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Algunas recomendaciones para elaborar mapas temáticos a partir
de las capas de naturalearthdata.com

El siguiente trabajo no es obra de un técnico ni mucho menos experto en el manejo de SIG.

Solamente soy un usuario que a fuerza de prueba y error ha comenzado a usar esta herramienta. 

A partir de esta experiencia se brindan un par de consejos para facilitar la tarea a quienes se inician

en esta tarea. 

Espero que sean de utilidad  y de más decir que el trabajo se encuentra abierto a sugerencias

correcciones y agregados para perfeccionarlo.

¿Dónde obtener las capas?
Para  obtener  mapas  a  escala  mundial  la  fuente  mas  confiable  y  completa  que  conozco  es
http://www.naturalearthdata.com/ a pesar  de tener la  gran desventaja de no estar traducidas al
español. Esto nos afectará en mayor o menor medida de acuerdo al tipo de mapa que necesitemos y
a los requerimientos de etiquetado de capas necesario1 

En  la  sección  de  descargas  se  encuentran  las  capas  ordenadas  por  escala  y  tipo  pudiendo
encontrarse los contenidos del siguiente modo 

Escala 1.10 m Escala 1.50 m Escala 1.110

Físico Físico Físico

Cultural Cultural Cultural

Raster Raster

Datos en formato vectorial (.shp .dbf .prj) Datos en formato raster (.tiff .tfw .prj)

La elección de la escala de los datos se relaciona obviamente con la escala de los fenómenos a
representar, por ejemplo la escala 1.110m será útil  para mapas de toda la superficie terrestre o
grandes extensiones continentales, pero para mapas con más detalles se deberá recurrir a los datos
de las escalas 1.10m  y 1.50m.

1 Por ejemplo cambiar las etiquetas a la capa de ríos principales de Sudamérica es una tarea relativamente sencilla 
que no insume mucho tiempo y dedicación, realizar la misma tarea para las ciudades del mundo es muy probable 
que  te asegure bastantes horas de diversión.
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Descargar los datos 
Los datos de las capas físicas y culturales se entregan en formato vectorial.
Para no complicanos de más con las descargas la opción mas simple es descargar todos los temas
vectoriales (con un peso de 279 mb, al 19/10/16)  en un solo clic en el enlace que se muestra en la
imagen. 
Naturalmente  que también uno puede navegar y seleccionar los datos que considere necesarios
pasando por alto el resto.

Vale destacar que una vez descargados los archivos y no se requiere conexión a Internet para seguir
trabajando con ellos, lo que implica una gran ventaja a la hora de trabajar en clase. 
Además cada archivo vectorial de las escalas que se ofrecen en el sitio tiene un peso mínimo, por lo
cuál no se deberían bloquear los equipos al trabajar con ellos. 

No es imprescindible pero si muy recomendable crear una carpeta exclusiva para las capas que se
usarán  en  los  SIG.   Los  datos  se  pueden  descomprimir  todos  a  la  vez  si  se  los  secciona
correctamente. 
Una  vez  comenzados  los  trabajos  con  el  SIG  no  deben  moverse  los  archivos de  la  carpeta
seleccionada ya que cualquier cambio hará que el programa no encuentre las capas resultando en
un proyecto perdido. 

Al momento de trabajar con el programa de SIG se pueden ordenar las capas según las necesidades
del usuario y lo que este quiera mostrar o destacar. 
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Formato raster. 
En formato raster se trata básicamente de imágenes georrefenciadas. 

Naturalearth  ofrece  en  este  formato  capas  que  representan  el  relieve  y  la  cobertura  vegetal

obtenidas a través de tratamiento de color de fotografías satelitales. También existen imágenes en

escalas  de  grises  que  podrán  ser  tratadas  con  falso  color  al  momento  de  usarlas  en  el  SIG

correspondiente.

 A diferencia del formato vectorial estos

archivos resultan un poco más pesados

incrementado su  tamaño en  relación  al

detalle  que  puedan  representar.  Alguno

de  estos  archivos  puede  superar  los

300mb por lo que es probable que con

maquinas de recursos limitados demore

un poco el trabajo.

Este  tipo  de  capas  habilitan  un  menor

grado  de  intervención  por  parte  de

usuario. Generalmente se colocan debajo

de  los  archivos  .shp  como  fondo  del

proyecto.
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Ejemplos
Las imágenes son ejemplos de alguna de las  cosas que se pueden hacer  con estas  capas.  Los

trabajos  están  realizados  en  Qgis un  SIG  que  se  distribuya  bajo  las  normas  del  software  libre

(libertades de usar, modificar y distribuir el programa) 

En el primer mapa se usan 2 capas vectoriales, países y ciudades con la primera etiquetada con el

nombre y la segunda modificada de modo tal que el tamaño de las ciudades aparezca proporcional

a su población. El fondo es una imagen raster del relieve 

En el segundo caso se usan solamente vectoriales, a las capas usadas anteriormente se agrega la de

ríos y se etiquetan todas.
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