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EXAMEN FINAL 2017-I 

 

 Resuelva hasta las preguntas 1), 2), 3) y 7) en la Hoja Verde. 

 Las preguntas 4) y 5) resuélvalos con ArcGis y anote los resultados en la Hoja Verde 

 Los resultados de las preguntas 6), 8), 9) y 10), se refieren a la construcción de un modelo 

para resolver un Problema de libre elección (mida su tiempo).  

 

PREGUNTAS (Teoría) 

1) Defina qué son los modelos geográficos y formule tres ejemplos de sus aplicaciones. 

Solución. 

Un modelo es una representación simplificada de la realidad, que describen sus más 

importantes componentes y sus interacciones. 

 Los modelos son representaciones de los componentes de un sistema: 

o Simplifican el análisis (la complejidad es reducida) 

o Nos aproximan a la solución de problemas (mediciones, hipótesis, … 

o Permiten parametrizar o asignar valores a los procesos y resultados. 

 Los modelos se usan para dar respuestas a preguntas geográficas (Utilidad) 

Ejemplos: 

- Evaluar procesos de erosión del suelo, fenómenos urbanos, climáticos, impacto 

ambiental. 

- Representar y evaluar los usos del territorio, cobertura vegetal, demarcaciones políticas, 

ordenamiento territorial, regionalización, etc. 

- Localización de ciudades, instalaciones, rellenos sanitarios, fábricas, etc. 

2) Qué tipos de modelos geográficos existen. Defina y formule un ejemplo de cada uno. 

Solución. 

Modelos descriptivos. Caracterizan o describen el mundo real. Ejemplo, los modelos que 

presentan las diversas capas de información de mapas temáticos de la ZEE, las características 

de un territorio.  

Modelos Predictivos. Permiten evaluar un fenómeno en el tiempo, lo que podría ocurrir bajo 

ciertas condiciones o restricciones. Ejemplo. Modelos parametrizados para evaluar áreas de 

influencia (coronas o bufers), los efectos del cambio climático en la vegetación, migración de 

especies, comportamiento de plagas que afectan la productividad agrícola, etc. 

Modelos de decisión. Sugieren cierto tipo de acciones como respuestas a ciertas 

circunstancias (cambios en las variables). Ejemplo los modelos jerarquizados con 

evaluaciones multicriterio basados en índices y ponderaciones. La característica más 

importante de los Sistemas de Información Geográfica es la potencialidad de sus funciones 

de análisis espacial. 

 

3) Elabore un diagrama de desarrollo de un modelo geográfico. 

Solución. 
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4) Cargue ArcMap y lea el mapa PREG-4-5.mxd. Calcule el Indice de compacidad (Kc) de la 

cuenca e interprete el resultado. 
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Solución. 

La fórmula expresa una relación entre el perímetro de la cuenca y la circunferencia de un 
círculo que tenga la misma superficie de la cuenca. Los parámetros se miden con la 
herramienta regla o ejecutando las operaciones en la tabla de propiedades de la capa shape 
de la cuenca. 
 
Kc = 0.2821 (968/√18560) ≈ 2.0 
 

Resultado > 1, significa una cuenca alargada menos propensa a inundaciones.  

 

5) Calcule la Densidad de Drenaje de la cuenca (Dd) en base a los mismos datos obtenidos en la 

imagen anterior. 

 

 

 

Solución. 

La fórmula expresa la relación de la suma de la longitud total del drenaje (todos los 

segmentos del río) y el área de la cuenca. Para el caso se usa la herramienta regla o se crea 

campos adicionales en la tabla de propiedades para calcular el área y la longitud de los 

segmentos del río. 

Dd = 376/18560 = 0.02 

 

Construcción de un Modelo Geográfico: 

6) Preparar las capas de información.  

a. Prepare sus directorios de trabajo creando sus carpetas de la siguiente manera: 

C:/Escritorio> 

 

 

 

b. Elija cualquiera de las siguientes capas de información y guarde todos los archivos de 

la capa seleccionada en la carpeta Datos 

Capas de información: 

 Aptitud urbano industrial 

 Aptitud productiva 

 Aspecto socioeconómico 

 Conflicto de uso 

 Valor bioecológico 

 Vulnerabilidad 

 ZEE 

 Zonificación Ecológica 

 Zonificación Socio Económica 

 

7) Defina el modelo conceptual: 

a. Enunciado del problema a resolver con el modelo 

b. Defina las variables (capas shape de información) 

c. Defina los criterios (restricciones o condiciones: mínimo 3 y máximo 5. 

DATOS PROCESOS MODELO_EF 
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8) Ejecute los procesos en forma interactiva para cerciorarse de que cumplen las condiciones 

exigidas por el modelo que ha definido en la pregunta anterior. 

9) Cree el modelo con las herramientas ArcToolBox y ModelBuilder, valide, ejecute y grabe los 

procesos y resultados en las carpetas respectivas.  

10) Agregue parámetros al modelo y grábelo como PROYECTO con el nombre 

EXAM_FINAL_ApellidoPaterno_Nombre.MXD en las carpetas respectivas. Capture las 

imágenes en word y grabe con el nombre: EXAM_FINAL_ApellidoPaterno_Nombre.doc   

REMITA LOS RESULTADOS al correo: enrique_rt2003@yahoo.com 

 


