el desarrollador deben acordar dónde estará la frontera del sistema a 

estudiar y las interacciones con el medioambiente que serán consideradas. · 

Formulación del modelo: Esta etapa es un arte y será discutida más adelante. La 

misma comienza con el desarrollo de un modelo simple que captura los aspectos 

relevantes del sistema real. Los aspectos relevantes del sistema real dependen de la 
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formulación del problema; para un ingeniero de seguridad los aspectos relevantes de 

un automóvil son diferentes de los aspectos considerados por un ingeniero mecánico 

para el mismo sistema. Este modelo simple se irá enriqueciendo como resultado de 

varias iteraciones.  

 Colección de datos: La naturaleza y cantidad de datos necesarios están 

determinadas por la formulación del problema y del modelo. Los datos pueden ser 

provistos por registros históricos, experimentos de laboratorios o mediciones 

realizadas en el  sistema real. Los mismos deberán ser procesados adecuadamente 

para darles el formato exigido por el modelo.  

 Implementación del modelo en la computadora: El modelo es implementado 

utilizando algún lenguaje de computación. Existen lenguajes específicos de 

simulación que facilitan esta tarea; también, existen programas que ya cuentan con 

modelos implementados para casos especiales.  

 Verificación: En esta etapa se comprueba que no se hayan cometidos errores 

durante la implementación del modelo. Para ello, se utilizan las herramientas de 

debugging provistas por el entorno de programación.  

 Validación: En esta etapa se comprueba la exactitud del modelo desarrollado. Esto 

se lleva a cabo comparando las predicciones del modelo con: mediciones realizadas 

en el sistema real, datos históricos o datos de sistemas similares. Como resultado de 

esta etapa puede surgir la necesidad de modificar el modelo o recolectar datos 

adicionales.  

 Diseño de experimentos: En esta etapa se decide las características de los 

experimentos a realizar: el tiempo de arranque, el tiempo de simulación y el número 

de simulaciones. No se debe incluir aquí la elaboración de  conjunto de alternativas 

a probar para seleccionar la mejor, la elaboración de esta lista y su manejo es tarea 

de la optimización y no de la simulación. Debe quedar claro cuando se formula el 

problema si lo que el cliente desea es un estudio de simulación o de optimización. 

 Experimentación: En esta etapa se realizan las simulaciones de acuerdo el diseño 

previo. Los resultados obtenidos son debidamente recolectados y procesados.  

 Interpretación: Se analiza la sensibilidad del modelo con respecto a los parámetros 

que tienen asociados la mayor incertidumbre. Si es necesario, se deberán recolectar 

datos adicionales para refinar la estimación de los parámetros críticos.  

 Implementación: Conviene acompañar al cliente en la etapa de implementación 

para evitar el mal manejo del simulador o el mal empleo de los resultados del 

mismo.  

 Documentación: Incluye la elaboración de la documentación técnica y manuales de 

uso. La documentación técnica debe contar con una descripción detallada del 

modelo y de los datos; también, se debe incluir la evolución histórica de las distintas 

etapas del desarrollo. Esta documentación será de utilidad para el posterior 

perfeccionamiento del simulador.  
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3.4 ORNITOLOGÍA 

La ornitología se define de la siguiente manera: 

 

―La ornitología es la ciencia que estudia las aves, organismos vertebrados que se 

caracterizan por estar cubiertos de plumas, tener pico y dos extremidades adaptadas para el 

vuelo (alas)‖. (CORBIDI , 2007) 

 

“Rama de la Biología que se ocupa del estudio de las aves, incluidas las observaciones 

sobre la estructura y clasificación, hábitos, canto y vuelo. El Planeta es habitado por unas 

diez mil especies de aves. Debido a la gran variedad, colorido y belleza que presentan las 

aves, son muchas las personas que practican la ornitología aficionada, quienes promueven 

la conservación y protección de las aves y de los ambientes naturales en los que habitan. 

Etimológicamente proviene del griego ornithos "pájaro" y logos ciencia". El desarrollo o 

evolución es un factor esencial en este estudio, donde se incluyen las especies que no 

pudieron sobrevivir los cambios ambientales, conocidos como Fósiles‖. (ECURED, 2014) 

  

3.5 VARIACIÓN DE LA RIQUEZA Y DIVERSIDAD DE LA 

ORNITOFAUNA EN ÁREAS VERDES URBANAS DE LAS CIUDADES 

DE LA PAZ Y EL ALTO (BOLIVIA) 

En los ecosistemas urbanos la biodiversidad original disminuye considerablemente, pero 

existe una biota asociada que puede ser indicadora de la calidad ambiental. Considerando 

27 áreas verdes en las ciudades de La Paz y El Alto como unidades muestrales, se 

determinó la riqueza y la diversidad de aves, variables que fueron relacionadas con los 

factores ambientales: superficie, porcentaje de cobertura vegetal, altitud sobre el nivel del 

mar y densidad relativa de la paloma introducida Columba livia, mediante regresiones 

lineales. Se registró un total de 34 especies de aves. La riqueza para cada área verde osciló 

entre 2 y 31 especies y el índice de diversidad entre0.64 y 2.67. Sólo cinco áreas verdes 

(19%) tenían 10 ó más especies de aves y sólo dos (7 %) más de 20 especies. Seis áreas 

(22%) sólo poseían las especies sinantrópicas. Destaca que la composición de ornitofauna 

en las áreas verdes más ricas comprende pocas especies ―muy abundantes‖ y numerosas 

―poco abundantes‖. La diversidad y la riqueza de especies disminuyen según incrementa la 

altitud y la densidad de C. livia, pero aumentan si la superficie y la cobertura vegetal son 

http://www.ecured.cu/index.php/Biolog%C3%ADa
http://www.ecured.cu/index.php/Aves
http://www.ecured.cu/index.php/Planeta
http://www.ecured.cu/index.php/Aves
http://www.ecured.cu/index.php/Ciencia
http://www.ecured.cu/index.php/F%C3%B3siles
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mayores. El factor que mejor explicó la variación de la diversidad fue la proporción de 

cobertura vegetal y, en el caso de la riqueza, fue la densidad de C. livia. Los resultados 

demuestran que en las ciudades de La Paz y El Alto la diversidad y riqueza de aves son 

bajas, lo cual en parte se debe a que existen muy pocas áreas verdes con superficie mayor a 

los 10.000 m
2 

y cobertura vegetal mayor al 50%. Esto demuestra poca planificación en el 

crecimiento urbano de las dos ciudades estudiadas, lo cual no sólo puede afectar la 

diversidad de aves, sino a la larga la salud física y mental de los ciudadanos. (Garitano, 

Zavala, & Gismondi, 2003) 

 

Según (Garitano, Zavala, & Gismondi, 2003) la importancia de la calidad ambiental es 

fundamental para mantener un equilibro y lo detallan de la siguiente manera: 

Una de las consecuencias del crecimiento de las poblaciones humanas, entre 

otras, es la sustitución de ecosistemas naturales por ecosistemas urbanos. Estos 

ecosistemas están caracterizados por presentar bajas proporciones de áreas 

verdes, sean estas artificiales o remanentes del paisaje original, que resultan de la 

fragmentación o completa eliminación de los hábitats naturales. Esto se traduce 

en una drástica modificación de las comunidades biológicas y disminución de la 

riqueza original. (Cam, Nichols, Sauer, Hines, & C., 2000) 
En las ciudades de La Paz y El Alto, el crecimiento urbano a expensas de las 

áreas naturales es desordenado y poco planificado, y se presta muy poca atención 

a las áreas verdes en cuanto a superficie y composición vegetacional, lo cual a la 

larga también puede repercutir negativamente en la salud humana. (Chivian, 

1997) 

Ningún estudio en las ciudades de La Paz y El Alto ha sido realizado para 

demostrar si existe alguna relación entre la cantidad y/o calidad de las áreas 

verdes con las comunidades de aves. Lo que se quiso conocer el efecto de 

algunas características de las áreas verdes de las ciudades de La Paz y El Alto 

sobre la diversidad y riqueza de aves nativas. 

 

3.5.1 DETERMINACIÓN DE LA RIQUEZA E ÍNDICE DE DIVERSIDAD 

Para tomar cifras históricas como referente, se tomó los datos del Instituto de Ecología, 

Unidad de Zoología (Colección Boliviana de Fauna), Universidad Mayor de San Andrés de 

los autores (Garitano, Zavala, & Gismondi, 2003) los cuales hicieron una investigación 

titulada ―Variación de la riqueza y diversidad de la ornitofauna en áreas verdes urbanas de 

las ciudades de La Paz y El Alto (Bolivia)‖ en los cuales se mostrara de forma breve la 

forma en el cual se recolectaron los datos. 
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En la investigación de (Garitano, Zavala, & Gismondi, 2003) se eligió trabajar con áreas 

verdes: 

La determinación de riqueza e índice de diversidad de ornitofauna fue realizada 

considerando a las áreas verdes urbanas (plazas, parques y jardines públicos) 

como unidades muestrales, no se considera dentro del concepto de ―área verde‖ a 

los campos cubiertos solamente por césped o a aquellos espacios sin vegetación. 

Estas áreas verdes presentan particulares valores de superficie, grado de 

cobertura vegetal y altitud sobre el nivel del mar, así como una determinada 

densidad de la paloma introducida Columba livia, que potencialmente puede 

desplazar competitivamente a especies de aves nativas. 

Estas características han sido consideradas como factores en el diseño 

experimental. 

 

Determinación de la riqueza e índice de diversidad según informe de (Garitano, Zavala, & 

Gismondi, 2003): 

En cada área verde se contó el número de individuos de cada especie observada, 

utilizando el método de punto de conteo o el de transecto lineal, de acuerdo a la 

superficie de las áreas verdes. De este modo, los puntos de conteo se utilizaron 

en las áreas menores a 1.500 m2 y/o que además presentaban un bajo grado de 

cobertura vegetal (Ver Figura 3.1 y Tabla 3.1),que permitiera en un período de 20 

minutos contabilizar absolutamente todas las aves presentes en la zona. En las 

áreas verdes mayores a 1.500 m2 y menores a 15.000 m2, se realizó un transecto 

de 20 minutos (aproximadamente 250 m lineales), registrando las aves hasta 25 

m a cada lado, mientras se caminaba en línea recta o en zig-zag. En áreas de una 

superficie mayor a los 15.000 m2, se realizó más de un transecto separándolos 

entre sí al menos por 500 m; los resultados de estos transectos fueron sumados 

(Ver Figura 3.1 y Tabla 3.1). De todas maneras, se debe considerar que los 

transectos permiten evaluar sólo una parte de la superficie total, lo cual podría 

subestimar la riqueza y diversidad. 
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Figura 3.1: Zonificación de las ciudades de La Paz y El Alto de acuerdo a los rangos altitudinales 

cada 100 m. Los círculos denotan la posición de cada área verde estudiada cuyo número 

corresponde a los especificados en las Tablas 3.2 y 3.3. 

Fuente: (Garitano, Zavala, & Gismondi, 2003) 

 

Determinación de la riqueza e índice de diversidad según (Garitano, Zavala, & Gismondi, 

2003) de aves urbanas en las ciudades de La Paz y El Alto: 

La riqueza de especies por área es el número total de especies nativas observadas 

en los seis relevamientos, tanto de las residentes como de aquellas de presencia 

eventual o de paso. El índice de diversidad fue obtenido utilizando el índice de 

Shannon & Wiener (1949), calculando su respectivo índice de equitatividad. Para 

el cálculo de este índice, se utilizó el máximo valor de abundancia relativa de 

cada especie registrada entre los seis relevamientos. 

Un aspecto importante a considerar es el grado de sinantropía de las aves 

presentes en las áreas verdes urbanas. La sinantropía relativa es compleja de 

determinar, pues no depende sólo de las características biológicas y ecológicas de 

cada especie, sino de la particular interacción de cada población con el entorno 

urbano que ha logrado colonizar. Para este trabajo sólo se ha diferenciado las 

aves totalmente sinantrópicas entendidas como aquellas que son capaces de 
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nidificar en ambientes domiciliares. Bajo esta consideración, en las ciudades de 

La Paz y El Alto están presentes 3 especies de aves sinantrópicas: Zonotrichia 

capensis, Turdus chiguanco y Zenaida auriculata. 

Se ha considerado también para cada zona urbana, el porcentaje de áreas verdes 

urbanas cuya composición de especies es de sólo aves sinantrópicas. 

 

 

Tabla 3.1: Parámetros y tipo de relevamiento utilizado en las áreas verdes urbanas 

estudiadas en las ciudades de La Paz y El Alto 

Fuente: (Garitano, Zavala, & Gismondi, 2003) 



57 
 

 
Tabla 3.2: Tabla de riqueza e índice de diversidad por áreas verdes (Parte 1) 

Fuente: (Garitano, Zavala, & Gismondi, 2003) 

 
Tabla 3.3: Tabla de riqueza e índice de diversidad por áreas verdes (Parte 2) 

Fuente: (Garitano, Zavala, & Gismondi, 2003) 
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3.5.2 ANALISIS DE RESULTADOS DE ESTUDIO DE DETERMINACION DE LA 

RIQUEZA E INDICE DE LA DIVERSIDAD DE AVES URBANAS EN LA 

CIUDAD DE LA PAZ Y EL ALTO 

Los resultados obtenidos en la investigación de la determinación de la riqueza e índice de 

diversidad según (Garitano, Zavala, & Gismondi, 2003) de aves urbanas en las ciudades de 

La Paz y El Alto son los siguientes: 

Los nombres de cada una de las áreas verdes urbanas estudiadas, así como los 

datos de altitud sobre el nivel del mar, superficie, porcentaje de cobertura 

vegetal, número de C. livia y tipo de relevamiento se desarrolla en la Tabla 3.1. 

Se ha identificado un total de 34 especies de aves en el estudio, la abundancia de 

cada una de ellas en cada área verde urbana aparece en el anexo 1. Sólo cinco 

áreas verdes (19%) poseen 10 ó más especies de aves y sólo dos 

(7%) más de 20. 

Los valores de riqueza, diversidad y equitatividad de la avifauna nativa y la 

abundancia relativa de C. livia para cada área urbana se desarrollan en la Tabla 

3.4. Los valores de riqueza oscilan entre un máximo de 31 hasta un mínimo de 

dos especies y los valores de diversidad, entre 0.64 y 2.67. Resalta el hecho de 

que en general, las áreas verdes de alta riqueza y diversidad son poco equitativas 

y viceversa. Esto indica que los valores de máxima diversidad están más 

relacionados a la mayor riqueza de especies, pero no a la proporción relativa de 

cada una de ellas; lo que se refleja en que la composición de ornitofauna en las 

áreas verdes más ricas comprende pocas especies ―muy abundantes‖ y varias 

―poco abundantes‖. 

Las especies de mayor sinantropía son ubicuas, en las áreas de mayor riqueza son 

las más abundantes y en las áreas de menor riqueza pueden llegar a ser las únicas 

observadas, es el caso de seis áreas verdes (22%) (Ver Tabla 3.2 y Tabla 3.3). 

De las 27 áreas estudiadas, el Campus Universitario de Cota Cota presenta la 

mayor riqueza (31 especies) y por esto el valor de diversidad más alto (H = 2.67), 

pero un bajo valor de equitatividad (E = 0.79); en esta área se observaron 9 

especies no registradas en ninguna otra área verde. En el otro extremo, el parque 

Litoral y la plaza Garita de Lima con sólo dos especies cada una (las de mayor 

sinantropía) y los índices de diversidad más bajos (H = 0.64 y H = 0.67 

respectivamente). La plaza del Mercado Achumani no tiene el valor de 

diversidad más bajo (H = 1.10), pero presenta la equitatividad más alta J ≈ 1, 

debido a la distribución más homogénea de las tres especies presentes, que son 

las de mayor sinantropía. 

Los valores de mayor riqueza y diversidad corresponden en general a las áreas 

verdes dela zona sur (Ver Tabla 3.2 y 3.3), en esta zona se ha observado 32 

especies y 18 de ellas son exclusivas. Las áreas verdes de la zona central acogen 

13 especies, sólo una de ellas (Diglossa carbonaria) no ha sido observada en la 
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zona sur en este estudio. Las áreas verdes de la zona alta albergan tan sólo siete 

especies, además de las tres más sinantrópicas y, entre ellas, aparece en 

exclusividad un elemento puneño, el ibis Plegadis ridgwayi (Ver Tabla 3.2 y 

Tabla 3.3). 

El factor altitud se correlaciona negativa y significativamente con la superficie 

total y la cobertura vegetal de las áreas verdes, factores que están correlacionados 

entre ellos positiva y significativamente (Ver Tabla 3.4 y Tabla 3.5). Esto responde 

a las tendencias y características de crecimiento urbano y al establecimiento de 

áreas verdes, pues al agrupar los rangos de altura en las tres zonas urbanas, es 

evidente que la proporción de áreas verdes con al menos 50% de cobertura 

vegetal es mayor en la zona de menor rango altitudinal (Ver Tabla 3.6) y aun 

cuando la mayor proporción de áreas verdes de mayor superficie corresponde a la 

zona central, entre éstas predominan las de baja cobertura vegetal (Ver Tabla 3.6). 

La densidad relativa de C. livia no está correlacionada a la altitud, pero si 

negativamente a la superficie y a la proporción de cobertura vegetal, de modo 

que se podrá encontrar a esta especie en mayor abundancia en áreas verdes 

pequeñas y con baja cobertura vegetal, como las de las zonas urbanas central y 

alta (Ver Tabla 3.6). 

 
Tabla 3.4: Parámetros de diversidad y porcentaje relativo de la abundancia de C. livia para las 27 

áreas verdes urbanas estudiadas. 

Fuente: (Garitano, Zavala, & Gismondi, 2003) 
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Tabla 3.5: Correlaciones realizadas entre los cuatro factores ambientales considerados en elestudio. 

Fuente: (Garitano, Zavala, & Gismondi, 2003) 

 

 
Tabla 3.6: Parámetros de las áreas verdes y abundancia porcentual de C. livia según el criterio de 

zonas urbanas. 

Fuente: (Garitano, Zavala, & Gismondi, 2003) 

 

3.6 EVALUACIÓN DE LA AVIFAUNA DE LA CIUDAD DE LA PAZ, 

BOLIVIA 

Se realizaron estudios para el  Museo Nacional de Historia Natural con la ayuda de  

(Martínez, Olivera, Quiroga, & Gomez, 2010)  de la Carrera de Ciencias Biológicas, 

Universidad Mayor de San Andrés en los cuales se detalla lo siguiente: 

Desde el año 1996 al 2003, mediante métodos de observación directa, caminatas 

y capturas con redes niebla, realizamos un inventario y obtuvimos datos sobre la 

historia natural, gremios tróficos y patrones de migración de la avifauna de la 

ciudad de La Paz (Bolivia). Registramos 136 especies de aves en 30 localidades 

de estudio. Las familias más representativas fueron Tyrannidae, Emberizidae y 

Furnariidae con 19, 16 y 15 especies, respectivamente. Registramos 18 especies 

de aves acuáticas y dos especies (Tachuris rubrigastra y Phleocryptes melanops) 
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de passeriformes especialistas de totorales. Dos especies de furnáridos 

(Cranioleuca henricae y Upucerthia harterti) fueron endémicas bolivianas. 

Detectamos 57 especies en alguna categoría de migración. Movimientos 

altitudinales inusuales fueron observados para cinco especies (e.g. Pitangus 

sulphuratus, Pyrocephalus rubinus). Diecinueve especies fueron consideradas 

raras (e.g. Lesbia nuna, Poospiza boliviana). Los insectívoros y frugi-granívoros 

son los gremios tróficos más representativos entre comunidades. El valle de la 

ciudad de La Paz es una ruta obligatoria para muchas aves migrantes latitudinales 

(boreales y australes) y altitudinales, que provienen del Altiplano por el oeste y 

las especies de Yungas por el este. 

3.6.1 ÁREA DE ESTUDIO 

Para realizar el estudio acerca de la Avifauna de la ciudad de La Paz, Bolivia, (Martínez, 

Olivera, Quiroga, & Gomez, 2010)denotan su área de estudio de la siguiente manera: 

El estudio se realizó en 30 localidades de la ciudad de La Paz, Provincia Murillo, 

Departamento de La Paz, Bolivia (Ver Figura 3.1, Tablas 3.1 y 3.2). El clima se 

caracteriza por tener una estación árida prolongada (7-8 meses) y una estación 

húmeda corta (4-5 meses), las temperaturas más altas se registran en la zona sur 

(2 ºC más que el centro de la ciudad) y las más bajas hacia el norte (La Cumbre), 

también la precipitación y la humedad disminuyen en sentido norte-sur, hasta 

llegar a la zona de los valles secos (Mecapaca, El Palomar) al sur de área de 

estudio. El promedio total anual de temperaturas máximas en 50 años fue de 17,2 

ºC y el total anual de lluvias en 80 años fue de 579,1 mm. (Segaline Nieto & 

Cabré, 1988) 

La vegetación de la hoya de La Paz, está caracterizada por formaciones 

arbustivas como Dunalia brachyacantha (Solanac.), Malva parviflora (Malvac.), 

Sisymbrium irio (Crucif.), Mutisia acuminata (Composit.) (García 1997). En los 

lechos de río es común Cortaderia sp. (Gram.). En los valles secos se encuentran 

arbustos como Adesmia miraflorensis, Atriplex semibaccata (Chenopod.), 

semiarbóreos como Nicotiana glauca (Solanac.), Tecoma arequipensis 

(Bignoniac.) y árboles nativos como Prosopis laevigata (Mimosac.) e 

introducidos como Eucalyptus globulus (Myrtac.) y Pinus radiata (Pinac.) 

(García 1991).  

El crecimiento del área urbana de la ciudad de La Paz, se concentra en la zona 

norte-sur, con proyecciones y tendencias hacia los valles secos del sur de la hoya. 
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Figura 3.2: Mapa de ubicación de las localidades de estudio en el valle de la ciudad de La Paz, 

Bolivia. 

Fuente: (Martínez, Olivera, Quiroga, & Gomez, 2010) 
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3.6.2 MUESTREO DE LA AVIFAUNA 

Para realizar el estudio (Martínez, Olivera, Quiroga, & Gomez, 2010) realizan la muestra 

de la siguiente forma: 

La descripción de la dieta se basó en observaciones sobre el comportamiento de 

forrajeo y los hábitos alimenticios de las aves y la literatura. (Del Hoyo, Elliott, 

& Christie, 2005) 

Las categorías de los grupos tróficos fueron: 1) insectívoros (especies que 

primariamente se alimentan de insectos y otros artrópodos); 2) frugi-granívoros 

(especies cuyo ítem alimenticio principal son frutos, granos, semillas y otros 

materiales vegetales); 3) nectarívoros (especies que se alimentan de néctar); 4) 

carnívoros (especies que se alimentan de presas vertebradas vivas) y 5) especies 

con otras dietas (omnívoros, carroñeros e ictiófagos). (Herzog & Kessler, 2002) 

Las selecciones del hábitat se basaron en los siguientes criterios: 1) especies 

típicas de bosques secos(Herzog & Kessler, 2002)2) especies de otras 

formaciones no boscosas, hábitats de puna y matorrales altoandinos y 3) 

especies de formaciones artificiales de bosques de eucaliptos, áreas urbanas y 

periurbanas. Realizamos caminatas, cubriendo todos los lugares posibles para 

monitorear las aves, complementar inventarios y recabar datos sobre los grupos 

tróficos de las comunidades de aves.  

Finalmente, realizamos un análisis sobre patrones de migración de las aves, 

considerando: 1) migrantes parciales, aquellas especies descritas para el 

continente según mapas de distribución y 2) migrantes estrictos según reportes 

locales. (Hennessey, Herzog, & Sagot, 2003) 

 

3.6.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE AVIFAUNA DE LA PAZ, BOLIVIA 

3.6.3.1 COMPOSICIÓN TAXONÓMICA DE LAS COMUNIDADES DE AVES 

Un total de 136 especies de aves terrestres y acuáticas fueron registradas en todos los sitios 

combinados (Anexo 1), distribuidas en 37 familias (16 paserinos y 21 no paserinos), de las 

cuales Tyrannidae (22 especies; 16%), Emberizidae (19; 15%) y Furnariidae (17; 12,5%), 

fueron las de mayor número de especies, las mismas contribuyen altamente al número 

típico de especies de valles secos encontrados en otros estudios. (Herzog & Kessler, 2002) 

Veintisiete especies de aves (e. g. Upucerthia harterti, Gnorimopsar chopi) fueron nuevos 

registros para el valle de La Paz con respecto a Ribera (1991). Así mismo, tres especies son 

nuevos registros (Anas puna, Asthenes sclateri, Diglossa sittoides) según Remsen y Traylor 

(1989) y dos nuevas para La Paz (Hirundo rustica, Gnorimopsar chopi) con relación a 

(Hennessey, Herzog, & Sagot, 2003). 
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Durante seis campañas (entre 1998 y 1999) en tres localidades (Ananta, Collana y 

Mecapaca) capturamos 153 aves terrestres, de las cuales 130 fueron anilladas. Phytotoma 

rutila, fue la especie. 

 

 

Tabla 3.7:Mapa de ubicación de las localidades de estudio en el valle de la ciudad de La Paz, 

Bolivia. 

Fuente: (Martínez, Olivera, Quiroga, & Gomez, 2010) 
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Tabla 3.8: Número de especies (N) por categoría trófica y porcentaje (entre paréntesis) de 

representatividad en la muestra en 30 localidades del Valle de La Paz, Bolivia. 

Fuente: (Martínez, Olivera, Quiroga, & Gomez, 2010) 

 

3.6.3.2 PATRONES DE MIGRACIÓN Y ESPECIES VISITANTES 

En el estudio de los patrones de migración los mencionados autores(Martínez, Olivera, 

Quiroga, & Gomez, 2010) obtuvieron los siguientes resultados: 

Un total de 57 especies de aves fueron detectadas en alguna categoría de migración, de 

las cuales 26 fueron migrantes (22 australes y 4 boreales) estrictos. De las 55 especies 

migrantes boreales registradas en Bolivia (Gómez & Aguilar 1998), sólo detectamos 

seis, todas con poblaciones que se reproducen en el Neotrópico. Además, dos especies 

(e.g. Bubulcus ibis y Cathartes aura) fueron migrantes boreales parciales en el valle de 

La Paz. Coccyzus americanus fue registrado en Cota Cota (9 de diciembre de 2002), ésta 

puede migrar hasta Bolivia durante ciertas estaciones del año (Rappole et al. 1983). 

Falco peregrinus (migrante boreal y austral) fue citado para bajas y altas altitudes de 

Santa Cruz, Cochabamba y Oruro (Remsen & Ridgely 1980). Dott (1985) registró F. 

peregrinus en dos oportunidades en la Laguna Alalay (Cochabamba a 2450 m de 

altitud), en diciembre de 1969 y abril de 1975. En nuestro estudio, F. peregrinus fue 
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observado solo en cuatro oportunidades (junio de 1996 en Achocalla, mayo de 1998 en 

Santiago de Collana, junio de 1998 en Mallasa y otro individuo fue observado cruzando 

el Río Achocalla en mayo de 1999). Dott (1985) reportó la presencia de la golondrina 

migrante boreal Hirundo rustica en Bolivia para la Laguna Alalay (Cochabamba) en 

varias oportunidades entre 1974 y 1975. En nuestro estudio, un grupo de 10 individuos 

de esta golondrina fue observado (21 de octubre de 2002) en la laguna Charan Khota de 

Achocalla.  

Por otra parte, 22 especies fueron migrantes australes estrictos (e.g. Tyrannus savana, 

Turdus amaurochalinus) y 29 parciales (e.g. Phalacrocorax brasilianus, Caprimulgus 

longirostris). T. savana fue registrado en varias oportunidades entre noviembre y 

diciembre del 2002 en Cota Cota frecuentando las plantaciones de eucalipto (Eucalyptus 

globulus) y percheando en Salix babylonica. Ribera (1991) menciona también un 

avistamiento único en Cota Cota (1986) pero no indica la época para hacer 

comparaciones con nuestros datos. P. brasilianus y Nycticorax nycticorax se congregan 

y reproducen en hábitats de tierras altas en la zona de la puna y no tiene diferenciación 

morfológica en sus poblaciones andinas (Fjeldså 1985). P. brasilianus fue observado en 

dos ocasiones en la laguna Jaccha Kkota (febrero 2001 y septiembre 2003) y una vez en 

la laguna Charan Khota (febrero de 2002) y N. nycticorax es visitante estacional en las 

lagunas de Achocalla y Cota Cota. C. longirostris fue observado al atardecer del 29 de 

marzo de 1998, en una quebrada hacia el río Achocalla (en la desembocadura del Río La 

Paz) cerca Umamanta (Jupapina) en hábitats de tierras malas (badlands).  

Mediante capturas detectamos 18 especies (e.g. Falco sparverius, Anairetes parulus) 

migrantes, entre ellas a F. sparverius (31 de mayo de 1998) en Ananta al filo del bosque 

de Prosopis y una terraza (badlands), en la red se encontró también su presa una 

lagartija (Liolaemus sp.). Por otra parte, 20 especies migrantes altitudinales fueron 

registradas en el valle de La Paz, tres de ellas también consideradas migrantes por 

Hennessey et al. (2003), como Ardea alba, registrada (18 de febrero de 2003 y 10 de 

julio de 2005) en la laguna Charan Kkota (Achocalla). El picaflor (Lesbia nuna) fue 

considerado raro debido a un solo registro en Umamanta en un fragmento de Nicotiana 

glauca, aparentemente su distribución sería más sureña, puesto que registramos la 

especie en Caracato, al Sur del Valle del río La Paz. Recientemente, OM detecto un 

territorio de L. nuna a 3650 m en Llacasa en la parte alta de Ananta.  
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CAPÍTULO IV 

4 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO Y 

FORMALIZACIÓN DEL AUTÓMATA CELULAR 
 

“Es indiscutible la belleza de los modelos y es licito que 

el hombre se enorgullezca de su compañía. Pero a 

veces ocultan sus vicios. En definitiva importa tanto o 

más que su buena apariencia, la posibilidad de una 

feliz convivencia con ellos”. 

(Kaplan, 1964, pág. 288) 

 

Los autómatas celulares son una nueva herramienta de simulación de fenómenos complejos, que 

parte del paradigma de las iteraciones locales. Son reglas simples que dirigen el comportamiento de 

cada uno  de estos entes, que actuando sincronizados conforman un todo. Un conjunto de estados, 

reglas de transición, condiciones límite y el tipo de vecindad definen un autómata celular. Así como 

existen variados sistemas a nuestro alrededor, los autómatas que los representan poseerán también 

características peculiares es decir que las especificaciones de un autómata celular pueden ser de 

diferentes tipos, los cuales se exponen a continuación. 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

La urbanización es un proceso continuo que produce una gama de diferentes densidades y 

patrones de asentamiento humano (Marzluff, Bowman, & Donnelly, A historical 

perspective on urban bird, 2001), provocando la reducción y fragmentación de la 

vegetación nativa y modificando las comunidades de fauna residentes (Marzluff & Ewing, 

Restoration of fragmented landscapes, 2001). La investigación en ecosistemas urbanos para 

su conservación y restauración se hace cada vez más urgente ante el crecimiento acelerado 

de las poblaciones humanas (Marzluff & Ewing, Restoration of fragmented landscapes, 

2001). Para esto resulta imprescindible evaluar el estado actual de la fauna residente en una 

ciudad y cómo los cambios ambientales pueden afectar su condición futura (MacNally & 

Fleishman, 2004), de manera que programas de monitoreo proporcionen lineamientos para 

la planificación urbana (Niemelä, 2000).  

 

Los humanos hemos conseguido aprender a convivir con las aves en nuestro medio urbano. 

Además de la satisfacción y estabilidad emocional que supone para el hombre la  
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convivencia y protección de determinadas aves urbanas, muchas aves le aportan beneficios 

y contribuyen a mantener equilibrios biológicos que favorecen su calidad de vida. 

Las aves son una buena elección para el monitoreo porque pueden ser censadas a grandes 

escalas, su ocurrencia y abundancia está influenciada por las características del hábitat que 

les rodea, son fáciles de ver y tienen atractivo con el público (Carignan & Villard, 2002) 

(Gregory, 2006). El uso de especies de aves como indicadoras se realiza bajo el supuesto de 

que las respuestas de especies individuales pueden ser representativas de la respuesta otra 

fauna en la comunidad (MacNally & Fleishman, 2004) (Fleishman et al. 2005). En el 

presente estudio utilizamos a las comunidades de aves como indicadores ecológicos: 

Grupos de especies que pueden indicar características particulares en el hábitat (Niemelä, 

2000), tomando en cuenta que cada una puede responder independientemente a la variación 

ambiental (Canterbury et al. 2000) y que la presencia o ausencia de una de éstas, puede 

indicar condiciones ecológicas particulares. (Carignan & Villard, 2002) 

Se evaluó la composición de las comunidades de aves nativas en la ciudad de La Paz para 

clasificar a las especies según su respuesta a distintos niveles de urbanización, con el fin de 

sugerir la forma de estructurar programas de monitoreo de calidad ambiental. 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo son un primer paso hacia la identificación de áreas 

críticas para las aves determinadas por su relación con el ecosistema. Una identificación 

más precisa para poder llegar a la toma de decisiones a nivel departamental, hace necesaria 

la incorporación de otros criterios biológicos (por ejemplo endemismos y 

complementariedad de especies) y el uso de herramientas más sofisticadas para la 

definición de áreas de interés basados en análisis multi-criterio. 

 

4.2 SUBMODELO EXPLICATIVO DE LOS FACTORES 

CONDICIONANTES DEL DESPLAZAMIENTO POBLACIONAL DE 

AVES 

Las aves también forman parte de nuestra vida urbana diaria, algunas especies de aves 

incluso se han adaptado a vivir entre nosotros y con el tiempo resulta difícil encontrarlas en 

ambientes naturales. Otras con hábitos migratorios nos visitan y hacen compañía cada 

temporada. Por diferentes razones las aves urbanas ocupan y comparten nuestro espacio, y 
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de la misma forma traen consigo beneficios, perjuicios y dificultades de convivencia, como 

habría de esperarse de una comunidad vecinal donde se disputan intereses comunes. 

 

Muchas aves han encontrado en nuestros hogares, edificios públicos, iglesias, plazas, 

jardines, etc., un techo donde cobijarse, nidificar con seguridad y utilizarlo como refugio 

para esconderse de depredadores. Los numerosos escondrijos que les proporcionan los 

edificios emulan a los que sitúan en la naturaleza en roquedales o huecos de los árboles.De 

nuestros residuos urbanos obtienen alimento, aunque en nuestros vertederos también se 

contaminan y adquieren enfermedades. Paradójicamente, conforme el hombre ha ido 

destruyendo muchos hábitats de aves esencialmente salvajes, éstas han buscado refugio 

precisamente entre los causantes de sus desgracias. Por ello, algunas aves urbanas ya no 

conocen otro hábitat que el humano, y el retorno al ambiente natural sólo conseguiría su 

desaparición.(NATURAEDUCA, 2013) 

Existen condicionantes que influencian el desplazamiento poblacional de aves, se debe 

tomar en cuenta que el número influye de gran manera en la subsistencia de cada ave 

porque existen factores como el alimento por ejemplo y la sobrepoblación que puede llegar 

a considerarse una plaga en algunos casos. El alimento es un motivo para desear la cercanía 

humana; dependiendo de los lugares que ocupen así se aprovechan de los cultivos humanos, 

sean bayas de determinados arbustos, insectos de nuestros jardines, o el que asiduamente le 

proporcionamos cuando paseamos por los parques y jardines públicos. Las palomas 

urbanas, por ejemplo, se alimentan básicamente de residuos de origen humano, y es común 

observar en los vertederos diferentes especies de aves procurándose alimento. Por ello el 

factor de alimentación conlleva un estudio más profundo por provenir de diferentes 

circunstancias. 

De la revisión de trabajos similares como ser (NATURAEDUCA, 2013), (Medellín, et al., 

2009),(SEO/BirdLife, 2011), (CONNIFF, 2014), (Real Giménez , 2009),(Flores Bedregal 

& Capriles Farfán, 2007), y (Palomino Nantón, 2005), que se detallan en el Acápite 3.2.2.2, 

que estudian el desplazamiento de las aves en los ambientes urbanos. 

 

En el área urbana donde más se puede observar a las aves es en las áreas verdes que se 

encuentran inmersas en el interior de la ciudad, (FARIÑA, 2000), propone a continuación 

una tipología tópica referida a la cultura urbanística: 
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 Parques vecinales. Su ámbito corresponde al vecindario. Se recogen bajo esta 

denominación todos aquellos "elementos de pequeña dimensión que, integrados en 

áreas de vivienda y accesibles mediante rutas peatonales, tienen por objeto resolver 

las necesidades más básicas de estancia y esparcimiento al aire libre de la 

población" tales como plazoletas, pasos peatonales, pequeñas áreas abiertas, etc. Por 

lo general son de pequeñas dimensiones debido a la alta densidad de la trama urbana 

de la ciudad, sin embargo resultan imprescindibles ya que cumplen funciones tanto 

de esparcimiento como de incorporación de algún grado de vegetación.   

 Jardines. Áreas ajardinadas de barrio de superficie media, "dedicadas a resolver las 

necesidades básicas de estancia y esparcimiento en este escalón urbano. Pueden 

incluir espacios para juego y el deporte al aire libre. Son espacios en proximidades 

de las viviendas y normalmente sus problemas se derivan del exceso de uso.  

 Parques urbanos. Se trata de áreas verdes de mayor tamaño, que sirven como 

punto de encuentro y reposo a los habitantes del barrio-ciudad. Incluyen elementos 

aptos para el desarrollo de actividades culturales y deportivas. Visualmente forman 

parte de la ciudad, y en general no exceden 3 hectáreas de superficie.  

 Parques supralocales. Se trata de "grandes áreas que sirven como elementos de 

transición a los parques metropolitanos y a las áreas ambientales de valor natural. 

Su misión es la de permitir un mayor contacto con los ciclos naturales, y el 

mantenimiento y conservación de la biodiversidad. Son los lugares adecuados para 

contener espacios de apropiación social y de mayor contacto con la naturaleza. Se 

podrán localizar en ellos pequeñas huertas, granjas escuelas y aulas de la 

naturaleza". Incluyen zoológicos, jardines botánicos, parques zonales, campus 

educativos y algunas zonas o equipamientos institucionales.  

 Otras áreas verdes en la ciudad. Existen otras formas de introducir la naturaleza 

en la ciudad. Los terrenos baldíos, áreas sin uso en las que puede aparecer 

vegetación espontánea, resultan imprescindibles en una estructura urbana 

equilibrada. Se convierten en un auténtico amortiguador de los picos de temperatura 

y humedad, resultando casi el único lugar de la ciudad en que la relación entre la 

atmósfera y el suelo se establece de forma directa y sin predeterminar. Incluye lotes 

o terrenos vacíos, espacios residuales, retiros de quebradas sin canalizar y cerros 

tutelares.   
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También los cementerios, en algunos casos contienen importantes zonas arboladas; 

generalmente su uso es limitado lo que permite la subsistencia de aves por ser un lugar 

tranquilo con árboles en los cuales podrían nidificar; sin embargo, su potencial para 

aumentar la biodiversidad no ha sido aprovechado.  

Los jardines ornamentales, de muy diversas dimensiones, se caracterizan por el cuidado en 

la selección de la flora y de las especies vegetales arbóreas, como aquellos que integran las 

áreas verdes del sistema vial, como separadores, glorietas y jardines empresariales.  

Los patios urbanos en la actualidad tienen poca importancia pero sus posibilidades son muy 

grandes. Su mayor inconveniente radica en que, casi en su totalidad son propiedad de las 

comunidades de vecinos, que no suelen entender las ventajas que, para la ciudad, tendría el 

dejarlos libres (sin pavimentar), o mejor aún reverdecerlos.  

 

El paisaje urbano, ha tenido como eje de manejo la concepción de las zonas verdes urbanas 

desde sus prestaciones a los sistemas de espacio público, su calidad visual y otros aspectos 

relativos al esparcimiento que puedan representar para el habitante urbano (Castro Bonaño, 

2009). Sin embargo, las intervenciones a estas áreas, basadas en la homogenización y 

embellecimiento desde el punto de vista estético, entran en conflicto con sus funciones 

ecológicas, desde el punto de vista de la diversidad florística y faunística, sus ciclos 

reproductivos y ciclos de nutrientes, entre otros, y las interacciones entre factores bióticos y 

abióticos.  

 

Proteger la diversidad en las áreas urbanas, puede favorecerse con bloques de vegetación 

nativa suficientemente grandes para mantener la mayoría de la fauna y flora locales. Esto 

puede estar en conflicto con los intereses recreativos que pugnan por incorporar parques 

lineales con conexiones a los vecindarios a través del paisaje urbano. Sin embargo, grandes 

bloques de espacios abiertos con conexiones lineales, en la mayoría de los casos cumplen 

ambos objetivos.(MILLER, 1997) 

 

Al estudiar a las aves en el ambiente de estudio escogido que se considera todo el radio 

urbano se pueden observar más condicionantes del desplazamiento poblacional, ilustrados 

en las Figura 4.1 y Figura 4.2. 
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Figura 4.1: Factores que condicionan el desplazamiento poblacional de aves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Agrupación de  Factores que condicionan el desplazamiento poblacional de aves 

 

 

4.3 DATOS DISPONIBLES 

En la recolección de información de trabajos relacionados al presente(NATURAEDUCA, 

2013), (Medellín, et al., 2009), (SEO/BirdLife, 2011), (CONNIFF, 2014), (Real Giménez , 

2009) se pudo observar los parámetros comunes que se necesitan para el estudio. Se deben 

considerar los parámetros que condicionan el crecimiento y desplazamiento poblacional de 

aves en el área urbana de la ciudad de La Paz. Estos factores se describen en laTabla 4.1. 

 

 

Desplazamiento de aves 

en el área urbana 

Alimento 

Depredadores 

Lugares para nidificar Habitad natural 

Vecindario Características ecológicas 

Áreas Verdes 

Contaminación 

 

Desplazamiento de aves 

en el área urbana 

Factores Subsistenciales 

 Alimentación 

 Depredadores 

Factores de Entorno 

 Contaminación 

 Vecindario 

 Áreas verdes 

  

Factores Ambientales 

 Habitad Natural 

 Características Ecológicas 

(Hidrografía) 
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CATEGORIA SUBFACTORES DESCRIPCION 

AMBIENTALES 

Distancia a la red hidrográfica 
Áreas con mayor probabilidad de población 

por ser un factor principal de vida. 

Distancia a los parques protegidos 

Conservación del área natural protegida, 

considerando una mayor probabilidad de ser 

habitado por aves y mayor probabilidad de 

desplazamiento a alrededores del mismo. 

ENTORNO 

Proximidad a Puntos Críticos de 

Acumulación de Basura 

Los puntos críticos de acumulación de 

basura podrían ser un factor que obligue a 

las aves a desplazarse hacia otra sección. 

Influencia del Vecindario  

Mayor densidad poblacional de aves 

ocasiona que la probabilidad de que la 

población incremente sea mayores.    

Proximidad a Áreas verdes 

Mayor aptitud  en zonas que se encuentran 

próximas a Áreas Verdes  permitiendo la 

edificación de nidos de aves y favoreciendo 

a su desplazamiento a alrededores de la 

misma. 

Proximidad a alguna fuente de 

Alimentación 

A mayores fuentes de alimentación, mayores  

probabilidades de tiempo de vida. 

Influencia de la infraestructura 

eléctrica como factor muerte 

A mayor cercanía a infraestructura eléctrica 

mayores probabilidades de accidentes. 

Tabla 4.1: Tabla de Factores Condicionantes 

 

Es necesario aclarar que el resultado final del modelo depende de los factores seleccionados 

y la calidad de los mismos, es así que la elección de los factores se efectuó en función a los 

objetivos trazados. En la búsqueda de datos históricos existió las dificultades de no contar 

con mucha información histórica acerca de nuestra biodiversidad, mucho menos parámetros 

de calidad ambiental, en cuanto a información digital se refiere, lo que se pudo conseguir 

de la página de GeoBolivia (GEOBOLIVIA, 2012), Gobierno Autónomo Municipal De La 

Paz (GAMLP, 2014) fueron los siguientes datos: 

 



74 
 

 Áreas verdes y áreas forestales de la ciudad de la ciudad de La Paz y El Alto 

(formato Shape
17

) el cual se importó a un formato reconocido por Idrisi, Idrisi lo 

reconoce con formato vector (vAreasforestalesyverdes.vct) este trabaja con una 

geoDataBase
18

 (vAreasforestalesyverdes.mdb) la cual se rasterizó 

(vAreasforestalesyverdes.rst). Este es uno de los mapas de mayor importancia para 

nuestro estudio, en especial cuando se habla de áreas verdes porque son las que se 

encuentran inmersas en nuestra urbe acogiendo a las aves. 

 Red hidrográfica de la ciudad de la ciudad de La Paz y El Alto (Mapa de 

Rios)(formato Shape) el cual se importó a un formato reconocido por Idrisi, Idrisi lo 

reconoce con formato vector (vRiosLPyEA1.vct) este trabaja con una geoDataBase 

(RiosLPyEA1.mdb) la cual se rasterizó (rRiosLPyEA1.rst). 

 Mapa de Contenedores de basura de la ciudad de La Paz y El Alto (formato Shape) 

el cual se importó a un formato reconocido por Idrisi, Idrisi lo reconoce con formato 

vector (vContenedoresBaruraLPyEA1.vct) este trabaja con una geoDataBase 

(ContenedoresBaruraLPyEA1.mdb) la cual se rasterizó 

(rContenedoresBaruraLPyEA1.rst). Es muy probable que en el área urbana una 

fuente de alimentación para algunas aves serán los contenedores de basura, para ello 

se utilizará este mapa para estudiar la incidencia de la misma. 

 Mapa de manzanos de la ciudad de La Paz y El Alto que no cuentan con el servicio 

de recolección de basura (Formato Shape) este se importó a un formato reconocido 

por Idrisi, Idrisi lo reconoce con formato vector 

(vManzanosSinRecoleccionBaruraLPyEA1.vct) este trabaja con una geoDataBase 

(ManzanosSinRecoleccionBaruraLPyEA1.mdb) la cual se rasterizo 

(rManzanosSinRecoleccionBaruraLPyEA1.rst). 

                                                           
17

Shape (.shp): Se trata del archivo principal y almacena la información geométrica de los elementos de la capa en 

formato vectorial. Pueden contener puntos, líneas o polígonos y cada vértice lleva implícitas sus coordenadas en un 

sistema de referencia concreto (que por lo general se especifica en el archivo project). Se componen de una cabecera con 

información general sobre el tipo de shapefile y un número variable de registros, que a su vez pueden estar compuestos 

por varias entidades geométricas independientes. 

Shape Index (.shx): Consiste en un índice de las entidades geométricas que permite refinar las búsquedas dentro del 

archivo .shp. 

 
18

Una geodatabase es un formato de bases de datos con información geográfica que nos permite unificar en un 

mismo archivo con extensión .mdb distintos formatos de datos (rasters, shapefiles, tablas de datos, etc.). Se 

suelen emplear para recopilar información sobre una misma zona de estudio en un único archivo. 

http://filext.com/file-extension/shx


75 
 

 Infraestructura eléctrica en la ciudad de La Paz y el Alto (Formato Shape)el cual se 

importó a un formato reconocido por Idrisi, Idrisi lo reconoce con formato vector 

(vInfraestructuraElectricaLPyEA1.vct) que trabaja con una geoDataBase 

(InfraestructuraElectricaLPyEA1.mdb) la cual se rasterizó 

(rInfraestructuraElectricaLPyEA1.rst). También se cuenta con un mapa de los 

Transformadores de EnergíaEléctrica de la ciudad de La Paz y El Alto que también 

se convirtió a formato vector (vTransformadoresEnergiaElectricaLPyEA1.vct) que 

trabaja con una geoDataBase (vTransformadoresEnergiaElectricaLPyEA1.mdb) el 

cual se rasterizó (rTransformadoresEnergiaElectricaLPyEA1.rst). 

 Puntos Críticos de Acumulación de Basura en la ciudad de La Paz y el Alto 

(Formato Shape)el cual se importó a un formato reconocido por Idrisi, Idrisi lo 

reconoce con formato vector (vPuntosCriticosAcumulacionBasuraLPyEA1.vct) que 

trabaja con una geoDataBase (PuntosCriticosAcumulacionBasuraLPyEA1.mdb) la 

cual se rasterizó (rPuntosCriticosAcumulacionBasuraLPyEA1.rst). Este podría ser 

un factor que influencia a las Aves a desplazarse a otro lugar en busca de mejores 

condiciones. 

 Vegetación de la ciudad de La Paz (formato Shape), es importante tomar en cuenta 

la vegetación para ver el índice de influencia que provocan a alrededores de ella. 

 Distritos y Macrodistritos de  la ciudad de La Paz y El Alto  (formato Shape), esta 

información nos sirve para poder analizar por zonas cuál es la más habitada y 

estudiar las razones de la misma que son factores de atracción para las aves y que 

influyen en su desplazamiento. 

 

A partir del mapa de Áreas forestales y áreas verdes de la ciudad de La Paz se pudo 

construir y trabajar la información mediante su base de datos para conseguir el mapa de 

avistamiento de aves en función a las áreas verdes y con la información de avistamientos de 

aves en áreas verdes de (Garitano, Zavala, & Gismondi, 2003). 

 

Todos estos mapas fueron convertidos a un formato raster para poder realizar el estudio 

correspondiente con el Software Idrisi en su versión Selva (Versión 17). 
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4.4 DESCRIPCIÓN FORMAL DEL MODELO 

4.4.1 FORMULACIÓN GENÉRICA DEL MODELO 

Desde el punto de vista metodológico, el modelo consta de los siguientes componentes 

diferenciales:  

 

 Un parámetro de vecindad, constituido por el autómata celular. Éste se encuentra 

definido para un malla regular de 1 km x 1km de tamaño de celda, es decir 1000 m 

x 1000m (1km
2
),  (lo cual permite incrementar de forma importante el  radio de 

influencia de cada celda con respecto a las 8 celdas vecinas de los autómatas  

clásicos, con dos tipos de estados diferentes: estados fijos, que no sufren  cambios y 

que se emplean para representar elementos que se suponen  permanecen estables 

(zonas verdes, edificios); y estados  dinámicos, que son susceptibles de cambio: 

construcción de edificio o plazas. (Ver Acápite 4.4.5) 

 

 El autómata se combina con un valor de aptitud del áreapara cada celda, obtenido 

para cada uso dinámico. Aquí se muestra la probabilidad de que pueda ser ocupado 

el área y que las aves puedan desplazarse a otras zonas. 

 

 Finalmente también se compone del denominado parámetro estocástico o de 

aleatoriedad. Este parámetro tiene como objetivo generar un grado de desorden 

―real‖, similar al que caracteriza, en cierta medida, a la distribución y cambio de los 

procesos espaciales urbanos.  

 

4.4.2 VARIABLES 

Las siguientes variables conforman el modelo propuesto. 

 

 RETICULA, es el espacio en el cual evoluciona el autómata celular, es nuestro 

ambiente de estudio por el cual se podrán desplazar los autómatas considerados 

espacios bidimensionales. 
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 VECINDAD, la vecindad está conformada por todas aquellas casillas que se 

encuentran rodeando al autómata celular estudiado, se trabajara con la vecindad de 

Moore Extendido(Ver Acápite 2.5.3.1), con un radio R=15.La vecindad de radio 15 

se debe a que las aves realizan viajes diarios como promedio de 15 km, respecto a 

aves pequeñas y medianas según fuente (Ver Acápite 3.2.2.1) 

 

 CONJUNTO DE ESTADOS, son los estados por cada célula de la retícula. 

Conjunto de estados(S) para cada celda: 

 0, si la celda no se encuentra ocupada 

 1, si la celda está ocupada 

 

 REGLA DE TRANSICION, es la que define la dinámica del prototipo de un 

tiempo t a un tiempo t+1. En nuestro caso se expresa como la influencia que ejercen 

los factores condicionantes sobre nuestro autómata celular. 

 

4.4.3 RETICULA 

El ambiente de estudio es la retícula conformada por la ciudad de La Paz, específicamente 

el radio urbano por ser el caso de estudio. En la Figura 4.3 se puede observar la ciudad de 

La Paz mediante un acercamiento de la imagen que muestra el área en el cual nos 

enfocaremos. 



78 
 

 

Figura 4.3: Mapa de la ciudad de La Paz 

Fuente:(GAMLP, 2013) 
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Para el estudio se rasterizó el mapa de la ciudad de La Paz obteniendo una retícula 

conformada por celdas de 1000*1000, es decir, se obtuvo una cuadricula de celdas. A 

continuación se presentan algunas consideraciones que se deben tomar en cuenta acerca de 

las características de cada celda. 

 

1 celda representara a un 1km
2
 es decir: 

 

 

            

 

Ecuación 4.1 
 

Se considera de esta manera cada celda como 1 km
2
, considerando la distancia promedio de 

viaje de aves pequeñas y medianas que realizan a diario para poder trasladarse de un lugar a 

otro en busca de alimento, por ello se toma como la vecindad de Moore un radio R=15, es 

decir que como cada celda representa a 1km
2
 entonces cuando decimos que el radio tendrá 

una vecindad de 15 se quiere expresar que será de 15 casillas alrededor como vecindad 

respecto a la celda central estudiada. 

 

Una vez elegido el ambiente de estudio se procede a dar la estructura necesaria a la retícula, 

para ello se deben proporcionar las dimensiones que se utilizaran en todos los mapas (1000 

x 1000) también es necesario escoger en que unidades se trabajara, los mapas utilizaran la 

unidad de medida de kilómetros, los demás datos son propios del mapa vectorial por ello no 

es necesario que tengamos que modificar las coordenadas y la unidad de distancia es 1 

porque cada celda representa a 1 km
2
. (Ver Figura 4.4) 
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Figura 4.4: Parámetros de referencia para configuración de Mapa 

 

La base de datos contiene informacion acerca de el mapa vectorial, esta base de datos 

permitira convertir el mapa en formato raster. (Ver Figura 4.5) 

 
Figura 4.5: Base de Datos perteneciente al Mapa Vectorial que permite crear Mapa Raster 
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El módulo RECLASS de IDRISI sirve para reclasificar un mapa, es decir, acomodar los 

intervalos dependiendo lo que se desea agrupar. (Ver Figura 4.6) 

 
Figura 4.6: Reclasificación de Mapa para describirlo en formato de 0’s y 1’s 

 

En las Figuras 4.7 y 4.8 se puede observar una imagen clasificada en in intervalo del 0 

hasta el 20 (lado izquierdo) y clasificado en forma de 0’s y 1’s (lado derecho) 

 
Figura 4.7: Mapa en formato Raster del 

Municipio de La Paz (Sin Reclasificación ) 

 
Figura 4.8: Mapa en formato Raster del 

Municipio de La Paz (Con reclasificación) 
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4.4.4 CONJUNTO DE ESTADOS 

La determinación del conjunto de estados requiere conocer todos los valores de la vecindad 

presentes en nuestro prototipo de simulación, representado con imágenes digitales del 

terreno de estudio, que obedece al modelo de datos raster de un SIG.(Ver Acápite 2.7.2) 

 

Conjunto de estados(S) para cada celda: 

 0, si la celda no se encuentra ocupada 

 1, si la celda está ocupada 

 

4.4.5 VECINDARIO 

En el presente trabajo se estudian los factores que favorecen el desplazamiento o 

movimiento de las aves, para los cual se trabaja con mapas raster.  

Un Autómata Celular (A.C.) puede ser influenciado por su vecindario dependiendo los 

factores que lo condicionan y también tomando en cuenta las restricciones. (Ver Acápite 

2.5.3.1) 

 

Para este efecto se estudia los factores condicionantes que favorecen que un lugar sea 

habitado por aves, considerando nuestro autómata celular de estudio la celda central y la 

vecindad llegara a ser aquellos factores que influencian o restringen para que pueda 

desplazarse en la retícula 

 

La vecindad se consideran los que se encuentran en la vecindad de Moore Extendido con 

R=15, para ello de sebe analizar los distintos casos para la vecindad del autómata celular, es 

necesario aclarar cómo se considera a la vecindad en los extremos de la retícula, es decir, 

estudiar los casos en los cuales el autómata celular se encuentra en la frontera (Ver Acápite 

2.5.3.2), para ello se describen los siguientes casos. 
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Caso1: El autómata celular y su vecindad es de R=15 encaja completamente en la retícula, 

sin ningún problema como se observa en la Figura 4.9. 

 
Figura 4.9: Caso 1 de Vecindad de Moore con R=15 respecto al autómata celular 

 

Caso 2: Cuando el autómata celular se encuentra en los extremos la vecindad solo afecta el 

radio que se encuentre dentro de la retícula, como se puede observar en las figuras. (Ver 

Figuras 4.10, 4.11, 4.12 y 4.12)  

 

 
Figura 4.10: El autómata se encuentra al lado 

izquierdo y su vecindad solo afecta el resto 

11 

 

 
Figura 4.11: El autómata se encuentra al lado 

derecho y su vecindad solo afecta el resto 

 
Figura 4.12: El autómata se encuentra al lado 

inferior y su vecindad solo afecta el resto 

 
Figura 4.13: El autómata se encuentra al lado 

superior y su vecindad solo afecta el resto 
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Caso 3: Si el autómata celular se encuentra en las esquinas de igual manera que el caso 

anterior, la vecindad solo afecta la porción que se encuentre dentro de la retícula. (Ver 

Figuras 4.14, 4.15, 4.16 y 4.17) 

 

 

 
Figura 4.14: El autómata se encuentra en la 

esquina superior izquierda y su vecindad solo 

afecta el resto 

 

 

 
Figura 4.15: El autómata se encuentra en la 

esquina superior derecha y su vecindad solo 

afecta el resto 

 

 
Figura 4.16: El autómata se encuentra en la 

esquina inferior izquierda y su vecindad solo 

afecta el resto 

 

 
Figura 4.17: El autómata se encuentra en la 

esquina inferior derecha y su vecindad solo 

afecta el resto 

 

 

Caso 4: Si el autómata celular se encuentra en las cerca de las esquinas o fronteras de 

manera similar al que el caso anterior, la vecindad solo afecta la porción que se encuentre 

dentro de la retícula, estos son caso más irregulares en la forma en que afecta  a la vecindad 

y no simétricos como en los casos anteriores. (Ver Figuras 4.18, 4.19, 4.20 y 4.21) 
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Figura 4.18: El autómata se encuentra más cercana 

a la parte superior izquierda y su vecindad solo 

afecta el resto 

 

 

Figura 4.19: El autómata se encuentra más 

próximo a la parte inferior izquierda y su 

vecindad solo afecta el resto 

 

Figura 4.20: El autómata se encuentra más cercana 

a la parte inferior izquierda en la frontera 

derecha y su vecindad solo afecta el resto 

 

 

Figura 4.21: El autómata se encuentra más cercana 

a la parte inferior derecha y su vecindad solo 

afecta el resto 

4.4.6 CONSTRUCCIÓN DE LA FUNCIÓN 

En la construcción del modelo se utilizó el Método de Análisis Jerárquico (MAJ) y la 

Sumatoria Lineal Ponderada (SLP). El MAJ permite mejorar el entendimiento de las 

decisiones complejas descomponiendo el problema en una estructura jerárquica, 

estableciendo pesos a un grupo de factores de acuerdo a su nivel de importancia o prioridad 

(Boroushaki y Malczewski, 2008; Saaty, 1980). Por su parte el SLP permite integrar los 

criterios implicados en el proceso de decisión de modo que el nivel de adecuación de cada 

alternativa se obtiene a partir de la sumatoria de los factores, multiplicados cada uno por su 

respectivo peso (Ver Ecuación 4.2), de manera que se genera una capa final donde cada 

alternativa recibe un valor de acuerdo a su aptitud para el uso evaluado (Al-Shalabi M. A., 

2005). 



86 
 

Para realizar la ponderación de las distintas alternativas se utilizó el Método de 

comparación por pares de Saaty. (Gomez Delgado & B., 2005) 

 

   ∑  ∗    ∗   

 

Ecuación 4.2 
Fuente: (Gomez Delgado & B., 2005) 

  

Donde: 

  ri : Es el nivel de aptitud de la celda i 

  wi  : Es el peso del factor j 

  vij : Es el valor normalizado (0 - 255) de la celda i en el factor j 

b   : Corresponde al mapa booleano (0 -1) de restricciones 

 

El modelo de desplazamiento de aves que se plantea se basa en el comportamiento que 

presenta la aptitud de desplazamiento en el radio urbano de la ciudad de La Paz, se estudia 

las áreas susceptibles a ser pobladas por aves, mediados a su vez por el comportamiento de 

variables ambientales y de entorno, cabe recordar que se mencionó que los factores 

subsistenciales con llevan un estudio a profundidad y por la escases de información no se 

los está tomando en cuenta en el modelo propuesto, como la existencia de áreas verdes, la 

distancia entre algún rio o nivel de peligros en algún lugar, etc., es decir, factores 

ambientales y factores de entorno, también se debe tomar en cuenta las restricciones para la 

consistencia del modelo.(Ver Ecuación 4.3)  

 

Para nuestra función tendremos los siguientes parámetros que influyen en nuestro autómata 

celular: 

 

                                                            

 

Ecuación 4.3 

 

Para la ponderación se utilizó una escala de prioridad, la cual se utiliza para dar un valor de 

ponderación por el cual cada factor tiene su grado de acción e influencia.(Tabla 4.2)Para 
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esto se investigó que requerimientos de habitad tienen la mayoría de las aves.(Ver Acápite 

3.2.2.2) 

Ponderación Descripción 

-1 No deseable 

1 Requerido 

2 Deseable 

 

Tabla 4.2: Tabla de ponderaciones para las variables del modelo de desplazamiento 

 

 No deseable, se le pondera con el valor de -1 a razón de que aquí se considerarán 

todos los factores que no permiten la permanencia en un lugar provocando que el 

ave se desplace en busca de un mejor habitad, alimento o huyendo de algún 

depredador. 

 Requerido, se le pondera con el valor de 1 a razón de que son las condiciones 

necesarias para que un ave pueda permanecer en ese lugar, es decir, es el habitad 

requerido por el ave, esto podría ocasionar que otras aves lleguen a desplazarse 

hacia el lugar que tenga estas condiciones necesarias para habitar. 

 Deseable, se le pondera con valor 2 a razón de que son las mejores condiciones en 

las que se podría encontrar un lugar para ser habitado, es decir, el habitad deseable 

para su permanencia en el lugar. 

 

Aplicando las ponderaciones la fórmula queda como se observa en la Ecuación 4.4: 

 

     ∗     ∗      ∗     ∗      ∗       ∗     

 

Ecuación 4.4 

 

Realizando algunos cálculos, la formula resulta de la siguiente manera (Ver Ecuación 4.5): 

 

     ∗     ∗                     

 

Ecuación 4.5 
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Donde: 

 CA    : Capacidad de Acogida o Aptitud del área  

 FH   : Factor de Hidrografía o accesibilidad a ríos, lagos y otros similares. 

FAP : Factor de existencia de Áreas Protegidas e influencia de la misma. 

 FV   : Factor de influencia de la vecindad (avistamientos) 

 FAV : Factor de existencia de áreas verdes e influencia de la misma 

FFA: Factor de posibles fuentes de alimentación (contenedores de basura). 

 MBR: Mapa booleano de restricciones 

 

Se construyó el modelo en base a algunos trabajos que investigan la población de aves, su 

forma de apropiarse de algún lugar y los factores que influyen en la misma, se trató de 

asemejar a nuestro estudio obviamente utilizando los factores que inciden en el estudio y 

tomando en cuenta las restricciones que se tienen, las operaciones que se realizan en la 

sumatoria (Ver Ecuación 4.2) no son simples sumas entre factores, sino una aplicación de la 

sumatoria lineal ponderada (Ver Ecuación 4.4). 

 

4.4.7 RESTRICCIONES 

Se debe tomar en cuenta que las restricciones que se utilizan en el modelo pueden llegar a 

ser similares a los factores que condicionan el desplazamiento, los factores de restricción 

son los que influencia  a las aves a dejar un determinado lugar. 

 

 En zonas donde no existe algún área verde es difícil que las aves puedan nidificar, 

esto ocasionaría el desplazamiento para buscar algún lugar en el cual puedan 

hacerlo, existen aves que se apostan en los techos de edificaciones pero no en todos 

los casos. 

 

 Lugares en los cuales no existe una fuente de la cual puedan nutrirse de agua son 

sitios que dificultan la permanencia de aves en un lugar. 
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 Los cableados eléctricos pueden llegar a provocar muertes de aves al momento en el 

cual realizan su desplazamiento, así también las edificaciones son causantes de que 

las aves se estrellen en pleno vuelo 

 Lugares críticos con acumulación de basura no resultan ser aptos para vivir por ser 

un foco de contaminación, hay que aclarar que si bien las palomas se encuentran en 

estos sitiales no necesariamente las demás aves estarán allí, más al contrario buscan 

un buen lugar donde nidificar 9 vivir una temporada. 

 

Cabe mencionar que también existen otros factores de restricción, como ser: 

 El factor depredación  / factor mortalidad, es el que influirá en el desplazamiento y 

ayudara a ser más verídico el modelo pero llega a resultar con un nivel de influencia 

aleatorio a razón de que no existen una tasa de mortalidad disponible como dato 

histórico de alguna fuente fiable.(Ver Acápite 3.2.2.4) 

 

 La fuente de alimentación, porque puede que el ave lo consiga por cuenta propia o 

que sea provisto por la mano del hombre.(NATURAEDUCA, 2013) 

 

Pero por falta de información no se lo tomara en cuenta para no afectar el modelo propuesto 

en la presente tesis, estos son factores que se deben analizar con mucho cuidado y que 

conllevan todo un estudio a profundidad, es complicado encontrar alguna ponderación para 

estos factores por tener varios casos inmersos. (Ver Acápite 3.2.2.4) 

 

4.5 ESTRUCTURA DEL MODELO APLICANDO AUTÓMATAS 

CELULARES GEOGRÁFICOS 

Una vez que se formuló el modelo, se debe trabajar con los distintos mapas previamente 

rasterizados, la Figura 4.22 nos muestra gráficamente la estructura del modelo propuesto. 
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Figura 4.22: Estructura del modelo aplicando Autómatas Celulares Geográficos 

 

 

4.6 CREACIÓN DEL AMBIENTE DE ANÁLISIS 

4.6.1 CONVERSIÓN DE MAPAS VECTORIALES  A MAPAS RASTER 

En primera instancia se convirtió los mapas de formato shape (extensión .shp) a un formato 

reconocido por Idrisi (Ver Acápite 2.9), es decir, formato vector (extensión .vct), ahora se 

procede a la conversión de los mapas en formato vector a mapas en formato raster 

(extensión .rst). Para ello se debe trabajar con la base de datos (extensión .mdb) que 

contiene la información del mapa vectorial a convertir. 
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CAPÍTULO V 

5 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 
"¿Por qué esta magnífica tecnología científica, que 

ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil, nos aporta 

tan poca felicidad? La repuesta es está, simplemente: 

porque aún no hemos aprendido a usarla con tino.". 

(Albert Einstein) 

 

En este capítulo se muestra la manera en la cual se implementó el modelo, se explican las etapas por 

las cuales se tuvo que pasar para desarrollar el ambiente de análisis en el que se implementó el 

modelo que se diseñó en el Capítulo IV. Es fundamental tomar la debida atención en cada etapa 

porque es importante analizar las transformaciones por las cuales pasaron los datos y los mapas. 

 

5.1 IMPLEMENTACION DEL MODELO PROPUESTO 

La imagen geográfica del espacio debe ser concebida de manera que permita un cómodo 

manejo informático y simplicidad estructural. Un modelo matricial es adecuado para el 

caso, producto de la superposición de una retícula rectangular imaginaria sobre una imagen 

digital en la cual cada objeto o cualquier punto quedan referenciados por coordenadas.  

 

Como los datos geográficos pueden ser de diferentes tipos, IDRISI para Windows 

incorpora dos formas básicas de capa temática: raster (imagen) y vectorial.  

 

 Las imágenes raster describen una región del espacio mediante una rejilla de 

unidades singulares (celdas). Cada una de estas celdas contiene un valor numérico 

que expresa una determinada característica del terreno en esa localización. Éstas son 

muy apropiadas para la descripción de datos espaciales continuos como altitud, 

contenido de biomasa, temperatura y precipitación.  

 

 Las capas vectoriales, son útiles para describir los distintos elementos del terreno, 

como carreteras, red hidrográfica, límites administrativos, etc... Para ello, 

almacenan una serie de puntos (cada uno referenciado mediante un par de 

coordenadas espaciales) que describen la localización de los elementos (si son 

puntos), o su trayectoria o límite mediante una secuencia de puntos unidos por 

líneas rectas.  
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Aunque IDRISI para Windows es adecuado para la entrada y visualización de ambos tipos 

de datos, raster y vectorial, el análisis está orientado principalmente al uso de imágenes 

raster. Por ello, suele describirse como un sistema raster. No obstante, IDRISI para 

Windows posee una serie de comandos de conversión vectorial a raster, que permite 

incorporar con facilidad las capas vectoriales a los procesos de análisis. Además, incorpora 

un sistema de base de datos que está directamente conectado a los datos vectoriales. Así 

ofrece una buena solución a los análisis geográficos que requieren ambos tipos de capas 

temáticas.  

 

En la preparación del ambiente de análisis se mencionó que todas las capas en formato 

vectorial se convirtieron a capas en formato raster. 

 

5.2 MAPAS DE FACTORES CONDICIONANTES PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

Los mapas deben pasar por distintas etapas de transformación dependiendo de la utilidad 

que se le vaya a dar correspondientes a las necesidades del modelo. Los mapas de Factores 

que condicionan el modelo se trabajan tomando en cuenta el radio de acción de Moore 

extendido elegido para el modelo por ello se obtendrá de cada mapa el mapa de distancias. 

5.2.1 MAPA DE AREAS FORESTALES Y VERDES DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

Se rasterizó el archivo raster llamado vAreasForestalesVerdesLPyEA1.vct (Ver) para ello 

se recurre a su base de datos vAreasForestalesVerdesLPyEA1.mdb y se selecciona la 

columna que contenga algún dato entero que refleje de forma correcta la clasificación, de 

no existir algún campo con dato entero se recurre a insertar un campo y darle valores 

enteros que ayuden a rasterizar obteniéndose un mapa raster (extensión .rst), en este caso se 

llama vAreasForestalesVerdesLPyEA1.rst. 
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Figura 5.1: Mapa de Áreas Forestales y Áreas Verdes de la ciudad de La Paz 

 

Los diferentes colores en los mapas representan un área determinada (polígono). 

El mapa vAreasForestalesVerdesLPyEA1.vct corresponde a la base de datos 

vAreasForestalesVerdesLPyEA1.mbd es una base de datos geográfica que almacena 

información necesaria para la georeferenciacion de las áreas verdes. 
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Figura 5.2: Base de datos de las Áreas Forestales y Áreas Verdes de la ciudad de La Paz 

 

Observando la base de datos (Ver Figura 5.2) se ve que su estructura es similar a otras bases 

de datos, la diferencia es que en las bases de datos geográficas
19

 se almacena 

adicionalmente en un campo las coordenadas para denotar en qué posición del mapa se 

encuentra un determinado dato. 

                                                           
19

Una base de datos geográfica (BDG) es una colección de datos organizados de tal manera que sirvan para 

aplicaciones de sistemas de información geográfica (SIG), y permitan el almacenamiento estructurado de los 

datos, de acuerdo a criterios espaciales, tipos de consultas y gestión de información geográfica. 

La espina dorsal de una BDG es el modelo de datos, es decir, la formalización conceptual (descripción) de las 

entidades geográficas del mundo real que deben recogerse, de qué modo deben ser recogidas y las posibles 

relaciones entre ellas, de forma que el modelo facilite su explotación y optimice su almacenamiento para 

conseguir el mejor rendimiento en las consultas. 
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El mapa raster de la Figura 5.3 es el mapa que se encuentra en las dimensiones deseadas 

1000 x 1000 celdas, con el cual se puede comenzar a realizar los distintos análisis y 

trabajarlo para adecuarlo a las necesidades del modelo. 

 

 

Figura 5.3: Mapa raster de las Áreas Forestales y Áreas Verdes de la ciudad de La Paz 
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Del mapa de Áreas Forestales y Áreas Verdes de la ciudad de La Paz se calculó mediante el 

comando DISTANCE
20

 (Ver Figura 5.4) la distancia (proximidad) de cada celda al más 

próximo de un conjunto de celdas vacías. (Ver Figura 5.5) 

 
Figura 5.4: Modulo de Análisis de distancia para las Áreas Forestales y Áreas Verdes de la ciudad 

de La Paz 

 

 
Figura 5.5: Mapa de Análisis de Distancias de las Áreas Forestales y Áreas Verdes de la ciudad de 

La Paz (Sin Normalizar) 

                                                           
20

Mide la distancia Euclidiana, en línea recta, entre cada celda y la más próxima de una serie de elementos de 

referencia. Las distancias se miden en unidades del sistema de referencia. Calcula correctamente las distancias 

en imágenes con celdas rectangulares. 
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Por último, es necesario normalizar el mapa de distancias de la Figura 5.5 en un rango de 0 

a 255 porque es necesario normalizar los valores del mapa para que se encuentren en un 

rango de números que se pueda procesar ya que se encontraba en números decimales, por lo 

que se ejecuta el comando STRETCH
21

, se asigna como entrada el mapa de distancias y se 

coloca algún nombre para el mapa resultante (Ver Figura 5.7) y se presiona OK. 

 

 

Figura 5.6: Modulo de Normalización de Datos del mapa de distancia de las Áreas Forestales y 

Áreas Verdes de la ciudad de La Paz 

 

                                                           
21

Stretch. Proporciona tres métodos para reescalar los valores de una imagen a un nuevo rango de valores. 

Lineal simple, Lineal con saturación, y ecualización del histograma. 

Genera una contracción lineal para desplegar la imagen usando IMAGE o COLOR. 
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Figura 5.7: Mapa de Análisis de distancias de las Áreas Forestales y Áreas Verdes de la ciudad de 

La Paz (Normalizado) 

 

Este es el procedimiento por el cual deben pasar los demás mapas que forman parte de los 

Factores acondicionantes para poder realizar el análisis correspondiente. 
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5.2.2 MAPA HIDROGRÁFICO DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

Es necesario rasterizar el mapa hidrográfico denominado vRios2.vct (Ver  Figura 5.8) para 

lo cual se recurre a su base de datos vRios2.mdb y se selecciona alguna columna que 

contenga algún valor referencial de tipo entero para denotar los puntos que se plasmaran en 

el mapa, de no existir algún campo con dato entero se recurre a insertar un campo y 

asignarle valores enteros que ayuden a rasterizar obteniéndose un mapa raster (extensión 

.rst), en este caso llamado vRios2.rst. 

 

 

Figura 5.8: Mapa Vectorial de Ríos de la ciudad de La Paz 
 

Los diferentes colores en los mapas representan un área determinada (lineal). 

El mapa vRios2.vct trabaja con la base de datos vRios2.mbd, esta es una base de datos 

geográfica que guarda información necesaria para la georeferenciacion de los ríos de la 

ciudad de La Paz. 
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La base de datos de Ríos (Ver Figura 5.9) contiene los ríos menores que pasan por la ciudad 

de La Paz, es de saber que la ciudad de La Paz acoge a muchos canales de ríos que pasan 

por la urbe paceña. 

 

 

Figura 5.9: Base de Datos de Ríos de la ciudad de La Paz 

 

Para trabajar con el mapa de la Red Hidrográfica es necesario obtener el mapa en formato 

raster para ello se dispone a utilizar una columna de la base de datos del mapa de la Red 

Hidrográfica que contenga valores enteros, de no existir se procede a crear un campo, como 

resultado se tiene el mapa vRios2.rst (Ver Figura 5.10). 
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Figura 5.10: Mapa de Red Hidrográfica (Ríos) de la ciudad de La Paz (Formato raster) 

 

A continuación se aplicó criterio de accesibilidad a red hidrográfica donde se dice que a 

menor distancia a algún rio de la red hidrográfica mayor las probabilidades de permanencia 

de las aves en el lugar, del mapa de Rios de la ciudad de La Paz se calcularan mediante el 

comando DISTANCE (Ver Figura 5.11) que calcula la distancia (proximidad) a la red 

hidrográfica (Ver Figura 5.12) 

 

Figura 5.11: Modulo para obtener el Mapa de Distancias 
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Figura 5.12: Mapa de Análisis de Distancia de Ríos de la ciudad de La Paz (Sin normalizar) 

 

Fue necesario normalizar el mapa de distancias de la Figura 5.12 en un rango de 0 a 255 ya 

que se debe trabajar en los mismos rangos de valores, por lo que se ejecuta el comando 

STRETCH, como entrada se tiene el mapa de distancias de la red Hidrográfica sin 

normalizar y como salida se le asigna algún nombre para el mapa resultante normalizado  

(Ver Figura 5.13). 
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Figura 5.13: Mapa de Análisis de Distancia de Ríos de la ciudad de La Paz (Normalizado) 

 

5.2.3 HIDRANTES DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

Es necesario rasterizar el mapa vectorial llamado vHidrantesLPyEA1.vct (Ver Figura 5.14) 

para ello se analiza su base de datos vHidrantesLPyEA1.mdb (Ver Figura 5.15) para 

seleccionar la columna que tenga datos enteros que reflejen de la clasificación de los 

hidrantes, de no existir algún campo con dato entero se recurre a insertar un campo y 

asignarle valores enteros que permitan la rasterización, en este caso se llama 

vHidrantesLPyEA1.rst. 
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Figura 5.14: Mapa de Hidrantes en la ciudad de La Paz (Mapa en formato vector) 

 

 
Figura 5.15: Base de datos de Hidrantes 
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De la base de datos (Ver Figura 5.15) se obtuvo el mapa vHidrantesLP.rst (Ver Figura 5.16), 

que se encuentra en formato raster la cual nos sirve para prepararlo para nuestro análisis. 

 

 
Figura 5.16: Mapa de Hidrantes en la ciudad de La Paz  (Formato Raster) 

 

Ahora se procede al cálculo de las distancias mediante el módulo DISTANCE (Ver Figura 

5.17), que corresponde al criterio de que a menor distancia más probabilidad de acoger a las 

aves por proveer de suministro de agua especialmente tratándose del área urbana. El mapa 

resultante se puede observar en la Figura 5.18. 

 

 
Figura 5.17: Modulo DISTANCE para cálculo de distancia de Hidrantes en la ciudad de La Paz 
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Figura 5.18: Mapa de Análisis de distancia de Hidrantes de la ciudad de La Paz (Sin Normalizar) 

 

Para poder realizar los cálculos necesarios entre los mapas es necesario normalizarlo con el Modulo 

STRETCH para evitar errores por el rango de los datos. (Ver Figura 5.19) 

 
Figura 5.19: Mapa de Analisis de distancia de Hidrantes de la ciudad de La Paz (Normalizado) 
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5.2.3.1 MANZANOS SIN SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN LA 

CIUDAD DE LA PAZ 

Del mapa en formato vector vManzanosSinRecoleccionBasuraLP.vct (Ver Figura 5.20) es 

necesario analizar su base de datos geográfica (Ver Figura 5.21) para elegir una columna la 

cual nos sirva como referente para crear el mapa raster (Ver Figura 5.22). 

 
Figura 5.20: Manzanos sin servicio de recolección de Basura en la ciudad de La Paz 

 

 
Figura 5.21: Base de datos de Manzanos sin recolección de basura 
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Figura 5.22: Manzanos sin servicio de recolección de Basura en la ciudad de La Paz 

 

Ahora se procede al cálculo de la distancia de los manzanos sin recolección de basura en la 

ciudad de La Paz mediante el módulo DISTANCE (Ver Figura 5.23 ), este cálculo se realiza 

porque los manzanos sin recolección de basura son como una posible fuente de 

alimentación para las aves, a menor distancia de estos manzanos mayor es la probabilidad 

de que sea un área en el cual puedan encontrar algún tipo de alimento. Como resultado se 

tiene el mapa rManzanosSinRecoleccionBasuraDistancia.rst (Ver Figura 5.24). 

 

 
Figura 5.23: Modulo para calcular la distancia del mapa de Manzanos sin recolección de basura en 

la ciudad de La Paz 
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Figura 5.24: Mapa de Manzanos sin servicio de recolección de Basura en la ciudad de La Paz (Sin 

normalizar) 

Para normalizar el rango de valores del anterior mapa es necesario utilizar el módulo 

STRETCH el cual nos da como resultado un mapa con un rango de valores normalizados 

(Ver Figura 5.25). 

 
Figura 5.25: Mapa de Manzanos sin servicio de recolección de Basura en la ciudad de La Paz 

(Normalizado) 
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5.2.3.2 MAPA DE CONTENEDORES DE BASURA DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

Al importar a Idrisi los mapas que estaban en formato Shape se obtuvo en formato vector 

(Ver Figura 5.26), para la mejor manipulación de los datos y tratándose de un modelo con 

autómatas celulares es necesario tener los mapas en formato raster, es decir, como una 

matriz. 

 
Figura 5.26: Mapa de contenedores de basura en la ciudad de La Paz (Formato Vector) 

De la base de datos de se debe analizar y escoger una columna la cual servirá de referente 

para crear al mapa raster, esta columna dese ser de valor entero. 

 
Figura 5.27: Base de datos de Contenedores de basura de la ciudad de La Paz 
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Una vez escogida la columna de la base de datos vContenedoresBasuraLP.mdb (Ver Figura 

5.27) que servirá como referente para obtener el mapa raster (Ver Figura 5.28) se procede al 

calculo de las distancias con el modulo DISTANCE (Ver Figura 5.29), este mapa de 

distancias se crea a partir de un mapa raster, en este caso a partir del mapa 

vContenedoresBasuraLP.rst y como resultado se obtiene el mapa de distancias de 

contenedores de basura sin normalizar.(Ver Figura 5.30) 

 
Figura 5.28: Mapa de Contenedores de basura de la ciudad de La Paz (Formato raster) 

 

 
Figura 5.29: Modulo para el cálculo de la distancia del mapa de Contenedores de basura de la 

ciudad de La Paz 
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Figura 5.30: Contenedores de basura de la ciudad de La Paz (Sin normalizar) 

 

Se debe normalizar el rango de valores del mapa con el módulo STRETCH tan cómo se 

puede observar en la Figura 5.31 . 

 
Figura 5.31: Contenedores de basura de la ciudad de La Paz (Normalizado) 
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5.2.4 MAPA DE AVISTAMIENTO DE AVES EN AREAS VERDES DE LA 

CIUDAD DE LA PAZ 

De la base de datos de vAreasForestalesyVerdesLP.mdb se reclasifico los datos solamente 

de áreas verdes de la ciudad de La Paz para después construir el mapa de avistamientos a 

partir de los datos de avistamientos de Garitano (Garitano, Zavala, & Gismondi, 2003), el 

realizo un estudio de la variación de biodiversidad de aves en la ciudad de La Paz mediante 

avistamientos de aves en las áreas verdes (plazas, parques, jardines, etc.). 

 

Figura 5.32: Base de datos de Áreas Verdes de la ciudad de La Paz 
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De esta base de datos se obtiene el mapa raster (Ver Figura 5.33) de las áreas verdes de la 

ciudad de La Paz, el cual se trabajara conjuntamente con la base de datos de avistamientos 

de Garitano. 

 

 
Figura 5.33: Mapa raster de áreas verdes de la ciudad de La Paz 

 

Este mapa es el que servirá de base para construir el mapa de avistamientos por áreas 

verdes (Ver Figura 5.34) en función a la base de datos de avistamientos, se creo una base de 

datos con los datos obtenidos del informe de Garitano en el cual realiza un análisis de 

variación de biodiversidad de aves en la ciudad de La Paz. 
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Figura 5.34: Base de datos de avistamientos de aves en áreas verdes de la ciudad de La Paz  

 

Con esta base de datos de avistamiento de aves en áreas verdes de la ciudad de La Paz es 

con la cual se trabaja para conseguir el mapa raster correspondiente a los avistamientos de 

aves, el mapa resultante llega a ser como se observa en la Figura 5.35. 
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Figura 5.35: Mapa de avistamientos de aves en áreas verdes de la ciudad de La Paz (Formato raster) 

 

Posteriormente, se procede al cálculo de las distancias el cual se calcula a través del módulo 

DISTANCE (Ver Figura 5.36), hay mayores probabilidades si se ha suscitado un 

avistamiento de que haya alguna especie similar en el lugar, es un punto referente en que 

sitios se los ha podido observar. 

 

Figura 5.36: Modulo de cálculo de distancia del mapa de avistamiento de aves en áreas verdes de la 

ciudad de La Paz 
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Figura 5.37 Mapa de distancias de avistamientos en áreas verdes de la ciudad de La Paz (Sin 

normalizar) 

 

De; mapa de distancias obtenidos es necesario normalizar su rango de valores del mapa de 

distancias, los valores deben ser valores enteros de lo cual se tiene como resultado la Figura 

5.38 . 
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Figura 5.38: Mapa de distancias de avistamientos en áreas verdes de la ciudad de La Paz 

(Normalizado) 
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5.3 MAPAS QUE CONFORMAN LAS RESTRICCIONES 

5.3.1.1 RED ELÉCTRICA DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

El cableado eléctrico llega a ser un factor de restricción por ser un peligro cuando las aves 

realizan sus vuelos, esta puede llegar a ser un factor de muerte cuando se entrelazan en los 

cables. 

 
Figura 5.39: Red eléctrica en la ciudad de La Paz (Mapa booleano en formato raster) 

 

A continuación se muestra la base de datos de la red eléctrica de la ciudad de La Paz (Ver 

Figura 5.42) de la que se obtuvo el mapa raster, este contiene información adicional, pero 

para nuestro estudio solo se requería los datos de la Red Eléctrica por ello se lo clasifico en 

el mapa anteriormente visto (Ver Figura 5.39). 
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Figura 5.40: Base de datos de Red eléctrica en la ciudad de La Paz 

 

5.3.1.2 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

Ahora se debe rasterizar el mapa de infraestructura eléctrica de la ciudad de La Paz, se lo 

obtuvo en formato Shape, el cual se importó a Idrisi en formato vector (Ver Figura 5.41). 

 

Figura 5.41: infraestructura eléctrica de la ciudad de La Paz 
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Para obtener el mapa raster se procedio a analizar la base de datos, escoger una columna de 

valores enteros que permita ser el referente sobre el que se creara el mapa raster, con el 

comando CREATE IDRISI RASTER IMAGE se realiza la creacion del mapa raster, se le 

asigna las dimensiones adecuadas y obtenemos el mapa en formato raster (Ver Figura 5.43). 

 
Figura 5.42: Base de datos de Red Eléctrica de la ciudad de La Paz  

 
Figura 5.43: Mapa de Red Eléctrica de la ciudad de La Paz (Formato raster) 
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5.3.2 TRANSFORMADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Se cuenta con el mapa de transformadores eléctricos de la ciudad de La Paz, el cual nos 

servirá para conformar el mapa de restricciones, para ello convertimos el mapa de formato 

vector (Ver Figura 5.44) a formato raster. Para realizar la conversión se debe recurrir a la 

base de datos (Ver Figura 5.45), se va al comando DATABASE WORKSHOP el cual nos 

permitirá ver la información contenida en la base de datos por medio de la cual se 

construirá el mapa raster. No se debe olvidar que se le debe dar las dimensiones al 

momento de crear el mapa, además las unidades de medida referentes al mapa, cabe 

recordar que se está trabajando como unidades de medida en kilómetros y una dimensión de 

1000 x 1000. 

 

 
Figura 5.44: Mapa de Transformadores de energía eléctrica en la ciudad de La Paz (Formato 

Vector) 

 

Del análisis de la base de datos se obtuvo el mapa en formato raster (Ver Figura 5.46) de los 

trasformadores de energía eléctrica, este mapa nos servirá al momento de crear el mapa 

booleano de restricciones, es por ello que deben estar en formato raster. 
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Figura 5.45: base de datos de mapa de Transformadores de energía eléctrica en la ciudad de La Paz 

 
Figura 5.46: Mapa de Transformadores de energía eléctrica de la ciudad de La Paz (Formato raster) 
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5.3.2.1 PUNTOS CRÍTICOS DE ACUMULACIÓN DE BASURA 

Los puntos críticos de acumulación de basura ingresan como restricciones por ser lugares 

en los cuales hay un nivel de contaminación, si bien en los contenedores de basura las aves 

encuentran una posible fuente de alimentación, estos lugares son un foco de contaminación 

y por la acumulación de desechos llegaría ser un sitio inhóspito para acoger a las aves. 

 

Del mapa vectorial correspondiente a la Figura 5.47 se observa la base de datos (Ver Figura 

5.48) que servirá para crear el mapa raster, para ello se analiza la información contenida y 

con el comando DATABASE WORKSHOP y CREATE IDRISI RASTER IMAGE se 

construye el mapa rPuntosCriticosLP.rst (Ver Figura 5.49) 

 

 

Figura 5.47: Puntos críticos de acumulación de basura en la ciudad de La Paz (Formato Vector) 
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Figura 5.48: Base de datos de Puntos críticos de acumulación de basura en la ciudad de La Paz 

 

 
Figura 5.49: Mapa de Puntos críticos de acumulación de basura en la ciudad de La Paz (Formato 

raster) 
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5.4 ASIGNACIÓN DE PESOS RELATIVOS  A FACTORES 

CONDICIONANTES 

La asignación de los valores de importancia de los factores condicionantes es susceptible a 

consideraciones y estudios que se vayan a realizar con el modelo, para el estudio que se 

realiza en la presente tesis se tomó una ponderación de importancia de criterios que se 

asemejen en lo posible a la realidad tomando en cuenta investigaciones similares o respecto 

al área que hayan realizado expertos. 

Respecto a la jerarquía de los factores condicionantes se los posiciono de la siguiente 

manera:  

 Áreas forestales y áreas verdes – lugar de nidificación   

 Hidrografía – fuente nutriente de agua 

 Contenedores de Basura – posible fuente de alimentación especialmente tratándose 

de la urbe 

 Avistamiento de aves en áreas verdes – influencia de la vecindad, mayor 

probabilidad de acogida de aves 

 Manzanos sin servicio de recolección de basura – posible fuente de alimentación  

 Hidrantes – posible fuente nutriente de agua especialmente tratándose de la urbe 

 

Ahora que se estableció la jerarquía de los factores condicionantes se procede a la 

asignación de pesos para la cuantificación de los mapas raster en relación de uno con otro. 

Para esta labor se recurrió al módulo WEIGTH. En el módulo WEIGTH ingresan los 

factores condicionantes por orden de jerarquía (Ver Figura 5.50). 

 
Figura 5.50: Modulo WEIGTH 



127 
 

El archivo de comparación entre factores condicionantes tiene una estructura matricial, la 

matriz contiene valores simétricos contienen valores en el rango de 1/9 a 9 (menor 

importancia a extremadamente importante) como se puede observar en la Figura 5.51, la 

importancia entre cada par de factores puede generar distintos escenarios dependiendo el 

caso de estudio.  

 
Figura 5.51: Asignación  de pesos para capacidad de acogida 

 

El módulo de resultados muestra los pesos asignados a cada uno de los factores, además 

que muestra los resultados de la consistencia, en este caso la consistencia es aceptable. (Ver 

Figura 5.52) 

 
Figura 5.52: Modulo de resultados de asignación de pesos para factores condicionantes 
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5.5 MAPA BOOLEANO DE RESTRICCIONES 

Con los mapas de cada una de las restricciones que se trabajaron se construirá el mapa 

booleano de restricciones. Para esta labor se recurre al módulo OVERLAY el cual permite 

realizar operaciones entre mapas como se observa en la . 

 
Figura 5.53: Modulo OVERLAY 

La primera operación que se realiza es entre los mapas de Infraestructura eléctrica y el 

mapa de transformadores eléctrico. (Ver Figura 5.54) 

 
Figura 5.54: Mapa resultante de la operación entre los mapas de Infraestructura eléctrica y el mapa 

de transformadores eléctricos 
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Realizando la operación correspondiente con el módulo OVERLAY entre los mapas de Red 

Eléctrica y puntos críticos de acumulación de basura se obtiene el segundo mapa resultante. 

(Ver Figura 5.55) 

 
Figura 5.55: Mapa resultante de la operación entre Red Eléctrica y puntos críticos de acumulación 

de basura  

 

Finalmente con los dos mapas resultantes se realiza operaciones de forma similar con el 

módulo OVERLAY, dando como resultado un Mapa de Restricciones Final (Ver Figura 

5.56), el mapa que obtenemos todavia se encuentra en una escala de valores, lo que se 

necesita para el modelo es un Mapa Booleano de Restricciones, para ello es necesario 

utilizar el módulo RECLASS, este módulo permite reclasificar los valores en este caso el 

mapa debe estar descrito en dos valores 0 y 1 (Ver Figura 5.57) que se interpretara como:  

 

 0 representara el área con restricción 

 1 representara el área sin restricción 
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Figura 5.56: Mapa de restricciones final (Formato raster) 

 
Figura 5.57: Mapa Booleano de restricciones final (Formato raster) 
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5.6 ESTRUCTURA DEL MODELO 

Idrisi cuenta con un modelador denominado MACRO MODELER que servirá para 

representar en forma de diagramas las distintas operaciones que se realizaron con los 

mapas. 

El primer diagrama (Ver Figura 5.58) representa el proceso utilizado una vez preparados 

todos nuestros mapas, estas operaciones dieron como resultado el mapa de capacidad de 

acogida, es decir, los lugares más propicios para que habiten las aves.  

 

 

Figura 5.58: Diagrama del modelo para encontrar la capacidad de acogida de aves 

 

El segundo diagrama (Ver Figura 5.59) representa el modelo opcional por el cual se puede 

obtener el mismo resultado pero utilizando diferentes módulos de Idrisi, la ventaja de esta 

forma de trabajar seria que existen otros SIG’s que no contienen modulos para tareas 

especificas como el MCE que simplifico algunos pasos. 
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Figura 5.59: Diagrama opcional del modelo para encontrar la capacidad de acogida de aves 

 

El diagrama de la Figura 5.60 corresponde al mapa para ver todos los factores 

condicionantes sin tomar en cuenta las restricciones, este mapa nos puede servir para poder 

observar cómo se conforman los factores condicionantes antes de realizar las operaciones. 

(Ver ) 

 
Figura 5.60: Mapa de solo factores condicionantes 
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Figura 5.61: Mapa de factores condicionantes 

 

Finalmente, la Figura 5.62 representa a las operaciones realizadas con el OVERLAY para 

obtener el mapa de restricciones. 

 
Figura 5.62: Diagrama de la obtención del Mapa de restricciones 
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5.7 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

Para el desarrollo de la aplicación móvil de información se utilizó la Metodología SCRUM 

por ser una metodología ágil la cual permite ver el producto a corto plazo y realizar 

modificaciones a medida que se va avanzando en el proyecto. (Ver Acápite 2.4) Se realizó 

una lista de tareas a cumplir, se identificaron los objetivos. Se fueron dando cumplimiento 

en diferentes Sprint  a cada una de los objetivos dependiendo la prioridad. 

5.7.1 IDENTIFICACION DE OBJETIVOS 

En esta etapa de describe que funciones cumplirá la aplicación móvil de información, se 

detalla que acciones realizara y que se necesita para realizarlos. (Ver  Tabla 5.2). En la tabla 

de identificación de objetivos existe una columna de prioridad la cual toma valores 

numéricos 1 el más urgente y 4 como necesario pero que puede esperar, este rango se 

observa en la Tabla 5.1 . 

VALOR PRIORIDAD 

1 Urgente   

2 Primordial 

3 Importante  

4 Necesario  

Tabla 5.1: tabla de prioridades 

 

La columna IDENTIFICADOR nos servirá para detallar que objetivo se está realizando en 

los SPRINT’s (Ver Acápite 2.4.2), de forma que no tengamos que estar escribiendo todo el 

objetivo en cada una de las iteraciones. 

IDENTIFICADOR OBJETIVO PRIORIDAD 

T1 Realizar el diseño del entorno 2 

T2 
Analizar qué información estará contenida en la 

aplicación  
1 

T3 Estudiar los requerimientos de la aplicación  1 

T4 Visualizar galería de imágenes 3 
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T5 Mostrar Mapas de interés 4 

Tabla 5.2: Tabla de identificación de objetivos 
 

5.7.2 ITERACIONES Y SPRINTS 

En el desarrollo de la aplicación se realizaron iteraciones para ir mejorando la aplicación, 

también para ver un avance en cada iteración por tratarse de una metodología Ágil.(Ver 

Tabla 5.3) 

 

NRO. 

SPRINT 

IDENTIFICADOR 

DE OBJETIVO 
DESCRIPCION OBSERVACIONES 

Iteración 0 

T2 

Se investigó la información a utilizarse 

en la aplicación (Libro Rojo, artículos, 

informes de biodiversidad, etc.) 

En proceso 

T3 
Se analizó los requerimientos de la 

aplicación (Software y hardware) 
En proceso 

Iteración 1 

T1 

Se realizó el primer diseño del entorno 

y la creación de la máscara (interfaz 

sencilla e intuitiva) 

En proceso 

T2 

Se estudió que secciones de 

información llevara la aplicación (Que 

formato tendrá la aplicación) 

Concluido  

Iteración 2 

T1 
Se diseñó las máscaras para todas las 

opciones 
En proceso 

T3 
Se estudiaron y delimitaron todos los 

requerimientos de la aplicación 
Concluido 

T4 
Se obtuvo información para la galería 

de imágenes 
En proceso 

Iteración 3 

T1 

Se concluyó con el diseño del interfaz 

de la aplicación (Se procedió a recabar 

imágenes preferentemente de La Paz) 

Concluido 

T5 
Se tienen listos los mapas a 

introducirse en la aplicación 
En proceso 
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Iteración 4 T5 
Se insertaron los mapas en la 

aplicación  
Concluido 

Tabla 5.3: Tabla de Sprint’s 

5.7.3 DISEÑO DE LA APLICACIÓN MOVIL 

La aplicación móvil tendrá un diseño intuitivo y fácil de utilizar, el diseño se centra 

especialmente en la parte del despliegue de la información de la biblioteca de especies (Ver 

Figura 5.63). 

 

 

Figura 5.63: Diseño de aplicación móvil de información 

 

5.7.4 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MÓVIL DE INFORMACION 

En cuanto al desarrollo se realizó con el ADT de Android compatible desde la versión 2.3 

para dispositivos móviles que cuenten mínimamente con esa versión en si sistema operativo 

Android. 

 

En las siguientes figuras se puede observar las acciones que básicamente cumple la 

aplicación móvil de información, desde la pantalla de ingreso hasta los submenús, en los 

que se puede encontrar información general de las aves urbanas de la ciudad de La Paz, 

galería de imagenes, mapas de referencia que son de importancia y lo que se pretende es 

perfeccionarla para que esta trabaje enviando información de avistamientos de aves urbanas 

en la ciudad de La Paz, pero para cumplir nuestra tarea de la aplicación móvil de 

información esta cumple con lo requerido. (Ver Figuras 5.65 y 5.66) 
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Figura 5.64: Pantallas de aplicación Móvil de Información (Parte 1)  

 

  
Figura 5.65: Pantallas de aplicación Móvil de Información (Parte 2) 

 

  



138 
 

CAPÍTULO VI 

6 RESULTADOS Y EVALUACIÓN DEL MODELO 
"Sería posible describir todo científicamente, pero no 

tendría ningún sentido; carecería de significado el que 

usted describiera a la sinfonía de Beethoven como una 

variación de la presión de la onda auditiva". 

(Albert Einstein) 

 

En este capítulo se muestran los resultados y se realiza un análisis de los mismos, dichos resultados 

nos sirven para verificar si la hipótesis planteada se cumple o se  

 

6.1 RESULTADOS DEL MODELO 

Después de haber realizado el análisis de factores condicionantes y definir las restricciones 

se procedió a crear sus mapas correspondientes a cada uno de los factores condicionantes y 

restricciones, a éstos se asignaron pesos para después realizar la suma lineal ponderada 

utilizando el modelo propuesto, para la mencionada tarea se acudió al módulo MCE 

(Evaluación multi-criterio) de Idrisi, de esta tarea se obtuvo los siguientes resultados: 

FACTORES SUBFACTORES PESO 

AMBIENTALES 

Accesibilidad a Áreas forestales y áreas verdes 0.3685 

Red Hidrográfica como fuente de nutrición de 

agua 
0.2615 

ENTORNO 

Accesibilidad a contenedores de basura como 

una fuente posible de alimentación 
0.1573 

Avistamiento de aves en áreas verdes 0.1109 

Accesibilidad a manzanos sin recolección de 

basura como fuente posible de alimentación 
0.0699 

Hidrantes como fuente de nutrición de agua 0.0320 

 

Tabla 6.1: Tabla de resultados de los factores condicionantes 
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Para obtener el Mapa de Capacidad de Acogida de la ciudad de La Paz que es el mapa que 

refleja en que zonas son las que tienen las mejores condiciones o aptitudes para acoger a las 

aves. Para ello se utilizó el módulo MCE que recibe como entradas los factores y sus pesos 

obtenidos en la sumatoria lineal ponderada y también trabaja con las restricciones que 

pueden ser uno o varios mapas. 

 

Figura 6.1: Modulo MCE con 6 factores condicionantes como entradas y 1 mapa de restricciones 

 
Figura 6.2: Mapa de Aptitud de Acogida o capacidad de acogida para aves en la ciudad de La Paz 
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Las zonas de color negro son las más propicias para la acogida de aves ya que tienen los 

factores necesarios para su permanencia en el lugar, a medida que se va decolorando se 

interpreta que mientras más claro es el color el lugar se hace más distante a los lugares 

propicios para la permanencia y a la vez mientras más distante se encuentra de esas zonas 

propicias quiere decir que existe menos aptitud de acogida. 

 

También se puede mostrar un mapa con las zonas más aptas en las cuales permanecen las 

aves, para esta tarea se utilizó el comando RANK
22

. (Ver Figura 6.3) 

 
Figura 6.3: Mapa de Zonas que mejores aptitudes contienen para que puedan habitare las aves 

                                                           
22

 RANK ordena cada celda de una imagen raster ya sea ascendentemente o descendentemente. 
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6.2 PRUEBA DE LA HIPOTESIS 

Para la prueba de hipótesis se recurrió a datos del Compendio de contaminación ambiental 

del Gobierno Autónomo de la ciudad de La Paz (GAMLP, 2014) en el que se muestra un 

mapa de zonas con mayor contaminación. (Ver Figura 6.4)

 

Figura 6.4: Mapa del Municipio de La Paz de Concentración de Dióxido de Nitrógeno en época 

seca 

 



142 
 

Al cual corresponde la siguiente tabla (Ver Tabla 6.2): 

 

Tabla 6.2: Mapa del Municipio de La Paz de Concentración de Dióxido de Nitrógeno en época seca 

 

La hipótesis nos decía: 

“El modelo de zonificación de flujos de desplazamiento de aves diseñado mediante 

autómatas celulares, permite realizar  un análisis de desplazamiento en el radio urbano de 

la ciudad de La Paz como parámetro de calidad ambiental”.  

 

Si analizamos los resultados obtenidos con el modelo de simulación de flujos de 

desplazamiento de aves y analizamos el Mapa del Municipio de La Paz de Concentración 

de Dióxido de Nitrógeno se puede percibir que las aves encontrarían como lugares 

propicios para vivir aquellas zonas que cuentan con un ambiente favorable, es decir, que 

tienen un buen nivel de calidad ambiental. Comparando ambos mapas los lugares 

favorables de acogida guardan una mayor distancia al de las áreas con altos niveles de 

contaminación de dióxido de nitrógeno (Ver Figuras 6.5 y 6.6). Con esto se estaría 

comprobando la hipótesis que se planteó y se pudo resolver mediante el modelo de 

zonificación de flujos de desplazamiento de aves en el radio urbano de la ciudad de La Paz. 

 

De los datos de Garitano (Garitano, Zavala, & Gismondi, 2003) se pudo obtener la 

información de avistamientos de aves en las distintas plazas, parques y áreas verdes de la 

urbe paceña (Ver Tabla 6.3), los cuales fortalecen la prueba de la hipótesis, los 

avistamientos de aves se dan en su mayoría en lugares en los cuales existe en cercanías 

áreas verdes, la ubicación de las áreas verdes coinciden en gran parte con el mapa 

resultante. 
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Rango de 

Altura (m) 

Nombre del Área 

Verde 

Altitud 

(m) 

Superficie 

(m^2) 

Cobertura 

(%) 

Nro. 

de C. 

livia 

Tipo de 

releva-

miento 

Nro de 

Aves 

Nativas 

Riqueza 

Total 

3.200 - 3.299 Distrito cuatro 3,230 25400.0 60 49 2t 127 13 

  Plaza Roma 3,285 4389.5 50 10 1t 36 3 

  Plaza Exaltación 3,290 3052.0 60 9 1t 41 6 

3.300 - 3.399 

Polifuncional 

Achumani 3,340 5336.8 30 10 1t 29 5 

  

Campus 

Universitario 3,350 440204.6 90 28 3t 458 31 

  Parque Escalante 3,390 3903.5 40 6 1t 49 9 

3.400 - 3.499 Mercado Achumani 3,420 678.2 20 10 pc 20 3 

  Plaza Andrés Perez 3,430 822.5 30 4 1t 46 10 

  Parque Cota Cota 3,470 18003.9 70 2 2t 173 23 

3.500 - 3.599 Jardín Botánico 3,510 18328.4 70 3 2t 43 11 

  Plaza Avaroa 3,540 10115.4 35 9 1t 32 4 

  

Jardines del 

Montículo 3,580 16120.3 60 4 2t 49 5 

3.600 - 3.699 Plaza San Pedro 3,600 5369.9 40 11 1t 30 5 

  Plaza Murillo 3,600 3285.8 20 150 1t 8 3 

  Plaza Villarroel 3,610 23907.8 20 15 2t 40 4 

3.700 - 3.799 

Parque Zona El 

Carmen 3,710 535.9 15 12 pc 18 3 

  Parque Litoral 3,730 849.5 20 8 pc 18 2 

  

Plaza Garita de 

Lima 3,750 1293.8 20 10 pc 10 2 

3.800 - 3.899 Plaza Tupac Katari 3,800 275.2 30 7 pc 32 5 

  

Jardín Plan 

Autopista 3,820 9576.0 30 10 1t 43 5 

  

Jardín Ciudad 

Ferroviaria 3,850 4340.1 40 4 1t 30 4 

3.900 - 3.999 Plaza CNS 3,920 875.0 20 13 pc 12 3 

  Jardines Autopista 3,960 1070.0 25 19 1t 21 4 

  Plaza el Tejar 3,980 14732.0 30 21 1t 11 3 

4.000 - 4.100 Parque Mirador 4,020 1379.3 15 5 1t 41 7 

  

Plaza Juana 

Azurduy de Padilla 4,080 975.8 10 10 pc 18 5 

  Plaza Cívica  4,090 1470.0 10 7 pc 14 3 

  

 Tabla 6.3: Tabla de Avistamientos de aves en áreas verdes de la ciudad de La Paz 
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Se puede observar graficamente en las Figuras 6.5 y 6.6 las areas con condiciones mas 

favorables para acoger a las aves son las areas con mejor nivel de contaminacion en el radio 

urbano de la ciudad de La Paz. 

  
Figura 6.5: Figura comparativa del Mapa de Zonificación de flujos de desplazamiento de aves y el 

Mapa de Concentración de Dióxido de nitrógeno en época seca 

 

 
Figura 6.6: Figura comparativa del Mapa de Zonificación de flujos de desplazamiento de aves y el 

Mapa de Concentración de Dióxido de nitrógeno en época húmeda 
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CAPÍTULO VII 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
“¿Por qué esta magnífica tecnología científica, que 

ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil, nos aporta 

tan poca felicidad? La repuesta es ésta, simplemente: 

porque aún no hemos aprendido a usarla con tino". 

(Albert Einstein) 

 

En este capítulo se describen todas las conclusiones a las que se ha podido llegar a raíz del análisis 

de los resultados obtenidos en la implementación del modelo y además se dan recomendaciones 

para proyectos futuros que tengan relación con el tema. 

 

7.1 CONCLUSIONES 

La presente tesis ha dado cumplimiento a los objetivos propuestos, se ha desarrollado el 

modelo de simulación mediante autómatas celulares para esto se han diseñado los entornos 

en los cuales se implementó el modelo de simulación a través de un prototipo de 

simulación, también se ha realizado el diseño de una aplicación móvil de información de 

aves en al área urbana de la ciudad de La Paz y su respectivo prototipo y finalmente se ha 

realizado la recolección de información para el desarrollo de la presente tesis. De los 

objetivos logrados se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 El modelo de zonificación de flujos de desplazamiento de aves mediante autómatas 

celulares ha permitido obtener una relación con el grado de calidad ambiental que 

posee la ciudad de La Paz, se ha podido observar que las aves no solo se apostan en 

lugares que contengan las condiciones necesarias para vivir sino que también 

tienden a ocupar sitiales con menor contaminación ambiental. 

 El modelo se ha realizado estudiando el radio urbano de la ciudad de La Paz, por 

considerarse un área urbanizada (edificios, plazas, parques, vías, etc.) en el cual se 

ha podido observar que en estos últimos años las aves están conviviendo día a día 

con los habitantes, teniéndose que adecuar a la urbe y al ritmo de vida, su 

permanencia en la urbe se debe a que se cuenta con factores necesarios y a la que su 

habitad original puede que haya sido avasallada por nuevas edificaciones.  

 La aplicación móvil de información cuenta con los datos propios de la ciudad de La 

Paz en cuanto a contenido de las aves en el radio urbano, la forma en la cual se han 
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tenido que adecuar a la ciudad y qué beneficios pueden obtener en su estancia en la 

urbe. 

 La aplicación móvil pretende informar a la gente de la biodiversidad que se tiene 

actualmente en nuestra urbe y poder realizar una invitación para que los ciudadanos 

puedan ayudar a retroalimentar la base de datos de la biblioteca de especies del 

proyecto IDH de nombre ―AVES DATA‖.  

 Con la ayuda del Modelo de zonificación de flujos de desplazamiento de aves 

mediante autómatas celulares y la aplicación Móvil de Información se podrá tener 

con mayor exactitud los datos y por ende mejores resultados en el análisis de la 

contaminación de la ciudad de La Paz. 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 Es necesario contar con mayor información para poder estimar de mejor manera los 

lugares en los cuales existe mayor concentración de aves. 

 La Aplicación Móvil podría brindar mayor información en caso de tener una base 

de datos descriptiva de las especies que habitan en la urbe, por ahora se limita a 

mostrar información general. 

 El Modelo de zonificación de flujos de desplazamiento de aves mediante autómatas 

celulares se aplicó solo al área urbana pero con algunas consideraciones podría 

ampliarse su área de estudio. 

 El Modelo de zonificación de flujos de desplazamiento de aves mediante autómatas 

celulares nos muestra un mapa estimado de sitiales en los que existe mayor 

afluencia de aves, para mejorar el mapa es necesario recabar mayor información ya 

que se consideró en la presente tesis el estudio de la variación de biodiversidad 

mediante avistamientos de aves de Garitano (Garitano, Zavala, & Gismondi, 2003). 
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