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Resumen  

La evaluación espacial multicriterio es un proceso en el que se combinan y transforman datos 

geográficos (mapas de entrada) y las preferencias del decisor en una decisión resultante (mapa de 

salida), de acuerdo con las reglas específicas de la misma, y generalmente está asociada a 

Sistemas de Información Geográfica. Entre sus campos de aplicación está la gestión de riesgos de 

desastres. 

Debido a su ubicación geográfica, Cuba es vulnerable a diversos peligros naturales, como los 

ciclones tropicales, por lo que con el fin de determinar el riesgo de desastres es necesario conocer 

su frecuencia y lugares de mayor afectación.  

En este trabajo se presentan diferentes alternativas de mapas de riesgo obtenidos a partir de las 

trayectorias históricas y áreas de incidencia estimadas de los ciclones tropicales que han afectado 

al territorio nacional desde el año 1851 hasta el 2012, junto a diferentes variables de 

vulnerabilidad, como: densidad de población, densidad de instalaciones socioeconómicas, 

superficie agrícola y superficie forestal. Estos mapas se obtuvieron desarrollando un nuevo 

método de evaluación geoespacial multicriterio (GeoCelda-MC-Riesgo), en el cual se combinan 

las técnicas del Proceso Analítico Jerárquico y de la Suma Lineal Ponderada con el diseño de 

redes geoespaciales, y se tiene en cuenta dos enfoques diferentes de dichas variables: enfoque 

socioeconómico y enfoque agroforestal. Este método tiene como punto de partida datos de 

peligro y vulnerabilidad, y contempla las trayectorias históricas de los ciclones tropicales, datos 

geoespaciales del mapa topográfico a escala 1:100 000 como cantidad de viviendas para el 

cálculo de su densidad por unidades de superficie, datos de otros estudios geográficos como 

instalaciones socioeconómicas del territorio así como datos de uso del suelo agrícola y forestal.  

Pudieran emplearse otras variables de vulnerabilidad y analizar otros posibles enfoques. 

Se obtuvieron de mapas de riesgo para todos los meses de la temporada ciclónica de nuestro país, 

juntos y por separado, así como para otros períodos determinados, y una propuesta de 

combinación cualitativa de mapas por cantidad y frecuencia. También pueden obtenerse mapas 

por cada una de las categorías de los ciclones tropicales. Los mapas obtenidos pueden utilizarse 

como estimadores de niveles de desastre previo al paso de un ciclón, y servir como complemento 

a los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo que se desarrollan actualmente en el país. 

 

Palabras claves: Cartografía de riesgos de desastres, Evaluación espacial multicriterio, Proceso 

analítico jerárquico.  



 

 

Introducción 

La evaluación multicriterio (E-MC) es un conjunto de técnicas utilizadas en la decisión 

multidimensional y los modelos de evaluación, dentro del campo de la toma de decisiones [1]; su 

fin básico es comparar una serie de alternativas en función de varios criterios teniendo en cuenta 

las preferencias del decisor.  

La evaluación espacial multicriterio es un proceso donde datos geográficos son combinados y 

transformados en una decisión; es mucho más dificultosa que la evaluación multicriterio 

convencional, pues un gran número de factores necesitan ser identificados y considerados con 

una alta correlación entre los mismos [2]. Esta puede desarrollarse asociada a Sistemas de 

Información Geográfica (SIG). Un SIG basado en análisis multicriterio (SIG-MC) es un proceso 

en el que se combinan y transforman datos geográficos (mapas de entrada) y las preferencias del 

decisor en una decisión resultante (mapa de salida) de acuerdo con las reglas específicas de la 

misma [3]. 

Entre los campos de aplicación de la evaluación espacial multicriterio está la gestión de riesgos 

de desastres. Cuba, por su ubicación geográfica, está expuesta a diferentes peligros naturales 

como los ciclones tropicales; por lo que la estimación de este peligro para la determinación del 

riesgo está asociada con lo que ha ocurrido en el pasado y establece una tendencia en el futuro. 

En nuestro país, los SIG como herramienta de gestión y planificación facilitan la toma de 

decisiones en procesos complejos como la reducción del riesgo de desastres [4]. Esta facilitación 

de la toma de decisiones se basa en el aporte de un conjunto de información geoespacial, que en 

ocasiones puede ser bastante diversa y voluminosa; como estudios de peligro, vulnerabilidad y 

riesgo; estudios geográficos, imágenes satelitales y materiales cartográficos temáticos; datos 

históricos sobre las diferentes situaciones de desastres ocurridas anteriormente, como es el caso 

de los ciclones tropicales; y bases de datos sobre la vulnerabilidad de los diferentes sectores del 

territorio. 

Los mapas de riesgos son los mapas de diversas escalas, en los que se representan mediante 

símbolos los tipos de riesgos a que se encuentra sometido el territorio, comunidad, entidad o 

institución, dejando clara su estratificación y destacando los elementos vulnerables a los 

diferentes peligros [5], como es el caso de los ciclones tropicales. 

Método GeoCelda-MC-Riesgo 

El método de evaluación geoespacial multicriterio denominado GeoCelda-MC-Riesgo [6] (Fig.1), 

tiene como punto de partida datos de peligro y vulnerabilidad, y contempla las trayectorias 

históricas de los ciclones tropicales, datos geoespaciales del mapa topográfico a escala 1:100 000 

como cantidad de viviendas para el cálculo de su densidad por unidades de superficie, datos de 

otros estudios geográficos como instalaciones socioeconómicas del territorio así como datos de 

uso del suelo agrícola y forestal. En dicho método están presentes los principales elementos de la 

evaluación espacial multicriterio teniendo en cuenta las tres fases de la toma de decisión 

(inteligencia, diseño, evaluación) propuestos por Malczewski (1999) [7]. 



 

 

 

Fig.1. Flujograma del método GeoCelda-MC-Riesgo. 

a) Fase de inteligencia 

La fase de inteligencia constituye el entendimiento amplio del problema a resolver por la decisión 

a adoptar [8]; por lo que es necesario su definición, dividiéndolo en tres partes: objetivo, criterios 

y alternativas [9, 10]. El objetivo es la decisión que se ha de tomar, que en este caso es la 

determinación espacial del índice cualitativo de riesgo ante ciclones tropicales, determinado por 

geoceldas de una magnitud dada, en dependencia del alcance del estudio en cuestión (país, 



 

 

provincia, municipio). Los criterios o atributos representan los factores que intervienen. Para el 

caso dado del objetivo índice de riesgo serían de dos tipos, el factor para la determinación del 

peligro y los de vulnerabilidad. Como el primero se considera la incidencia histórica de ciclones 

tropicales. Como los segundos, se considera la densidad de viviendas, la densidad de 

instalaciones socioeconómicas y los porcentajes de uso de suelo agrícola y forestal. Las 

alternativas serían las posibles variantes de decisión o mapas de riesgo a partir de la preferencia y 

ponderación de los criterios. 

Del análisis de las bases de datos geoespaciales (BDG) iniciales se selecciona la información que 

necesaria para la obtención de las bases de datos geoespaciales finales (asociadas a las geoceldas) 

según se detalla en la tabla 1. 

Tabla 1. Información necesaria de las BDG iniciales para la obtención de las BDG finales. 

No. BDG inicial 
Objeto 

espacial 

Información obtención 

BDG final 
BDG final (geocelda) 

1 Trayectorias ciclones Línea 
Objeto, mes, año, 

categoría 
Incidencia ciclones 

2 Uso suelo agrícola Polígono Objeto Superficie agrícola 

3 Uso suelo forestal Polígono Objeto Superficie forestal 

4 
Cantidad viviendas 

asentamientos población 
Polígono 

Objeto, Cantidad de 

casas 
Densidad de viviendas 

5 
Instalaciones 

socioeconómicas 
Punto Objeto 

Densidad instalaciones 

socioeconómicas 

Los ciclones tienen una zona de incidencia sobre un territorio en dependencia del radio de acción 

o alcance de los vientos a partir de su línea de trayectoria (Fig.2), que es representada como un 

objeto geográfico lineal, por lo que dicha zona (buffer) sería un nuevo objeto geográfico 

(polígono), al cual se le asigna la información que contiene la base de datos de su trayectoria de 

origen.  

 

Fig.2. Zona de incidencia aproximada de cada ciclón a partir del radio de acción de los vientos. 

Con el objetivo principal de garantizar que objetos areales (polígonos) superpuestos en una base 

de datos geoespacial vectorial, puedan ser convertidos al formato ráster para análisis espaciales 



 

 

como álgebra de mapas y evaluación espacial multicriterio mediante la creación de celdas 

georreferenciadas. Lo que se ha denominado como geoceldas y considerado también como mapas 

matriciales.  

Para la obtención de las geoceldas se confecciona una malla de celdas georreferenciadas de n x n 

km de lados iguales tomando como referencia un origen conocido. Se han propuesto dos 

variantes para el nivel nacional, una con geoceldas de 5 x 5 km de lado y otra de 1 x 1 km (Fig. 

3). 

 

Fig. 3. Geoceldas de 1 x 1 km a partir de los límites de los trapecios cartográficos a escala 1:100 

000: A y B- Ventanas a nivel local 

A partir de las bases de datos geoespaciales iniciales se determinan los criterios de evaluación 

para la obtención de las bases geoespaciales finales por criterios (mapas-criterios). Estas BDG 

son: (i) Incidencia de ciclones, (ii) Cantidad de viviendas por asentamientos poblacionales, (iii) 

Instalaciones socioeconómicas, (iv) Superficie agrícola y (v) Superficie forestal. Las mismas se 

vinculan a las geoceldas confeccionadas teniendo en las operaciones matemáticas (1, 2, 3, 4) con 



 

 

diferentes variables de cada una de ellas para determinar: totales de ciclones por categorías, 

ciclones por meses, cantidad de viviendas, cantidad de instalaciones socioeconómicas, frecuencia 

de ciclones, densidades de viviendas e instalaciones socioeconómicas y porcientos de superficie 

agrícola y forestal.  

     ∑  
 

   
       

Donde Cant es el total de ciclones, ciclones por categorías, ciclones por meses, áreas de 

inundaciones, cantidad de viviendas, cantidad de instalaciones socioeconómicas; i es el Primer 

elemento; n es el  último elemento y v es la variable de peligro o vulnerabilidad. 

    
   

     
         

Donde Fcl es la frecuencia de ciclones; Ccl es la cantidad de ciclones; Af es el año del último 

ciclón y Ai es el año del primer ciclón. 

           
               

    
        

Donde PS (a) (f) es el % superficie agrícola (a), superficie forestal (f) respecto a la celda; Ao (a) 

(f) es la superficie agrícola (a) o superficie forestal (f) y Acel es el área de la celda. 

           
            

    
         

Donde Den (h) (s) es la densidad de viviendas (h), o densidad de instalaciones socioeconómicas 

(s); Cant (h) (s) es la cantidad de viviendas (h), o de Instalaciones socioeconómicas (s) y Acel es 

el área de la celda. 

Finalmente las bases de datos geoespaciales por criterios obtenidas se transforman del formato 

vectorial a formato ráster numérico aprovechando las posibilidades del software de SIG 

empleado. 

b) Fase de diseño 

La evaluación espacial multicriterio se realiza empleando los métodos del Proceso Analítico 

Jerárquico (AHP) para la determinación de los pesos ponderados de los atributos y la Suma 

Lineal Ponderada para la determinación de la función de valor y obtener las alternativas. 

El Proceso Analítico Jerárquico, propuesto por Thomas L. Saaty desde la década de los 80;  es 

una técnica de estimación para la ayuda a la toma de decisiones basada en la descomposición, 

juicio comparativo y síntesis de las prioridades del problema de decisión que se descompone en 

una jerarquía con los elementos esenciales del problema [11]. Básicamente contiene tres niveles: 

meta u objetivo, criterios y alternativas.  

El principio de juicio comparativo se manifiesta mediante la comparación por pares de los 

elementos de cada nivel de jerarquía. Finalmente, la síntesis de prioridades supone tomar cada 

una de las escalas de prioridades resultantes en cada nivel de jerarquía y construir un conjunto de 

prioridades global para el último nivel de la jerarquía, que será utilizado para evaluar las distintas 

alternativas. Para estas comparaciones se utilizan escalas de razón en términos de preferencia, 

importancia o probabilidad, sobre la base de una escala numérica propuesta por el mismo Saaty, 

que va desde 1 hasta 9 (Tabla 2). 



 

 

Tabla 2. Escala numérica de Saaty. Fuente: [12] 

1/9 1/7 1/5 1/3 1 3 5 7 9 
         

Extrema  
Muy 

fuerte  
Fuerte Moderada Igual Moderada Fuerte 

Muy 

fuerte 
Extrema 

Menos importante  Más importante 

Para este caso el proceso analítico jerárquico comprende los siguientes aspectos: 

a) Definición de la jerarquía de los atributos más importantes del problema. 

b) Realización de comparaciones pareadas de los elementos de decisión. 

c) Cálculo de los pesos de los atributos. 

d) Estimación de la consistencia. 

Durante la jerarquización del problema (Fig. 4) el objetivo principal (nivel 0) lo constituye el 

riesgo de ciclones tropicales y los subobjetivos (criterios nivel 1) son el peligro y la 

vulnerabilidad. 

 

Fig. 4. Jerarquización del problema de E-MC para la determinación del riesgo por ciclones 

tropicales. 

Lo primero es el factor de peligro por incidencia histórica de ciclones (cantidad de ciclones que 

han incidido en el territorio o su frecuencia en un período de tiempo) y; lo segundo los factores 

de vulnerabilidad económica y vulnerabilidad social. Estos son caracterizados por los subcriterios 

(nivel 2): período de tiempo, clasificación de los ciclones, densidad de viviendas, densidad de 

instalaciones socioeconómicas, porcentaje de superficie agrícola y porcentaje de superficie 

forestal. En dependencia de los requerimientos de los decisores, los subcriterios de vulnerabilidad 

se pueden agrupar con un enfoque socioeconómico (densidad de viviendas y densidad de 



 

 

instalaciones socioeconómicas) o con un enfoque agroforestal (porcentaje de superficie agrícola y 

porcentaje de superficie forestal), es decir que se prioriza uno de estos dos grupos para la 

decisión. 

Existen otros subcriterios secundarios que se ubican en el nivel 3 y caracterizan a algunos 

subcriterios principales, como los diferentes períodos de tiempo y las categorías de los ciclones. 

Finalmente, la combinación de los diferentes criterios y subcriterios constituyen las diversas 

alternativas. 

Seguidamente se determina la importancia relativa de los criterios, comparando pares de criterios 

de un nivel y con respecto al otro teniendo en cuenta los valores de la tabla 2. Seguidamente se 

realizan las ponderaciones de cada criterio con respecto al criterio anterior  para la obtención los 

pesos y finalmente se determina la consistencia de las comparaciones realizadas. 

La obtención de las alternativas se basa en el método de la Suma Lineal Ponderada, que no es 

más que la sumatoria de los pesos de cada criterio por su respectivo mapa ráster, obteniendo 

como resultado un mapa que contiene la suma de valores ponderados, el cual es necesario 

reclasificar por clases obteniendo un mapa final para cada alternativa. Este método se basa en el 

concepto de media ponderada que consiste en la suma lineal del producto de los pesos 

ponderados de cada criterio por el valor asignado a las clases que lo integran (peso de cada 

atributo de la clase) [13], que matemáticamente y según este caso, se representa por la siguiente 

expresión: 

  ∑         

 

   

             

Donde S es la Suma de valores, Pw es el Peso ponderado de cada criterio i, y Mr es el  Mapa 

ráster numérico de cada criterio i. 

c) Fase de evaluación  

Se realiza el análisis de sensibilidad que permite visualizar y analizar la sensibilidad del resultado 

(ordenación de las alternativas) respecto a posibles cambios en la importancia de los criterios, de 

modo que queden ordenadas por su mayor o menor validez como solución al problema. Una vez 

obtenidos los mapas por alternativa (capa ráster) y definida las más viables para el mapa de 

riesgo al nivel territorial deseado (país, provincia, municipio) se conforma el mismo y se le 

incorporan los demás elementos cartográficos requeridos (DPA, título, leyenda, escala y red de 

coordenadas). 

Resultados 

Con las trayectorias de los ciclones que han azotado al territorio cubano desde el año 1851 hasta 

el 2012 [14, 15] se determinó su zona de incidencia considerando un valor estimado de 80 km de 

diámetro según su trayectoria y se obtuvo una base geoespacial con objetos areales o polígonos 

(Fig. 5). No obstante, valores más precisos sobre la incidencia de cada uno de los ciclones a partir 

del alcance de los vientos, pudieran obtenerse a través del servicio meteorológico. 



 

 

 

Fig.5. Zonas de incidencia estimada según la trayectoria de los ciclones tropicales a 80 km de 

diámetro. Señalado un punto por donde han pasado 26 ciclones. 

Se confeccionaron geoceldas de 1 x 1 km que al unirse con las bases de datos geoespaciales de 

las diferentes variables de peligro y vulnerabilidad (incidencia de ciclones, densidad de 

viviendas, densidad de instalaciones socioeconómicas, uso de suelo agrícola, uso de suelo 

forestal) se obtuvieron los mapas criterio que fueron convertidos al formato ráster. Al efectuarse 

la suma de lineal ponderada con estos mapas ráster numéricos según los pesos calculados, 

teniendo en cuenta el enfoque socioeconómico, se obtuvieron diferentes alternativas de mapas de 

riesgo, teniendo en cuenta la cantidad ciclones que han incidido sobre el territorio cubano, así 

como por su frecuencia durante el período comprendido desde el año 1851 hasta 2012, para todos 

los meses de la temporada ciclónica juntos (Figuras 6 y 7). 

 

Fig.6. Mapa de riesgo por ciclones tropicales para toda la temporada ciclónica basado en su 

cantidad. 



 

 

 

Fig.7. Mapa de riesgo por ciclones tropicales para toda la temporada ciclónica basado en su 

frecuencia. 

A partir de las alternativas de mapas obtenidos se pueden analizar diferentes variantes de 

decisiones, teniendo en cuenta los diferentes criterios, o dándole mayor importancia o énfasis a 

cualquiera de ellos. Por ejemplo, se pueden hacer combinaciones y análisis de mapas vectoriales 

para obtener nuevos resultados como es el análisis y la comparación del mapa de riesgo basado 

en la cantidad total de ciclones y el mapa de riesgo basado en la frecuencia de los mismos, 

obteniéndose regiones con igual o similar índice de afectación en ambos mapas, lo que el autor ha 

denominado como mapa de riesgo combinado (Fig.8).  

La obtención del mapa riesgo combinado se realizó mediante análisis de mapas vectoriales, por la 

superposición de los contornos previamente obtenidos de los mapas ráster de cantidad y de 

frecuencia de ciclones. Para ello se tuvo en cuenta la valoración cualitativa propuesta en la tabla 

3, en la cual predomina siempre el índice de nivel superior (Alto, Moderado) o el intermedio 

(Moderado), en los casos en que ambos no coincidan totalmente. 

 

Fig.8. Mapa de riesgo por ciclones tropicales basado en la combinación cualitativa de los mapas 

de riesgo por cantidad y frecuencia. 

  



 

 

Tabla 3. Valoración cualitativa para la obtención del mapa de riesgo combinado. 

Riesgo por la Cantidad de 

ciclones 

Riesgo por la Frecuencia de 

ciclones 

Riesgo 

Combinado 

Alto Alto Alto 

Alto Moderado Alto 

Alto Bajo Alto 

Moderado Alto Alto 

Moderado Moderado Moderado 

Moderado Bajo Moderado 

Bajo Alto Moderado 

Bajo Moderado Moderado 

Bajo Bajo Bajo 

También pueden obtenerse alternativas de mapas por meses, como por ejemplo Agosto, 

Septiembre y Octubre (Figs. 9, 10 y 11). 

 

Fig.9. Mapa de riesgo por ciclones tropicales del mes de Agosto. 

 

Fig.10. Mapa de riesgo por ciclones tropicales del mes de Septiembre. 



 

 

 

Fig.11. Mapa de riesgo por ciclones tropicales del mes de Octubre. 

También se pueden obtener mapas de un período de tiempo determinado, como el comprendido 

entre los días 25 de agosto al 10 de septiembre, anteriores al año 2008 en que parte del territorio 

de Cuba fue azotado por los huracanes Gustav e Ike (Fig.12). 

 

Fig.12. Mapa de riesgo por ciclones para el período desde el 25 de Agosto al 10 de Septiembre a 

partir de la cantidad de ciclones desde el año 1851 hasta el 2007. 

Además, puede cambiarse el enfoque para el análisis de los criterios de vulnerabilidad. Puesto 

que los resultados obtenidos fueron a partir del enfoque socioeconómico, de forma similar puede 

aplicarse el enfoque agroforestal. La determinación del riesgo por ciclones tropicales con este 

nuevo enfoque permite obtener nuevas alternativas de mapas de interés de diferentes decisores 

(Figuras 13 y 14). 



 

 

 

Fig.13. Mapa de riesgo por ciclones tropicales basado en su cantidad con enfoque Agroforestal 

para toda la temporada ciclónica. 

 

Fig.14. Mapa de riesgo por ciclones tropicales basado en su frecuencia con enfoque Agroforestal 

para toda la temporada ciclónica. 

Las variantes de alternativas de mapas de riesgo por ciclones tropicales a obtener pueden ser 

innumerables, dependerán de los criterios de vulnerabilidad e intereses específicos de diferentes 

decisores.  

Conclusiones 

Las diferentes variantes mapas de riesgo por ciclones tropicales del territorio nacional se 

obtuvieron con el empleo de un nuevo método de evaluación geoespacial multicriterio a partir de 

la determinación de su zona de incidencia; teniendo en cuenta la cantidad que ha afectado al 

territorio cubano o su frecuencia, desde el año 1851 hasta el 2012; junto a las variables de 

vulnerabilidad: densidad de viviendas, densidad de instalaciones socioeconómicas, uso de suelo 

agrícola, uso de suelo forestal; organizadas con enfoque socioeconómico o agroforestal. Pudieran 

emplearse otras variables de vulnerabilidad y analizar otros posibles enfoques. 

Se obtuvieron de mapas de riesgo para todos los meses de la temporada ciclónica de nuestro país, 

juntos y por separado, así como para otros períodos determinados, y también una propuesta de 



 

 

combinación cualitativa de mapas por cantidad y frecuencia. También pueden obtenerse mapas 

para cada una de las categorías de los ciclones tropicales. 

Estos mapas pueden ser empleados conjuntamente con sistemas de información geoespacial, 

como complemento de los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo que se desarrollan 

actualmente en Cuba. 
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