




Presentación 

Este libro nace de nuestra experiencia en el día a día con R a lo largo de la 

última década, pero, sobre todo, de una necesidad en el mundo de la cartografía y 

el análisis espacial: personalizar al máximo los análisis haciéndolos eficientes, 

fiables y reproducibles. En la era de los conjuntos de datos inacabables, la 

inmediatez de los resultados y el intercambio de información, R es el lenguaje 

perfecto para comunicarse: es gratuito, permite explorar hasta el último rincón de 

su funcionamiento y, por encima de todo, tiene una comunidad de usuarios enorme 

que no para de crecer y compartir soluciones, ideas y código, mucho código… 

En los últimos años, a través de muchos cursos de formación en lenguaje R, 

hemos observado que, más allá de la evidente necesidad de una formación sólida 

en análisis estadístico, el usuario de Sistemas de Información Geográfica (SIG) que 

comienza en R tiene unas demandas muy claras. Por una part,e busca unos 

conocimientos básicos con los que comenzar en el mundo de la programación (si 

es que no tenía ya experiencia previa) y, por otra, quiere saber cómo hacer lo que 

ya sabe, pero de una manera más eficiente y recursiva. 

Los SIG son herramientas para la manipulación de datos espaciales con 

magníficas funciones de visualización. Sin embargo, la mayor parte del software 

disponible en el mercado, excepto contadas (y muy buenas) excepciones, tiene al 

menos dos inconvenientes: 1) no es gratuito y 2) es muy potente para el análisis 

espacial cuando hay que hacerlo unas pocas veces, pero se vuelve ineficiente 

cuando hay que repetirlo cientos o miles de veces. Lo que sí es común a todas estas 

herramientas es que ninguna es capaz de manejar enormes volúmenes de 

información. Hablamos de Big Data, lo cual no hace referencia exclusivamente a 

grandes cantidades de datos, sino a ser capaces de extraer resultados, patrones y/o 

informaciones útiles de ellos. Los SIG, en general, tienen serias limitaciones a este 

respecto, bien sea por una gestión ineficiente de los recursos, que suelen estar 

dedicados a una interfaz gráfica potente, bien sea por una simple falta de funciones 

de análisis adecuadas. 

R se presenta como una forma de solucionar estos problemas. Si bien no es el 

único sistema con estas posibilidades, ya que existen muchos otros lenguajes de 

programación que son capaces de hacerlo, se trata de uno de los más completos. 

Todo esto ha sido posible, en los últimos años, gracias a los usuarios que han 

desarrollado herramientas para replicar todas y cada una de las funciones de un 

SIG, pero con las capacidades que, por su naturaleza, tiene el lenguaje R. 
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Flujo de trabajo en R y análisis espacial  

Como todos los lenguajes de programación y a diferencia de los SIG, R tiene 

unas normas de funcionamiento básicas (ver capítulo de Introducción) para leer 

archivos, operar con los datos, hacer transformaciones o exportar los resultados. 

Pero aparte de esto, que no son más que una serie de reglas que hay que conocer, 

el flujo de trabajo ideal con R no dista mucho del de un SIG. 

La siguiente figura muestra una conceptualización de este flujo, cuyas fases 

veremos en detalle en los capítulos sucesivos. Mientras algunas de ellas pueden 

obviarse en función del tipo de información que estamos trabajando o del tipo de 

análisis que queramos hacer, hay otras que son inevitables: importación y 

comunicación son básicas. La primera requiere de un conocimiento técnico (poco 

profundo en R) para leer la información, y para la segunda necesitamos tener claras 

al menos dos ideas: 1) en qué formato están los resultados y 2) a qué público van 

dirigidos. Esto nos permitirá ser más eficientes en nuestros análisis. Por otro lado, 

entre la importación y la comunicación hay una fase de comprensión que es donde 

realmente utilizamos todo el potencial de R. Es aquí donde centraremos los 

esfuerzos de este libro y a los que dedicaremos la mayor parte de los capítulos 

intentando mostrar, con ejemplos, muchas de las posibilidades del lenguaje R en 

análisis espacial y cartografía.  

Flujo de trabajo en R. Fuente: Adaptado de Grolemund & Wickham: R for Data Science, 2017. 

¿A quién está dirigido este libro? 

Este libro es para todo aquel que esté interesado en el análisis espacial y la 

cartografía de unos pocos datos o de bases de datos ilimitadas. Quizá ya sabes algo 

o eres experto/a en SIG y esta es tu primera toma de contacto con R, o quizá ya 

conoces el lenguaje de programación y quieres saber cómo hacer todo lo que ya 

haces con los SIG en R. En cualquier caso, este manual puede ayudarte a mejorar 
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tus aptitudes en análisis espacial y representación cartográfica con R. Sería 

deseable que tuvieses alguna noción previa básica sobre cartografía temática, 

proyecciones o representación gráfica en general. No obstante, no es en absoluto 

necesario, ya que hemos intentado detallar los procedimientos, sin entrar en 

explicaciones profundas, para que la lectura sea más agradable. 

¿Qué contiene este libro? 

El libro está dividido en 9 capítulos: 

Capítulo 1. Introducción: Breve introducción al uso de R para importar datos, 

hacer algunas transformaciones, conocer los tipos y clases de objetos y exportar los 

resultados. 

Capítulo 2. Tidyverse: Explicación de los procedimientos posibles con este 

completísimo y actual paquete de funciones que nos permitirá importar, manipular 

y gestionar información alfanumérica de una manera sencilla y eficiente. 

Capítulo 3. ggplot2: Representación gráfica de datos con uno de los paquetes 

de funciones más populares del momento en R. Se da un repaso a los distintos tipos 

de representación posibles, así como a diversas opciones de visualización. 

Capítulo 4. Consideraciones iniciales: Breve explicación de algunos 

conceptos básicos sobre análisis espacial y cartografía que pueden ser útiles en caso 

de que aún no estés familiarizado con ellos. 

Capítulo 5. Análisis vectorial: Repaso de las funciones de análisis que pueden 

aplicarse sobre datos espaciales de naturaleza vectorial. Introducción al uso de 

diferentes paquetes de funciones. 

Capítulo 6. Análisis ráster: Similar al capítulo anterior, pero dedicado a los 

datos espaciales de naturaleza ráster. 

Capítulo 7. Visualización de mapas: Explicación de los diversos modos de 

visualización cartográfica, estática e interactiva. 

Capítulo 8. Casos prácticos: Colección de ejemplos en los que se pone en 

práctica la mayor parte de las funciones de análisis espacial estudiadas en los 

capítulos anteriores. 

Capítulo 9. Extras: Introducción a algunas funciones o métodos adicionales de 

R que pueden ser de utilidad en el análisis espacial y la representación cartográfica. 
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Dónde encontrar los datos  

Todos los datos utilizados en los ejemplos de cada capítulo están disponibles 

en el repositorio de GitHub accesible a través del siguiente enlace: 

https://github.com/dominicroye/libro_sig_r. El feedback de los lectores es siempre 

bienvenido, tanto del libro en general como de los datos en particular. En el mismo 

repositorio de los datos existe una sección (Issues) en la que es posible interactuar 

con los autores a este respecto. 
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