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Capitulo 2 

Marco Teórico  

En este capitulo explicaremos brevemente la visualización estática y dinámica y la 

semejanza con la cartografía animada.  Definiendo los conceptos de cada punto.  

2.1 Visualización  

Proceso de interiorización del conocimiento mediante la percepción de información. 

Aunque la información se presentará preferentemente de forma visual, en este contexto 

Visualización se ha de entender de forma amplia como percepción o interiorización, esto 

es, comprensión. Es, en principio, indiferente porque la visualización como se ha 

mencionado en el capitulo anterior es una herramienta que nos permite abstraer nuestro 

entorno para nuestro entendimiento del mundo externo. [5]  

El objetivo de la visualización  es la representación adecuada tanto de los datos con os 

parámetros múltiples como de las tendencias y las relaciones subyacentes que existen 

entre ellos. Su  propósito no es la creación de las imágenes en sí mismas sino el 

entendimiento de lo observado, es decir, la asimilación rápida de información.  La 

Visualización es parte de los nuevos medios  hechos posibles debido al desarrollo de la 

visualización en computadoras en tiempo real. [9]  
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Un ejemplo de la visualización que vivimos día con día es el de nuestro entorno, cada ser 

humano visualiza el mundo de forma individual, teniendo como perspectiva el mundo 

según el lo perciba, el ejemplo más común es como vemos un día cotidiano para cada 

individuo; puede ver un día soleado como un día bonito, pero otro individuo puede ver el 

día como algo caluroso y feo.  

En la actualidad existen varias formas de visualización limitándonos a dos formas de 

visualizar nuestro entorno: una de ellas es la forma estática y la otra es la forma dinámica.  

Son dos formas en las cuales hay una gran diferencia pero que al final tienen el mismo 

objetivo que es del entendimiento o interpretación de lo abstraído.  

2.1.1Visualizacion estática  

Este tipo de visualización es común verlo en imágenes como fotos, puesto que no sufre 

cambios, siempre será la misma imagen que se tomo en un espacio y en un tiempo, nunca 

sufrirá un cambio.  

En el contexto de mapas la visualización estática es una imagen de un mapa el cual no 

sufre cambio alguno.  Sin embargo pueden existir mapas los cuales pueden tener una 

animación estática, es decir un mapa el cual siempre ejecute la misma animación.    



 

14

  
En la figura 2.1 se presenta una animación estática.   

     

Figura 2.1 animación estática de un archivo GIF   

Lo que se muestra en la figura 2.1 es un archivo GIF descomprimido el cual genera una 

animación de una computadora la cual va rotando.  Esta animación siempre se ejecutará 

de la misma forma no habrá cambio alguno siempre seguirá el mismo patrón a esto le 

denominamos animación estática.  

Otro ejemplo puede ser el de una imagen estática sin animación el la figura 2.2 podremos 

ver un ejemplo.  

 

Figura 2.2 imagen estática  

En esta imagen podremos ver que no sufre ningún cambio por eso es estático.  
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En nuestro proyecto entendemos que la visualización estática es algo fijo, algo que no 

sufrirá algún cambio en su ambiente o estructura. 

 
2.1.2 Visualización dinámica  

Este tipo de visualización es más compleja que la estática puesto que en esta 

visualización es más de carácter interactivo, es decir que una visualización dinámica sufre 

cambios constantes mediante una interactividad.  Un ejemplo de ello son los mapas del 

clima en línea, nosotros podemos observar los cambios de clima que se dan en tiempo 

real.  La interactividad se da mediante el satélite y el ordenador, puesto que el satélite le 

manda la información al ordenador en tiempo real y el ordenador se encarga de 

presentárnosla en forma de imagen animada.  

En la figura 2.3 mostraremos un ejemplo de la visualización dinámica  

   

Figura 2.3 fotos del volcán Popocatépetl en tiempo real  

En la figura 2.3 se puede observar fotos del volcán Popocatépetl las cuales son tomadas 

minuto a minuto viendo los cambios que puede ocurrir en tiempo real esto hace que sea 

una visualización dinámica de imágenes. 
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En la figura 2.4 podremos observar una animación dinámica   

 

Figura 2.4 Animación Dinámica   

En la figura 2.4 se puede observar una animación dinámica en donde van cayendo hojas 

en nuestro ordenador la animación se ve cuando cae las hojas de un lugar a otro y se van 

acumulando en el suelo de la pantalla.  Lo dinámico entra cuando abrimos una ventana 

nueva en nuestro navegador las hojas se acumulan en la ventana como se observa en la 

imagen de la figura, haciendo de esta visualización dinámica.  

2.2 Cartografía  

Es el arte de representar sobre un algún medio (papel, cartón, lienzo, pantalla), los 

elementos geográficos o cosmográficos que nos rodean, y la ciencia que estudia estas 

representaciones. 
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El objetivo de la cartografía es poder hacer ver como esta compuesto un lugar geográfico.  

Un ejemplo de ello es la cartografía de la zona de Puebla, en donde nos describe en donde 

hay caminos, ríos, poblaciones, con el fin de informar.  

En la figura 2.5 podremos ver un ejemplo de ello 

 

Figura 2.5 cartografía de la zona de Puebla  

En la figura 2.5 se puede observar que se trazaron mediante líneas, puntos y polígonos los 

caminos y las poblaciones que se encuentran en una zona especifica del estado de Puebla, 

mostrando lo que seria una cartografía de esta zona.  

2.2.1 Cartografía animada  

La cartografía animada es una herramienta la cual nos puede ayudar a tener una mejor 

abstracción del entorno, puesto que mediante esta herramienta podemos contener 

visualizaciones estáticas y dinámicas.  
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En la figura 2.6 mostramos un ejemplo de la cartografía animada.  

  

Figura 2.6 cartografía animada  

En la figura 2.6 se puede observar una animación en la cartografía en donde puede ser 

estática o dinámica dependiendo de la aplicación.  

Otro tipo de ejemplo seria la visualización del clima en una zona geográfica.  En este 

ejemplo se puede observar como las nubes y el sol van cambiando conforme al estado del 

tiempo en una cartografía, a este tipo de animación sobre la cartografía se le llama 

cartografía animada dinámica.  

Con este ejemplo podemos decir que la cartografía se relaciona con la visualización en 

las ramas que mencionamos, concluyendo que la cartografía animada puede ser 

visualizada de dos formas la dinámica y la estática. 


