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1.1 Introducción 
 

Los sistemas de información se han convertido en herramientas muy 

efectivas de la ingeniería y de las ciencias básicas. El desarrollo vertiginoso del 

mundo de la informática ha permitido la creación de numerosos programas con 

aplicación específica y en los cuales se ve contenido todo el conocimiento y el 

estado del arte en las diferentes áreas del saber. Los SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN GEOGRAFICA (SIG o GIS por sus siglas en inglés) son prueba 

de este progreso. 

 

 Los SIG son un tipo especializado de sistemas que se distinguen por su 

capacidad de manejar información espacialmente referenciable y que permiten 

además su representación gráfica [Vélez 96]. 

 

 Se dice que son herramientas, porque ayudan a la formación de elementos 

de juicio para la toma de decisiones luego de que se han aprovechado sus 

funciones de captura, almacenamiento, refinamiento, análisis y visualización de la 

información. 

 

 La forma de organizar la información en un sistema de información espacial 

es fundamental. Dicha información puede ser muy variada ya que tomamos en 

cuenta características del mundo real, podemos tener información tanto de 

cuerpos y figuras regulares que son bien representados por la geometría 

tradicional o de información que no podrá ser representada de manera clara y 

trivial. Si tomamos en cuenta que la mayoría de la información real no es regular, 

entonces, tendremos que tener una manera eficiente de organizar, manejar y 

manipular ésta información. 

 

 Un aspecto importante que no podemos dejar pasar es la recopilación de 

dicha información. Los datos de un SIG pueden ser [LOPEZ 98]: 
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 Reales, como cualquier terreno o edificio. 

 Capturados, lo que es su registro mediante dispositivos físicos como 

censores electrónicos. 

 Interpretados, donde interviene el factor humano como cuestionarios. 

 Codificados, como mapas. 

 Estructurados, como tablas o datos en los sistemas de información 

geográfica. 

 

A continuación analizaremos, la importancia, y la utilidad que nos aportan los 

SIG. 

 

1.2 Que es un SIG? 

 

Un sistema información geográfico (SIG) es una herramienta computacional 

para trazar y analizar cosas que existan y sucesos que ocurren sobre la tierra 

[ESRI 98]. 

 
La tecnología SIG integra operaciones comunes de base de datos tales 

como preguntas y análisis estadísticos con la visualización única y los beneficios 

geográficos de análisis ofrecidos por mapas. Estas capacidades distinguen un SIG 

de los otros sistemas de información, el cual amplía su uso en empresas públicas 

y privadas para explicar sucesos, prediciendo resultados, y estrategias 

planificadoras. 

 
Los desafíos importantes a los que nos encaramos en el mundo hoy --

superpoblación, contaminación, deforestación, los desastres naturales -- tienen 

una dimensión geográfica crítica. 
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Es en estos desafíos donde la utilidad de los SIG forma una parte muy 

importante para la toma de decisiones, como ya se había mencionado antes. Pero 

sobre su uso hablaremos mas adelante. 

 

1.3 Componentes 

 

 Para comprender mejor como es que se trabaja en un sistema de 

información geográfico es importante conocer cuales son los elementos que lo 

constituyen. Un SIG puede llegar a ser visto como una caja negra, ya que 

manipulan datos reales, es decir localización de entidades en un espacio físico. 

 

 Un elemento importante en estos sistemas es el almacenamiento de su 

información para la cual se utiliza una Base de Datos, Por lo que podemos 

mencionar que los componentes para dicho sistema son hardware, software, 

datos, las personas y los métodos a utilizar. Esto podemos verlo de forma gráfica 

en la Figura 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.1 Componentes de un SIG 

 

 En conjunto los componentes de un SIG nos permiten: 

 

 Representar de manera digital los datos geográficos (adquisición, 

codificación y almacenamiento). 
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 Manejar de manera eficiente la codificación, para que permita editar, 

actualizar, manejar y almacenar los datos. 

 Brindar datos eficientes para consultas complejas. 

 Crear formas de salidas compatibles para diferentes usuarios, como 

puede ser con tablas, gráficas, etc. 

 

A continuación describiremos en detalle los componentes de un SIG. 

 

1.3.1 Hardware 

 

 El Hardware es el equipo sobre la que un SIG opera (estaciones de trabajo, 

terminales, impresoras, plotters y tabletas digitalizadoras). Hoy, los software de 

SIG corren sobre una amplia gama de hardware, desde servidores centralizados 

de computadora a computadoras usadas en "stand-alone" o "networked 

configuration". 

 

1.3.2 Software 

 

Un software de SIG provee las funciones y las herramientas necesarias para 

almacenar, analizar, y mostrar información geográfica. Los componentes claves de 

software son: 

 

 Herramientas para el aporte y manipulación de información geográfica. 

 Un sistema de gestión de base de datos (DBMS). 

 Las herramientas que apoyan a preguntas geográfica, análisis y 

visualización. 

 Una interfaz gráfica de usuario (GUI) para el acceso fácil a las 

herramientas. 
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1.3.3 Datos 

 

Posiblemente el componente más importante de un SIG son los datos. Los 

datos geográficos y los datos tabulares relacionados pueden colectarse 

internamente o comprados con un proveedor comercial de datos. Un SIG integrará 

datos espaciales con los otros recursos de datos y pueden igualar su uso con un 

DBMS, usado por la mayoría de las organizaciones para mantener sus datos y 

para administrar sus datos espaciales. 

 

1.3. 4 La gente 

 

La tecnología SIG es de un valor limitado sin la gente que maneje el 

sistema y desarrolle aplicaciones para el mundo real, ya que sin ellos esto no 

podría ser posible. Entre los usuarios de SIG oscilan especialistas técnicos 

quienes diseña y mantiene el sistema. También la participación de especialistas 

en muchas áreas, una de ellas: Geomática. 

 

1.3.5 Los métodos 
 

Un SIG exitoso opera bajo un buen plan de diseño y reglas comerciales, los 

cuales son los modelos y operaciones prácticas únicas de cada organización. Que 

como ya fue mencionado antes, es donde se piensa en la forma de los datos y lo 

que se puede realizar con ellos (su manipulación), como pueden ser los queries. 

 

Esto se debe a la gran utilidad en uso de los sistemas de información 

geográfico para la toma de desiciones por lo que es importante analizar antes un 

ejemplo. Supongamos que queremos movilizarnos de un punto en la ciudad a otro 

o que queremos saber cuales son las ciudades más cercanas a cierto punto dado 

y que cuenten con servicio telefónico. Los resultados serán mostrados en pantalla 

y dependiendo de las respuestas que nos otorgue el sistema serán las decisiones 

que se tomen. 
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Ahora bien, la información que nos genere el sistema de información 

geográfico es detallada y por lo cual puede no ser utilizada de manera inmediata, y 

es aquí donde entran los sistemas tipo query que nos ayudan a dar una respuesta 

mas concreta de la información. 

 

1.4 Como trabaja un SIG 

 
UN SIG almacena información sobre el mundo como un recaudo de capas 

temáticas que pueden ser vinculadas junto con la geografía. Este simple pero 

sumamente poderoso y versátil concepto ha sido probado para resolver muchos 

problemas del mundo real, desde investigar los vehículos de entrega, para grabar 

detalles de aplicaciones de planeación, para modelar la climatología. En manejo 

de capas puede ser visto en la Figura 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.2 Manejo de Capas en un SIG 

 

1.4.1 Las Referencias Geográficas 

 
La información geográfica contiene una referencia geográfica explícita, tal 

como una latitud y longitud o las celdas cardinales, o una referencia implícita tal 

como una dirección, código postal o nombre de extensión de censo. Un proceso 

automatizado llamado geocoding se usa para crear explicaciones de referencia 

geográfica (ubicaciones múltiples) desde referencias implícitas (descripciones 



Sistemas de Información Geográficos  
 

 8

tales como las direcciones) [ESRI 98]. Estas referencias geográficas permiten 

ubicar aspectos, tales como la ubicación de un negocio o un bosque, y sucesos, 

tales como un sismo, sobre la superficie de la tierra para su análisis. 

 

1.4.2 Modelo vector y raster 
 

Los sistemas geográficos de información trabajan con dos tipos diferentes 

de modelos geográficos --"El vector" y "El raster". En el primero, la información se 

trabaja sobre puntos, líneas, y polígonos son codificados y almacenados como 

una colección de coordenadas x, y. La ubicación de un punto, puede ser descrito 

por una única coordenada x, y. Los aspectos lineales, tales como caminos y los 

ríos, pueden almacenarse como una colección de coordenadas de punto. Los 

aspectos poligonales, tales como el río y territorios, pueden almacenarse como un 

bucle cercano de las coordenadas. El modelo "vector" es sumamente útil para 

describir aspectos discretos, pero menos útiles para describir aspectos continuos 

variando aspectos tales como: accesibilidad o tipo de suelo, superficies 

territoriales.  

 
El modelo "raster"  ha evolucionado para modelar tales aspectos continuos. 

En un modelo raster la imagen comprende una recopilación de celdas más bien 

como un barrido en un mapa. Ambos modelos "El vector" y "El raster" son útiles 

para almacenar datos geográficos aunque tienen ventajas y desventajas. Las 

aplicaciones de SIG modernas son capaces de manejar ambos modelos. Un 

aspecto de como son representados gráficamente puede verse en la Figura 1.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.3 Representación gráfica de los modelos vector y raster 
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1.5 Tareas de un SIG 
 

El propósito general de un sistema de información geográfico es 

esencialmente desempeñar seis procesos o tareas: 

 

 Entrada 

 La Manipulación 

 El Almacenamiento 

 La preguntas y Análisis 

 La Visualización 

 

1.5.1 Entrada 

 

Antes de que los datos geográficos puedan  usarse en un SIG, los datos 

deben convertirse en un formato digital apropiado. El proceso de convertir datos 

desde el papel hasta los archivos de computadora se llama digitalización. 

 

Un SIG puede automatizar este proceso totalmente para proyectos grandes 

usando la exploración de tecnologías; los trabajos menores pueden requerir 

alguna digitalización manual (usando un tabla digitalizadora). Hoy muchos tipos de 

datos geográficos ya tienen formatos compatibles con SIG. Estos datos pueden 

obtenerse desde suministradores de datos y cargados directamente en un SIG. 

 

1.5.2 La Manipulación 
 

Es probable que los tipos de datos requeridos de un SIG en particular 

necesiten ser transformados o manipulados de alguna manera para hacerlos 

compatibles con su sistema. Por ejemplo, la información geográfica es disponible 

a escalas diferentes (la calle detallada con líneas centrales; menos detalles en sus 

límites; y códigos postales a un nivel regional). Antes que ésta información pueda 

integrarse, debe transformarse a la misma escala (grado de detalle o exactitud). 
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Esto podría ser una transformación temporal para los propósitos de exhibición o 

una requisición permanente para un análisis. Un SIG ofrece muchas herramientas 

para manipular datos espaciales y para deshacerse de datos innecesarios. 

 

1.5.3 El Almacenamiento 
 

Para un SIG pequeño proyectar puede ser suficiente para almacenar 

información geográfica en archivos simples. Sin embargo, cuando los volúmenes 

de datos llegan a ser grandes y el número de los usuarios es más de uno, es 

mejor usar una base de datos (DBMS) para ayudar a almacenar, organizar, y 

administrar dichos datos. Un DBMS es nada mas para administrar la base de 

datos. 

Hay muchos diseños diferentes de DBMS, pero en SIG el diseño relacional 

ha sido el más útil. En éste, los datos se almacenan conceptualmente como una 

colección de tuplas, como se muestra en la Figura 1.4. Los campos comunes en 

las tuplas diferentes se usan para vincularlos. Este diseño sorprendentemente 

simple es ampliamente usado primeramente a causa de su flexibilidad y 

despliegue muy amplio en las aplicaciones tanto fuera como dentro de un SIG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.4 Colección de tuplas en un diseño relacional para un SIG 
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1.5.4 Las preguntas y Análisis 

 
Una vez que se tiene en funcionamiento un SIG, se puede comenzar a 

pedir preguntas simples tales como: 

 

 ¿ Cuál es la distancia entre dos lugares? 

 ¿ Dónde está una zona de tierra  para uso industrial?   

 

Preguntas analíticas tal como  

 

 ¿ Dónde se encuentran los sitios apropiados para construir casas nueva? 

 ¿ Qué suelo dominante hay para el bosque de roble? 

 ¿ Si construyo una nueva carretera aquí, como afectaría ésta zona? 

 

Un SIG provee queries point-and-click y sofisticadas herramientas de 

análisis para proveer información oportuna a gerentes y analistas. Un SIG 

realmente viene en sus propios usos para analizar datos geográficos para utilizar 

modelos y tendencias. Un SIG actual tiene muchas herramientas analíticas 

poderosas, la cual nos permite una utilización más amigable y una utilización más 

eficiente de la información. 

 

 Otro tipo de análisis espacial es el de proximidad. Algunas preguntas de 

análisis de proximidad son las siguientes [ESRI 98]: 

 

 ¿ Cuántos casas se encuentran alrededor de 100 m de este mar? 

 ¿ Qué es el número total de clientes alrededor de 10 km de este almacén? 

 ¿ Qué proporción de la cosecha de alfalfa está dentro de 500 m de la 

cosecha buena? 
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Para contestar tales preguntas, ésta tecnología usa un proceso llamado 

buffering que es mostrado en la Figura 1.5 como una línea gruesa que se 

sobrepone a la línea roja, y que determina la proximidad entre objetos espaciales. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.5 Buffering 

 

1.5.5 Sobre el Análisis 

 

La integración de las diferentes capas de datos que involucra un proceso es 

llamado overlay, como el mostrado en la Figura 1.6, en donde se ven involucradas 

varias capas sobre una superficie inicial. Esto podría ser una operación visual, 

pero las operaciones analíticas requieren uno o más capas de datos para ser 

unidas físicamente. Este overlay, o unión espacial, pueden integrar datos sobre 

suelos, inclinaciones, y vegetación, o titularidad terrestre con la evaluación 

impositiva. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.6 Overlay, o unión espacial 

 

1.5.6 La Visualización 

 

Para muchos tipos de operaciones geográficas el resultado es tener 

visualizado un mapa o diagrama. Los mapas son muy eficientes para almacenar y 
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comunicar la información gráfica. Mientras los cartógrafos han creado mapas por 

milenios, un SIG provee nuevas herramientas excitantes para extender el arte y 

ciencia de la cartografía. Combinar exhibiciones para poder integrarse con 

informes, vistas tridimensionales, imágenes fotográficas, y otros, tales como datos 

multimedia. 

 

1.5.7 Obtención de Datos 

¿ Cómo combinar los datos que se necesitan de un mapa? 

 

Si no se esta relacionado con los datos de un mapa, piense primero como 

le gustaría usar esos datos. Muchas de las necesidades de un proyecto se 

encuentran siguiendo los tipos comunes de datos de un mapa. Entonces al 

explorar estos nexos se puede aprender mas sobre los datos de nos ofrecen los 

mapas. Algunos tipos de mapas son explicados a continuación. 

 

Mapas Base--Incluyen calles y carreteras; los límites para un censo, áreas 

postales y políticas; los ríos y lagos; estacionamientos y parques; y mapas raster 

USGS. (Fig. 1.7) 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.7 Mapas Base 

 

El Negocio de Mapas y Datos--Incluye datos relacionados con 

censo/demográficos, los productos de consumo, servicios financieros, salud 

pública, bienes raíces, telecomunicaciones, la preparación de emergencia, crimen, 

publicidad, establecimientos de negocio, y el transporte. (Fig. 1.8) 
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Fig. 1.8 Mapa para uso comercial 

 

Los Mapas Ambientales y Datos--Incluye datos relativos al ambiente, 

riesgo ambiental, imágenes de satélite, topografía, y recursos naturales. (Fig. 1.9) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.9 Mapa para uso ambiental 

 

Mapas Generales--Mapas mundiales y de países y datos que pueden ser 

una fundación para una base de datos. (Fig. 1.10) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.10 Mapa General 
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Tecnologías Relacionadas 

 

Los SIG son estrechamente relativos a otros tipos de sistemas de 

información, pero es el que tiene capacidad para manipular y analizar datos 

geográficos que coloca la tecnología de un SIG aparte. Aunque no hay reglas 

específicas sobre como clasificar la información, la discusión siguiente debería 

ayudar a diferenciar un SIG desde desktop mapping, el diseño asistido por 

computadora (CAD), un DBMS, y los sistemas de ubicación de puntos (GPS). 

 

"Desktop Mapping" 

 

Un sistema "desktop mapping" usa la metáfora de mapa para organizar sus 

datos y la interacción con el usuario. El foco de tales sistemas es la creación de 

mapas: el mapa es la base de datos. Los sistemas desktop mapping tienen 

gestión de datos más limitados, el análisis espacial. Desktop mapping traza 

sistemas que operan sobre computadoras tales como: computadoras personales, 

Mac’s, y UNIX las estaciones de trabajo. 

 

CAD 

 

Estos sistemas han evolucionado para crear diseños y planos de edificios e 

infraestructura. Esta actividad requirió que los componentes de características fijos 

se armaran a una estructura entera. Estos sistemas requieren de pocas reglas que 

especifiquen como los componentes pueden armarse y limitadas capacidades 

analíticas. Estos sistemas se han extendido para apoyar mapas pero típicamente 

para el manejo y análisis de bases de datos geográficos grandes. 
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"Remote Sensing" y GPS 

 

"Remote Sensing" es el arte y la ciencia de hacer medidas de la tierra 

usando los sensores tales como: cámaras llevadas sobre aviones, GPS de 

receptores, u otros dispositivos. Estos sensores cobran datos en forma de 

imágenes y proveen capacidades especializadas para manipular, analizar, y 

visualizar dichas imágenes. Careciendo fuerte de la gestión geográfica de datos y 

operaciones analíticas, ellos no pueden llamarse ciertamente un SIG. 

 

DBMS 

 

Los sistemas de manejo de base de datos se especializan en el almacenaje 

y gestión de todo tipo de datos incluyendo datos geográficos. Los DBMS se 

perfeccionan para almacenar y recuperar datos y muchos SIG confían en ellos 

para este fin. Ellos no tienen herramientas de visualización común a SIG. 

 

1.6 Conclusiones 

 

 Los SIG en la actualidad son un apoyo muy importante. Debido a la forma 

de manejar su información y las capacidades que nos ofrece, así como también la 

forma en que opera. Para tener un buen manejo de la información es necesario 

saber como esta constituido un SIG y que tipo de información puede generarse a 

partir de el. Además de que es importante tener un modelo de datos para que la 

información sea almacenada y recuperada de forma eficiente. De esto hablaremos 

en el capítulo siguiente. 


