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El Hilo conductor de los trabajos 
geomáticos 

 
José María Ciampagna1 
 
 

Resumen 
 
Los conocimientos y pericias que nos brinda la Geomática nos indican qué es 
posible hacer, nada nos dicen sobre qué se debe hacer. Ingresamos así al ámbito de 
los valores, que no son analizables mediante el método científico. Es la sabiduría la 
que se encarga de ayudarnos a decidir lo que se debe o no hacer, qué es bueno o 
malo, en suma, lo que merece ser hecho. Tras este objetivo final, por medio de 
cinco historias o relatos cortos se trata de descubrir el hilo conductor de los 
trabajos geomáticos2.   
 
Los relatos nos cuentan sobre:  
 

• El primero sobre la racionalidad aplicada a la geografía,  
• El segundo sobre la información que nos brinda un SIG para la toma de 

decisiones,  
• El tercero sobre la verdad que nos ofrece la realidad,  
• El cuarto es una historia tomada de la mitología griega, nos habla sobre 

Teseo, el Minotauro, el laberinto y el hilo de Ariadna. 
• El último trata sobre la Utopía. 

 
Finalmente la conferencia, a manera de conclusión,  pone a consideración algunas 
pistas para encontrar el hilo conductor. 

Primera historia: Sobre la racionalidad geográfica  
 
El personaje de nuestra primera historia es el Dr. John Snow (1813-1858).  Fue un 
médico inglés precursor de la epidemiología, hasta el punto de ser considerado 
padre de la ciencia epidemiológica moderna. 

                                                        
1 José M. Ciampagna. Profesor de las materias Sistemas de Información Territorial 
y Geodesia II de la carrera de Agrimensura de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de la Universidad de Córdoba, profesor del Lincoln Institute of 
Land Policy y director de la consultora Ciampagna y Asociados. 
2 Artículo correspondiente a la conferencia “El hilo conductor de los trabajos 
geomáticos” de José M. Ciampagna,  Simposio GEODATA 2017, Rosario, 3 de abril 
del 2017 
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Demostró que el cólera era causado por el consumo de aguas contaminadas con 
materias fecales luego de comprobar que los casos de esta enfermedad se 
agrupaban en las zonas donde el agua consumida estaba contaminada con heces, 
en la ciudad de Londres en el año de 1854.  
 
Ese año Snow cartografió en un plano del distrito de Soho los pozos de agua, 
localizando como culpable el existente en Broad Street, en pleno corazón de la 
epidemia.  
 
Snow recomendó a la comunidad clausurar la bomba de agua, con lo que fueron 
disminuyendo los casos de la enfermedad. 
 
Este episodio es considerado como uno de los ejemplos más tempranos del método 
geográfico usado por los Sistemas de Información Geográfica (SIG), en este caso, 
aplicado a paliar una epidemia por encontrar patrones espaciales de 
comportamiento de una enfermedad.  
 
Este temprano antecedente demuestra como, por medio de la cartografía,  la 
georreferenciación de elementos específicos, se puede obtener comportamientos 
espaciales explicativos del tipo causa y efecto.  
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Ilustración 1 - Plano del Dr. Jhon Snow 

 
 
En la siguiente imagen se observa la réplica de la bomba de agua situada muy cerca 
de la ubicación original, en Broadwick Street (la moderna Broad Street).  
 
Fue erigida en 1992 en memoria de John Snow 
 

 
Ilustración 2 - Bomba alegórica en honor al Dr. Snow 
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Segunda historia: Seguimos con la racionalidad 
 
Nuestra segundo relato tiene como protagonista al Profesor David William Rhind y 
sus enseñanzas. Rhind es un geógrafo y experto en SIG de origen inglés muy 
conocido internacionalmente. Entre sus principales antecedentes encontramos los 
siguientes: 
 

• Vice-Chancellor de la “City University London” 
• Profesor de Geografía de la “University of London” 
• Director General del “Ordenance Survey”; podemos asimilarlo al Instituto 

Geográfico Nacional del Reino Unido 
• Académico del “Royal College of Art”, Edimburgo 

 
 

 
Ilustración 3 - Profesor David Rhind 

 
En nuestro ámbito, sobre todo en la enseñanza de los SIG, ocupan sus ideas un 
lugar importante cuando de trata de explicar las posibilidades de la información 
que puede brindar estos sistemas.  
 
A continuación reiteramos sus ideas a manera de ilustración: 
 
 
David Rhind considera que las preguntas básicas que un SIG puede responder son: 

 
Ubicación: ¿Qué hay en tal lugar? 
 
La primera de estas preguntas busca encontrar qué existe en una ubicación 
o sitio en particular. Una ubicación o sitio lo podemos encontrar 
espacialmente de varias maneras;  por ejemplo con el nombre del lugar o 
sitio, el código postal, las coordenadas “x” e “y” en un sistema local o por 
medio de la latitud y longitud en un sistema de referencia geográfica global. 
En una computadora en forma práctica, con el cursor se indica un sitio y se 
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obtiene la información. Por ejemplo, la información de una parcela o predio 
almacenados como atributos en una base de datos. 
 
 

 
 
 
Condición: ¿Dónde sucede qué…? 
 
La segunda pregunta es inversa a la primera y requiere un análisis del 
espacio para resolverla. En este caso buscamos encontrar los lugares donde 
ciertas condiciones son satisfechas.  
Por ejemplo: localizar terrenos afectados por la construcción de mejoras de 
una calle.  
 
 
 

 
 
 
 

Datos de una 
parcela: 

Distrito: 05 

Zona: 08 

Manzana: 047 

Parcela: 010 

Listado de 
parcelas 

próximas a una 
futura obra de 

pavimento: 

09200670753 

09200670754 

09200670761 

09200670762 



“El hilo conductor de los trabajos geomáticos” Geodata 2017, Rosario, abril 2017. 

 6 

 
 
 
 
 
Tendencia: ¿Qué ha cambiado desde entonces? 
 
La tercera pregunta envuelve a ambas; la primera y segunda ya 
mencionadas. Busca encontrar las diferencias provocadas por el paso del 
tiempo en un lugar determinado. Ello supone trabajar con mapas de distinta 
fecha de la misma zona. 
 
 

 
 
 
¿Cuál es la mejor ruta o el camino óptimo entre...? 
 
El sistema puede encontrar por medio de algoritmos cuál es el camino 
óptimo (conocido también como el de menor impedancia, por ejemplo: el 
más rápido, el más barato o más corto entre dos lugares). Previo al cálculo, 
se debe construir una red de trabajo que permita la determinación. Es muy 
conocido este cálculo en los trabajos de logística; por ejemplo: la utilización 
en la solución del problema del viajante o en la distribución de mercaderías. 
 
 

 
Ilustración 4 - Esquema de camino más corto y problema del viajante 
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Modelo: ¿Qué modelo espacial existe?, ¿Podemos inferir alguna ley? 
 
Este tipo de preguntas son más sofisticadas. Por ejemplo: se puede plantear 
interrogantes para determinar si existe un patrón de comportamiento 
espacial. Se busca conocer los casos que se ajustan a un modelo de 
distribución regular y espacial en base a la ubicación de eventos. Un 
ejemplo claro es el caso mencionado y utilizado por el Dr. Snow en nuestro 
relato anterior. 
 

 
Ilustración 5 . Agrupación de los casos de cólera alrededor de la bomba (dibujada en rojo) 

 
 
Modelado: ¿Qué ocurriría si? 
 
"¿Qué pasa si?" es una pregunta propuesta para determinar qué sucede si se 
fija una nueva alternativa o condición, por ejemplo: si una nueva ruta se 
suma a la red de carreteras o si una sustancia tóxica se ubica en un depósito 
de agua subterránea; ¿Qué sucedería? Ambas  respuestas requieren de la 
geografía para resolverlas. 
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Ilustración 6 - Modelo digital del terreno de la ciudad de Córdoba. Se podría utilizar para determinar las zonas 
inundables por una creciente atípica del río. 

 
 
Podemos observar que un SIG está capacitado para interrogar y analizar 
información de manera que los individuos que toman decisiones basados en 
información evidente relacionada a la tierra, se encuentran habilitados para 
hacerlo en manera efectiva y en un tiempo adecuado. 

Tercera historia: La caída, la irracionalidad  
 
En esta historia se repite como personaje el Profesor Rhind, y se agrega el autor de 
este artículo.  
 
A continuación, les paso a relatar la historia.  
 
En días pasados he recibido el número de la revista GIM3 correspondiente a 
Febrero del 2017. En la página 6, como artículo editorial de la revista, de título 
“Decision-making and GIS” pude observar que su autor es David Rhind.  No pude 
evitar leerlo, de hecho, es una persona que admiro como referente en mi trabajo, 
además de que en las clases universitarias sobre SIG todos los años repito su 
esquema sobre la información que puede dar un SIG.  Además, tuve el gusto de 
conocerlo personalmente y escuchar una magnífica disertación en una Conferencia 
de Usuarios de ESRI en San Diego, California, hace unos años.  
 
 

                                                        
3 GIM International, The global magazine for geomatics, Issue 2, Volumen 31, 
February 2017. www.gim-international.com 
 

http://www.gim-international.com/
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Ilustración 7 - Artículo en la revista GIM 

 
Pero, sorprendentemente, en la nota menciona que el mas común de los usos de 
los SIG es servir de herramientas para el registro histórico de la información 
espacial. Agrega, que muchos ven ˗˗   entre ellos mi persona     el gran rol de los SIG 
como una herramienta para la toma de decisiones, sobre todo cuando compilan 
datos de diferentes fuentes de información, pero, pone en duda su utilidad al 
respecto. También menciona algunas pruebas en distintos ámbitos sobre la validez 
de estas ideas. 
 
Avanzando en el artículo, luego insiste en la dificultad de los SIG para utilizarlos 
como herramientas para la toma de decisiones. Lo atribuye, no al sistema, sino a  
los comportamientos humanos involucrados. 
A este punto de su nota, menciona el libro: “Thinking fast and slow” de Daniel 
Kahneman4 y menciona que los criterios de decisión y evaluación de los decisores 
son guiados directamente por sentimientos y gustos, con poco uso de 
razonamientos o manejo de evidencias. 
 
¡Se imaginan mi sorpresa!, ¡Una especie de desazón! , en una primera lectura del 
artículo, se me había caído un ídolo. Después de tantos años de enseñar que los SIG 
se usan para tomar decisiones racionales, David Rhind, me notifica que no es cierto 
tomando las ideas de Kahneman.  
 
Por supuesto, les recomiendo leer el artículo5 de Rhind de la Revista GIM.   
 

                                                        
4 Daniel Khaneman, psicólogo ganador del premio Nobel de economía del 2002.  
Primer ganador del premio de economía no siendo de profesión economista. Autor 
del libro “Pensar rápido, pensar despacio”, best seller de la época. Un libro 
altamente recomendable de leer. 
5 “Una llamativa reflexión de David Rhind”. Post del blog “El Profe José”. 
https://elprofejose.com/2017/03/07/una-llamativa-reflexion-de-david-rhind/ 
 

https://elprofejose.com/2017/03/07/una-llamativa-reflexion-de-david-rhind/
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Siguiendo con el texto citado, Rhind nos menciona que la irracionalidad es lo 
común en la toma de decisiones en los temas territoriales. Para colmo, en la lectura 
de los diarios hay permanentes ejemplos de esta postura. 
 
Veamos algunos ejemplos en imágenes. 
 

 Parque Iberoamericano, problema de ocupación ilegal en la Ciudad de 
Buenos Aires 

 
 

 
Ilustración 8 - Parque Iberoamericano 

 

 
Ilustración 9- Fuerzas policiales expulsando ocupantes ilegales 
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Ilustración 10- Vista general de parque Iberoamericano 

 

 Inundaciones en la Basílica de la Virgen de Luján, 
Luján, Provincia de Buenos Aires 

 
Ilustración 11- Inundaciones en cercanías de la Basílica de Luján. 
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Ilustración 12 -Bote en la inundación 

 
 

 Contaminación por una curtiembre en camino a chacra la Merced, 
Provincia de Córdoba 

 

 
Ilustración 13- Recorte del diario" La voz del interior" 
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 Explosión del depósito de materiales Riponi S.A., Ciudad de Córdoba 

 
Ilustración 14 - Incendio del depósito de materiales de Riponi S.A. 

 

 
Ilustración 15 - Imagen de satélite con la ubicación del depósito Riponi y zonas de influencia 
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Ilustración 16 – Cartografía parcial de la ciudad de Córdoba con la Ubicación del depósito Riponi 

 
Ilustración 17 - Encuesta del diario sobre el suceso de la explosión del depósito de materiales Riponi. 

 

Cuarta historia: El hilo de Ariadna 
 
Los personajes de esta cuarta historia son tomados de la mitología griega. El 
primero es Teseo, hijo de Egeo, rey de Atenas, el segundo es Ariadna, hermana de 
Androgeo e hija de Minos, el rey de Creta, y por último el Minotauro, criatura 
engendrada de la relación entre la mujer del rey Minos (Pasifae) y un toro blanco 
regalado por Poseidón. Este último personaje, llamado también Asterión, es un ser 
fantástico, horrible, cruel y sanguinario, con cuerpo de hombre y cabeza de toro.  
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Ilustración 18 - Minotauro 

 
El rey Minos, avergonzado del Minotauro, manda a construir por Dédalo 
un laberinto en su palacio (el palacio de Cnosos) para esconder al monstruo.  
 

 
Ilustración 19 - La lucha entre el Minotauro y Teseo 

 
El hijo del rey Minos, Androgeo, era un gran deportista, un hombre atlético y 
habilidoso, y decide participar en las competiciones que se celebraban en Atenas 
en honor a la diosa Minerva (diosa de la sabiduría). Androgeo vence a todos los 
participantes y los atenienses, rabiosos de envidia, lo asesinan. 
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Ilustración 20 - Ariadna 

 
El rey Minos, furioso por la muerte de su hijo, declara la guerra a Atenas. Pero 
Egeo, rey de Atenas, le ofrece un tributo por el agravio para evitar la invasión de su 
tierra. Durante 9 años, 7 jóvenes y 7 doncellas, tendrán que ser entregadas 
en Creta para ser devoradas por el Minotauro. 
Teseo, se esconde en uno de estos viajes como un joven más, dispuesto a matar 
al Minotauro y liberar del oprobio a su pueblo. Al llegar a Creta, Ariadna, como 
dijimos: hija del rey Minos, se enamora de Teseo y le entrega un ovillo de hilo, el 
“Hilo de Ariadna”, con el que podrá encontrar la salida.  
Teseo entra al laberinto desenrollando el hilo, encuentra al Minotauro y le da 
muerte. Luego, para alcanzar la libertad enrolla de nuevo el hilo hasta encontrar la 
salida. Así Teseo entró en el laberinto hasta encontrarse con el Minotauro, al que 
dio muerte tras una intensa batalla. A continuación, recogió el hilo y así pudo salir 
de la construcción de Dédalo. Inmediatamente, acompañado por el resto de 
atenienses y por Ariadna, embarcó de vuelta a Atenas, tras hundir los barcos 
cretenses para impedir una posible persecución. 
 
Hasta aquí les cuento la historia. Es más larga y por cierto muy interesante. 
 
La conclusión de este cuento es: “Tenemos que encontrar el hilo de Ariadna para 
encontrar la salida del laberinto”. En nuestro caso, el laberinto provocado por los 
discursos contradictorios, en una primera lectura, de las enseñanzas de David 
Rhind sobre la utilización de la información geográfica para la toma de decisiones 
racionales. 
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Ilustración 21 - El laberinto de Dédalo 

 
El hilo de Ariadna es encontrar la salida, quizás una explicación al tema. Debe 
haber algo detrás del artículo que no estoy comprendiendo. 
 
La gran pregunta es: ¿Qué lo llevó a aseverar que los SIG no permiten generar 
racionalidad en la toma de decisiones en los temas del territorio?  
 
David Rhind, desde siempre mi norte, ¿Quiso decirnos algo más? 
 
Recordemos a Snow, recordemos otros casos donde se han dado solución a 
múltiples problemas territoriales, si bien, en los periódicos diariamente 
encontremos tantas ignominias como las que mostramos.  
 
 

Quinta Historia: Sobre la Utopía 
 
Los protagonistas de esta historia son Eduardo Galeano y la Dra. Daniela Ballari. 
 
Eduardo Galeano, es un periodista y escritor uruguayo, considerado como uno de 
los más destacados artistas de la literatura latinoamericana. Sus libros más 
conocidos son: “Las venas abiertas de América Latina” (1971) y “Memoria del 
fuego” (1986). Ellos dos han sido traducidos a veinte idiomas. Sus trabajos 
trascienden géneros ortodoxos y combinan temas como el documental, la ficción, 
el periodismo, el análisis político y la historia.  
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Ilustración 22 - Eduardo Galeano 

 
 

La Dra. Daniela Ballari es una distinguida colega agrimensora. Hace algunos años, 
quizás más de diez, en el momento que la conocí, era una estudiante de excelencia 
de la carrera de Agrimensura y tuve el honor de ser su profesor. Una reseña de sus 
antecedentes son: 

 
2012  
PhD. Degree of Doctor. Tesis titulada: “Mobile sensor networks for 
environmental monitoring”, Centre for Geoinformation and Remote Sensing. 
Wageningen University. Wageningen, Países Bajos. 
 
2008 
Diploma de estudios avanzados (en Ingenieriá Geográfica)  
Departamento de topografía y cartografía. Universidad Politécnica de Madrid.  
Madrid, España.  
 
2004  
Agrimensora  
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de 
Córdoba. Córdoba, Argentina. 
 
2013  hasta la actualidad 
Docente Investigadora  
Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador  
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Ilustración 23 - Dra. Daniela Ballari 

 
 

Antes de seguir con la historia, quizás sea conveniente explicar someramente el 
significado de la palabra “utopía”, título de este último relato.  
 
Utopía significa literalmente "no-lugar" o "no hay tal lugar". La palabra fue acuñada 
por Tomás Moro para describir una sociedad ideal y, por lo tanto: inexistente. Una 
sociedad futura con características favorables para el bienestar común que, por lo 
general, contiene una crítica más o menos implícita de la sociedad política 
existente en realidad.  
 
 
Pasemos ahora al quinto y último relato, realizado el preámbulo hasta aquí. 
 
Después de muchos años de tener solamente noticias indirectas sobre Daniela, me 
entero que se recibió de doctora en la Universidad de Wageningen en los Países 
Bajos por las redes sociales. Ante mi pedido, me envió por correo su tesis: “Mobile 
sensor networks for environmental monitoring”. En ella describe cómo distribuir 
sensores en redes para el seguimiento de los fenómenos ambientales. Sin duda, 
una tesis cuya temática todavía nos excede hoy en día en cuanto no tenemos el 
desarrollo económico para el empleo de estas tecnologías.  
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Pero, además de los valores científicos de la tesis, me llamo la atención de 
sobremanera la frase de Eduardo Galeano que encabeza su trabajo sobre un 
sentido especial de la palabra utopía desconocido para mí hasta ese momento. 
 
A continuación, una copia fotográfica de la hoja con el texto de Galeano de la tesis 
de Ballari. 
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Como podemos observar, refiere maravillosamente a la utilidad de la palabra 
“utopía”.  
 
La pregunta que me hago es;   
 

¿Será una utopía pensar que los resultados de los trabajos 
geomáticos se usen para ponerle racionalidad a las decisiones en el 
ámbito de los problemas territoriales? 

¿Estará resuelto encontrar el camino de vuelta de nuestro laberinto, 
nuestro dilema? 

 

Conclusiones 
 
Hemos visto cinco relatos: 
 
 El primero nos muestra un resultado concreto de la métodos geográficos para 
solucionar un problema epidemiológico. 
 
 El segundo refiere a la información y las respuestas que nos puede dar un SIG 
para la toma de decisiones.   
 
 El tercero pone en cuestión los supuestos de racionalidad en la toma de 
decisiones de los dos primeros relatos. Además, muestra graficamente varios 
ejemplos dónde los decisores no utilizan racionalmente la información para 
resolver los problemas territoriales.  
 
 El cuarto  nos invita a encontrar el hilo de Ariadna de este dilema o laberinto.  
 
 Por último, el quinto relato nos invita a tener una cuota de utopía. La suficiente  
que nos permita caminar.  
 
 
No cabe duda, que después de leer estos textos, cada uno de ustedes tendrán su 
propia construcción sobre el significado de la secuencia de historias contada. No 
habrá una sola interpretación. Es que las historias no están en el ámbito habitual 
del esquema de razonamientos propio de nuestra formación técnica. En el mundo 
que nos movemos de las ciencias duras, uno más uno es dos, no hay duda. En el 
mundo de las relaciones humanas dónde se desarrollan los relatos que he 
contado cada uno de lectores pueden encontrar una significación distinta. La 
razón de ello es que las personas agregamos a los relatos nuestras mochilas, 
nuestras pre-historias y la cultura con la que hemos sido formados. En el mundo de 
las relaciones humanas, no siempre uno más uno es dos, a veces el resultado es el 
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producto de la lógica matemática, y otras veces no;  se produce sinergia y el valor 
de la suma da más, otras veces da menos, resta. 
 
Sin embargo, además de encontrar vuestro propio significado,  a continuación 
pongo a consideración el que encuentro como autor del artículo. 
 
En los trabajos geomáticos6 podemos posicionarnos de dos maneras, a saber: como 
usuarios de los resultados (del lado de la demanda) o como generadores de 
información para la toma de decisiones (del lado de la oferta). 
 
Los usuarios son los que utilizan nuestros resultados para la toma de decisiones 
sobre problemas geográficos y/o territoriales. Ocurre que estás decisiones en 
muchos casos están sujetas a cuestiones políticas, responden a intereses  y/o 
ficciones orientadoras diversas, o gustos, etc. No necesariamente  se decide en base 
a la racionalidad y el deber ser en la que se deberían mover para el bien de todos.   
 
Nosotros, por otro lado, si tenemos un grado de coherencia en nuestros trabajos 
para obtener información geográfica, mostramos una realidad que puede o no 
coincidir con el esquema pre-armado de los usuarios (clientes).   El problema es:  
¿Podemos colaborar para que la toma de decisiones sean racionales en el mundo 
de los decisores que administran la realidad espacial?. Parece una utopía. 
 
Acostumbrados a movemos en el mundo de ¿Cómo hacer las cosas? , no velamos 
que el resultado de nuestro trabajo se utilice convenientemente, si contradice los 
supuestos de nuestros usuarios. 
 
Quizás el mensaje que les quiero dar es:  “Tenemos que salir de nuestra caja de 
cristal” para  ocuparnos de las preguntas: ¿Para qué?, y ¿Por qué?  De alguna 
forma, asumir nuestro papel de proveedores de información sobre el suelo, pero 
también comprometernos activamente en la toma de decisiones más racionales 
que permitan resolver muchos de los problemas territoriales y geográficos que nos 
presenta el mundo de hoy. 
 
 
Concluyo que: 
 
“Los conocimientos y pericias que nos brinda la Geomática nos indican qué es 
posible hacer, nada nos dicen sobre qué se debe hacer. Ingresamos así al ámbito de 
los valores, que no son analizables mediante el método científico. Es la sabiduría la 
que se encarga de ayudarnos a decidir lo que se debe o no hacer, qué es bueno o 
malo, en suma, lo que merece ser hecho”. 
 
 

                                                        
6  Trabajos geomáticos; modelar, medir, analizar, predecir, planificar, hacer. 
 
 
 

 



“El hilo conductor de los trabajos geomáticos” Geodata 2017, Rosario, abril 2017. 
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Para finalizar, copio el siguiente texto de Julio Cortázar que habla de nuestros 
sueños: 
 

Tenemos que obligar a la realidad a que responda a nuestros 
sueños, hay que seguir soñando hasta abolir la falsa frontera 
entre lo ilusorio y lo tangible, hasta realizarnos y 
descubrirnos que el paraíso estaba ahí,  a la vuelta de todas 
las esquinas. 
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