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En este capítulo daremos un vistazo a algunos trabajos 
relacionados.  Así mismo, se darán a conocer tres 
herramientas de gestión de SIG: Arcview, Autodesk 
World y MapInfo para conocer y comparar sus 
funcionalidades y limitaciones. 
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2.1 Trabajos Relacionados 

 

 Algunas personas que trabajan con sistemas de información geográficas han 

propuesto soluciones a los problemas planteados anteriormente.   

 

La empresa Innovativegis Co. presenta, en su página de Internet, un documento 

llamado RAPID ARC en el cual informa su interés en facilitar el uso de aplicaciones 

geográficas ARC/INFO [InnovativeGIS 98].  Ellos presentaron un producto que facilita la 

realización de proyectos en ARC/INFO utilizando AML, un lenguaje enfocado 

principalmente a la personalización de proyectos hechos con esta herramienta a través de una 

interfaz gráfica logrando aumentar la eficiencia y reducir el tiempo de trabajo.   

 

Algunas de las funcionalidades de Rapid Arc son: 

� Acceso rápido a herramientas de generación de consultas y una interfaz gráfica que 

facilita la creación de consultas complejas con multi-tablas. 

� Herramientas de corrección topológica automática para ArcEdit.  

� Un ambiente de desarrollo de aplicaciones para AML. 

� Análisis de superficies en 3D para operar de manera intuitiva funciones específicas de 

ARC/INFO. 

 

ESRI, la empresa que desarrolló Arcview y ARC/INFO, en su página de internet 

[ESRI98], ha presentado extensiones y aplicaciones que ayudan a sus herramientas a 

resolver diversas problemáticas comunes.    Hay otro lenguaje de programación enfocado a 
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la herramienta de creación de proyectos geográficos Arcview llamado Avenue[ESRI98]. 

Este lenguaje orientado a objetos se utiliza actualmente para la personalización de proyectos 

geográficos.  Uno de los principales usos del lenguaje Avenue es la creación de extensiones.  

Una extensión es un programa independiente de proyecto que aumenta funcionalidades a la 

interfaz de usuario de  Arcview.  Muchas empresas desarrolladoras de software se dedican a 

crear extensiones con diversas funcionalidades.   

Arcview introduce nuevas extensiones no incluidas en el paquete estándar, para 

extender su funcionalidad: Análisis de Redes , Análisis Espacial, Análisis 3D, Análisis de 

Imágenes, Análisis de Móviles, Servidor de Mapas en Internet y ArcPress. 

 

El módulo de Análisis Redes  de Arcview provee la capacidad de análisis de flujos a 

lo largo de conjuntos de datos lineales. Tres tipos de problemas son resueltos[ESRI 00]: 

 

� Camino más corto (incluyendo puntos ordenados y problema del agente viajero).  

�  Facilidades más cercanas.  

�  Modelos de tiempo de viaje para delinear áreas de servicios.  

 

El módulo de Análisis de Redes de Arcview y el de ARC/INFO son 

complementarios. El Análisis de Redes de ARC/INFO (ARC Network) es un conjunto 

genérico de herramientas para aplicaciones de rutéo. Análisis de Redes de Arcview (Arcview 

Network Analyst) es diseñado para resolver los tres problemas antes mencionados. 
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El módulo de Análisis Espacial de Arcview  (Arcview Spatial Analyst) provee 

funciones basadas en raster que incluyen viewsheds, contornos, mapeo de distancia, y 

superposiciones (overlays). Permite el modelado raster y vectorial integrado. Este módulo 

permite la generación de curvas de nivel a partir de modelos de elevación del terreno (DEM) 

[ESRI 00]. 

 

El módulo de Análisis 3D (3D Analyst) permite un conjunto de herramientas de alto 

nivel y fáciles de usar para la creación, análisis y visualización del terreno, elementos 

geográficos y construcciones en 3D. Permite el manejo de TIN como modelo tridimensional 

del terreno, generados a partir de curvas de nivel y varias fuentes más [ESRI 00]. 

 

El módulo de Análisis de Imágenes (Image Analyst) fue desarrollado en colaboración 

con el líder de software en procesamiento de imágenes, ERDAS Imagine.  Este módulo 

provee capacidades de procesamiento de imágenes para aplicaciones geográficas . Soporta 

una gran variedad de capacidades de análisis de imágenes mediante una interfaz amigable 

como la de Arcview [ESRI 00]. 

 

El módulo de Análisis de Móviles  (Tracking Analyst)  fue desarrollado por ESRI en 

conjunto con TASC, permite el seguimiento de datos en tiempo real, como ser móviles, o 

elementos que cambian de posición con el tiempo en forma dinámica, por ejemplo datos 

provenientes de GPS (Global Positioning System). Dispone de capacidades para realizar 

análisis temporal y espacial de los datos en tiempo real [ESRI 00]. 
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El módulo de Servidor de Mapas en Internet (Internet Map Server) es una 

herramienta para posibilitar conexiones al World Wide Web. Incluye la posibilidad de 

desplegar mapas a través del WEB mediante Java. 

 

El módulo ArcPress es un rasterizador de “metafiles” gráficos que permite 

maximizar las capacidades de generar mapas de alta calidad en los plotter raster de alta 

calidad [ESRI 00].       

 

En Francia, el Dr. Ahmed Lbath, en su tesis doctoral AIGLE: Un medio ambiente 

visual para la concepción y la generación automática de aplicaciones geomáticas [Lbath 

97]., desarrolló una herramienta para la creación de prototipos. Este ambiente es una 

herramienta CASE visual capaz de generar varias aplicaciones en algunas plataformas 

comerciales GIS, específicamente MapInfo. AIGLE utiliza, por un lado, un método visual 

orientado a objetos llamado OMEGA, que está dedicado al diseño y desarrollo de 

aplicaciones geográficas orientadas al usuario final, y por otro lado, un lenguaje de consulta 

visual.  

2.2 Descripción de algunas herramientas de gestión de SIG. 

 Daremos un vistazo a tres manejadores SIG comerciales: Arcview, Autodesk World 

y MapInfo.  Además conoceremos sus principales características y haremos una breve 

comparación de sus funcionalidades. 
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2.1.1 ARCVIEW 

2.1.1.1 Descripción 

 Arcview GIS es un Software comercial perteneciente a la compañía ESRI 

(Environmental Systems Research Institute). Es un software especializado en GIS y en la 

generación de mapas.  Arcview es un sistema de información geográfico de escritorio. Con 

ArcView se pueden crear correspondencias inteligentes, dinámicas usando datos 

virtualmente de cualquier fuente y a través de la mayoría de las plataformas de cómputo 

populares.  

Arcview es un sistema completo para acceder, desplegar, consultar, analizar y 

modificar datos geográficos. Proporciona herramientas de geo-procesamiento avanzadas. 

Utiliza herramientas estándar de  comunicaciones entre aplicaciones, que permiten trabajar 

con otras herramientas de software como parte del análisis [ZDNET 98].  

 

Arcview dispone de un lenguaje de programación orientado a objetos llamado 

Avenue.  Avenue permite adaptar Arcview a requerimientos del usuario, así como el 

desarrollo de aplicaciones (interfaces y scripts). Cualquier trabajo que se realice en Avenue 

puede ejecutarse desde cualquier plataforma donde corra Arcview. 

 

Parte de ArcView fue escrito en Avenue, esto permite que el usuario pueda modificar 

los scripts originales de Arcview mediante Avenue, logrando una adaptación del software 

según las necesidades. 
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Avenue también provee de herramientas que permiten que Arcview pueda trabajar y 

comunicarse con otras aplicaciones o programas. Utiliza protocolos estándar, tales como 

DDE, RPC, y Eventos Apple, logrando así transferir datos e instrucciones a distintas 

plataformas. 

Arcview, agrega funcionalidad y ofrece módulos opcionales. Algunas de las 

funcionalidades existentes son: 

 

�  Gráficos de pastel y barras como parte del mapa temático.  

� Símbolos de marcadores avanzados.  

� Soporte para edición robusta (calcula la topología en el momento de usar los datos). 

� Soporte para digitación mediante el uso de WinTab.  

� Permite el uso de archivos DWG y DXF de AutoCAD, y DGN de Microstation. 

 

Estos formatos son usados por Arcview en forma natural sin tener que hacer una 

conversión, logrando que las herramientas de Arcview actúen también sobre estos formatos. 

De esta forma Arcview puede hacer modelado de redes o de GRID raster sobre archivos 

CAD. Permite mezclar dibujos CAD con shapefiles, coberturas, SQL, y SDE [ESRI 00].  De 

esta forma Arcview es un ambiente de desarrollo para aplicaciones basadas en SDE y puede 

integrar datos provenientes de SDE con otras fuentes de datos tales como dibujos CAD, 

tablas relacionales, o shapefiles.  También en posible visualizar coberturas generadas en 

ARC/INFO, pero no permite modificarlas. 

         

Arcview GIS se utiliza por todo el mundo en muchas diversas profesiones. Los 
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utilizadores típicos de Arcview GIS son : 

� Consultores financieros  

� Analistas de mercado  

� Planificadores de la ciudad  

� Ingenieros ambientales  

� Demógrafos  

� Cartógrafos  

� Ingenieros de ciudad  

� Planificadores del transporte  

� Coordinadores de respuestas de emergencia 

� Arquitectos de paisaje  

� Educadores  

Arcview proporciona  herramientas para hacer mapeos de  vectores de la base de 

datos, los mapas y los gráficos al mismo tiempo. Se puede también utilizar conexiones  

multimedia para agregar cuadros, sonido y vídeo a sus correspondencias. Arcview permite la 

visualización, exploración, consultas y análisis de datos geográficos.  Este software cuenta 

con más de un millón de usuarios en todo el mundo, entre ellos se encuentra la Universidad 
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de las Américas-Puebla.  Arcview corre bajo plataformas UNIX, Windows o Macintosh, y 

las características son casi las mismas. 

Arcview maneja toda su información en lo que son los proyectos. Un proyecto es un 

archivo donde se almacena todo el trabajo realizado con Arcview.  Un proyecto contiene 

todas las vistas, tablas, presentaciones y scripts, que se utilizan para alguna aplicación en 

particular o un conjunto de aplicaciones relacionadas. 

ArcView muestra una interfaz visual basada en menús y botones para la realización 

de casi todas las operaciones posibles por este manejador (análisis, consultas, visualización).  

 

Fig. 2.1 Interfaz de usuario de Arcview que muestra las diferentes capas del proyecto del 

volcán Popocatépetl. 
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Entre estos componentes cuenta con: 

1. Barra de botones.- Botones o herramientas que toman efecto de manera inmediata y 

operan en ventanas completas o en un grupo de objetos. 

2. Barra de herramientas.- Son herramientas que utilizamos para manipular objetos en la 

pantalla. 

3. Barra de Status.- La cual describe las herramientas o acciones.  

 

Barra de controles de una vista. 

 

Fig. 2.2  Ejemplo de la barra de controles de una Vista en la que se muestran las poblaciones 

en la zona de riesgo de contingencia volcánica en el estado de Puebla. 
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Esta herramienta SIG  utiliza vistas (Views) para mostrar los mapas o planos con que 

se cuenten en el proyecto. Una vista esta conformada por un conjunto de capas o temas 

(Themes) de información geográfica de algún área de la zona de riesgo del volcán.  Cada 

capa es una colección de características geográficas relacionadas, como caminos, 

poblaciones, escuelas o albergues.  Dentro de Arcview estas capas adquieren el nombre de 

Themes.  

  Algunas de las operaciones que Arcview permite realizar sobre las vistas que maneja 

son:  Zoom (in, out, pan), donde realiza un acercamiento o alejamiento de cualquier sección 

del mapa según nuestras necesidades.  La operación Pan sirve para realizar desplazamientos. 

Al seleccionar el icono, de manera interactiva se puede realiza un desplazamiento del mapa 

que se encuentre activo en la vista. 

Gráficas (Visualización y análisis) 

  El análisis de la información es una de las especialidades de Arcview, donde algo de 

lo más importante con que cuenta esta herramienta es la presentación de la información 

mediante las diferentes gráficas. Lo que nos permite realizar una mejor interpretación de 

nuestros datos y poder tomar mejores decisiones.  Con esta información se tienen diferentes 

formatos para la generación de la gráfica (pie, barras, puntos, áreas). 

Presentaciones. 

  Como se mencionó anteriormente, el poder analizar la información es muy 

importante, pero también lo es la forma en que presentemos dicha información.  Es por eso 

que Arcview, permite personalizar una cantidad muy variada de presentaciones relacionadas 
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con el volcán, que dentro de Arcview se le llaman Layouts, para poder imprimir o exportar la 

información ya analizada y tratada para tener una mejor toma de decisiones o presentar los 

avances y logros  del proyecto de una manera clara y concisa.  En una presentación podemos 

incluir tanto vistas del volcán o de las poblaciones, como tablas que relacionan la 

información descriptiva, o gráficas con datos estadísticos de las rutas de evacuación.  Así 

también se pueden incluir etiquetas de poblaciones, medidas de los caminos y dibujos. 

Arcview GIS permite que se generen fácilmente informes profesionales al proveer 

herramientas suficientes para su creación.   

Etiquetar los mapas 

Arcview permite etiquetar con alguna característica descriptiva con que se cuente, ya 

sea nombre, área, población, o cualquier otro atributo descriptivo asociado en la tabla.  La 

posición de la etiqueta dentro del mapa es definida por el usuario, aunque Arcview siempre 

la ubica en la mejor posición posible.  Este etiquetado no se realiza de manera automática al 

realizar la identificación, pero tenemos la opción de realizar dicho etiquetado, en el caso de 

rutas de evacuación o rutas de flujo de lava, por ejemplo,  de manera manual para algunas o 

todas las entidades deseadas. 
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Fig. 2.3 Ejemplo de etiquetado de poblaciones en el proyecto Popocatépetl. 

2.1.1.2 Identificación de Resultados. 

  La forma más simple de realizar una consulta con Arcview, es identificar que 

información descriptiva se tiene asociada a determinado punto en el mapa.  Es por eso que 

cuenta con  una herramienta para identificar estos resultados que es el icono de identificación 

de resultados.  Este icono nos despliega toda la información descriptiva que tiene el punto, 

como por ejemplo, los habitantes a evacuar en una población cercana al volcán en el mapa. 

Tomando todos los campos que se encuentren en la base de datos. 

 

2.1.1.3 Encontrar ubicaciones en el mapa. 

 Arcview permite encontrar ubicaciones espaciales a través de alguna característica 
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descriptiva que contengan.  Primero se da una palabra descriptiva y después se realiza una 

búsqueda en la base de datos del volcán que fue cargada a Arcview, entonces nos selecciona 

la ubicación espacial en la cartografía relacionada con el volcán a que se haga referencia 

mediante la consulta.  Mediante esta opción podemos localizar una población en particular 

solamente con saber su nombre. 

 

2.1.1.4 Herramienta de Consultas. 

 Ya que contamos con información descriptiva (base de datos) y espacial (mapas), 

entonces nos interesaría aparte de desplegar y analizar, realizar algún tipo de consultas. Es 

por eso que Arcview también permite realizar diversas consultas sobre dicha información.  

Supongamos que necesitamos conocer las poblaciones en la zona de riesgo de erupción cuya 

población asciende a 1000 habitantes.  Nosotros podríamos realizar esta selección 

escogiendo de manera manual en el mapa cada una de estas ciudades. Sin embargo 

necesitamos una forma automática y eficiente que nos ahorre el trabajo.  Es por eso que la 

herramienta de consulta permite que consultemos la base de datos con la información 

descriptiva.  Donde se construye la consulta SQL con la información que requerimos. 

 Arcview permite realizar consultas geográficas, donde no se toma en cuenta la 

información descriptiva.  Una de estas es la de seleccionar una población en zona de riesgo 

(círculo, cuadrado o cualquier polígono irregular) y ver cuales escuelas quedan dentro del 

área definida.   Otro tipo de consulta interesante que permite Arcview, es la de seleccionar 

ubicaciones espaciales que se encuentren a cierta distancia de otra, como la distancia entre 
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poblaciones,  que realicen alguna intersección con alguna otra capa dentro de la vista, o que 

se encuentre dentro de otra característica espacial, como que se encuentren en el estado de 

Puebla, por ejemplo.  Una consulta típica seria mostrar las poblaciones del estado de Puebla 

que se encuentran a una distancia de 20 kilómetros del cráter del volcán, que se encuentran 

dentro  de la zona de Atlixco y que tienen una población superior a 500 habitantes. 

 

 

Fig. 2.4 Ejemplo de una geo-referenciación en Arcview, donde se una población en zona de 

riesgo con su información descriptiva en la tabla. 

 

2.1.1.5 Interrogación y análisis de gran alcance.  

Arcview GIS da centenares de nuevas maneras de consultar y de analizar sus datos. 

Se puede consultar los datos según la localización, el contenido, la proximidad, y la 
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intersección.  Por ejemplo, es posible agregar datos a los mapas para encontrar los factores 

geográficos en los que las tendencias, las distribuciones o las localizaciones en las cuales las 

características determinadas coinciden. Se puede agregar datos geográficamente  basandose 

en áreas tales como zonas del censo, estados, o territorios de ventas.  Además, la salida a 

partir de un análisis se puede utilizar como la entrada de información al análisis siguiente, 

permitiéndole crear aplicaciones de geo-procesamiento avanzadas. 

 

2.1.1.6 Formatos de datos utilizables en Arcview.  

Arcview GIS lee la mayoría de administradores de base de datos comerciales, los 

datos de  correspondencias, y los formatos más comunes de imagen [ESRI 98]. Las bases de 

datos se pueden abrir directamente (texto, dBASE, Info) o conectar vía SQL (ODBC) con 

otras bases de datos. Los datos de los mapas se pueden leer directamente en shapefiles, 

coberturas de ARC/INFO, archivos de ArcCAD, y de CAD (DXF, DWG, y DGN).  Los 

datos de  los mapas se pueden importar de MapInfo, de Atlas GIS, y de formatos  ASCII.   

Arcview GIS lee directamente los formatos de datos siguientes de imagen: ADRG, BIL, 

BIP, BMP, BSQ, CADRG, CIB, visualización de coordenadas de MGRS, RESUMEN 

ASRP/USRP), EPS, de ERDAS IMAGINAN, GeoTIFF,  GIF,  JPEG, Landsat, NITF,  

PICT, RLC,  tiff (tiff incluyendo 6,0), de USGS DOQ  y SunRaster.  
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2.1.1.7 Creación y Edición de Datos 

 Arcview permite crear y modificar datos espaciales. Toda la información con que 

cuenta Arcview (formación de todas las capas) esta basada en puntos, líneas y polígonos. Es 

por eso que permite la creación de estas geometrías.  Estas operaciones de creación son 

relativamente sencillas pero demasiado imprecisas, es por eso que en la practica se utilizan 

otros medios para la adquisición de información como tabletas digtalizadoras las cuales sólo 

se encuentran disponibles para plataforma PC, o archivos de Autocad. 

En general Arcview es una herramienta que permite realizar un buen análisis de la 

información que maneja, permite realizar gráficas, presentaciones y una amplia gama de 

consultas.  Sin embargo no permite manipular y adentrarse en tópicos como la ubicación 

espacial.  Es muy completo explotando únicamente la información generada por el mismo 

Arciew, y es difícil que su información espacial sea analizada por otros manejadores  

geográficos. 

2.1.2 Otros manejadores SIG comerciales. 

 Aunque Arcview es uno de los manejadores SIG con mayor número de usuarios en 

todo el mundo, existen otros manejadores con características similares. Estos manejadores 

también tienen la capacidad de ser personalizados de acuerdo a las necesidades del usuario.  

Al final de este capítulo se presentará una tabla comparativa de los tres manejadores 

comentados. 
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2.1.2.1 AUTODESK WORLD 2.0 

 

2.1.2.1.1 Descripción. 

 Esta es una herrramienta Microsoft para integrar, analizar y desplegar datos 

espaciales. Permite integrar y manejar archivos en diferentes formatos: ARC/INFO, 

MapInfo, Integraph y algunos otros archivos vectoriales sin realizar la conversión.  Los 

usuarios pueden mantener los datos en el formato original o convertirlo permanentemente en 

formato World.  Permite la habilidad de trabajar con el formato DWG como formato de 

archivo nativo[Autodesk 00].  

 

Características. 

 

� Integra dibujos DWG, bases de datos geográficas, atributos, imágenes raster y vector en 

un ambiente consistente. 

� Trabaja de manera trasparente con archivos de autoCAD Map (componente de Autodesk).  

Se pude abrir y editar dibujos de autoCAD Map 1.0 y autoCAD versiones 12 y 13 y 

salvarlos como formato R 14/Map 3.0. 

� Accesa y administra datos geográficos de una gran variedad de fuentes, mientras 

mantiene el formato original (como ARC/INFO,  MapInfo, MIF/MID, DNG y Shapes de 

Arcview). 

� Despliega grandes imagenes raster con el modulo integrado ER mapper. 

� Crea diversos conjuntos de datos para el proyecto combinando subconjuntos de diferentes 

archivos vector independientemente del formato. 
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� Usa el llamado Jet Engine de Microsoft Access como la base de datos interna con acceso 

a bases de datos externar a traves de ODBC, DAO o con el propio driver,  

� Captura y consulta datos espaciales en datos en 3D de doble precisión. 

� Despliega datos espaciales en cualquier proyección soportada con la transformación 

fuentes almacenados en diferentes proyecciones.   

� Realiza consultas espaciales y alfanuméricas usando una combinación de imágenes y 

filtros SQL y espaciales. 

� Realiza diferentes consultas para la producción de mapas de variables estándares y 

complejas. 

� Desarrolla aplicaciones personalizadas usando OLE, API y el ambiente de VBA. 

� Tiene la capacidad de producir mapas, gráficas y reportes. 

� Aplica estilos y templates utilizados por Microsoft. 

� Soporta archivos en formato AutoCAD R14, DWG y DXF. 

 

Beneficios. 

� Soporte nativo de archivos DWG. 

� La base de datos espacial permite la administración de grandes cantidades de datos típicos 

y aplicaciones GIS a gran escala. 

� Acceso transparente a datos existentes en formatos populares, eliminando la necesidad de 

duplicación de datos y permitiendo compartir datos. 

� Compatible con MS Office 9x. 
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� Trabaja de manera transparente con otros productos de Office. Reportes y gráficas pueden 

ser pegadas en documentos de Excel o enviados por e-mail usando paquetes estándares de 

correo electrónico. 

 

2.1.2.1.2 Características Detalladas. 

 Si desea conocer las características detalladas de Autodesk World 2.0,  vea apéndice 

A. 

2.1.2.1.3 Conclusión de Autodesk World 2.0 

Ventajas 

• Acceso y administración de datos geográficos de una gran variedad de fuentes, 
mientras mantiene el formato original (como ARC/INFO,  MapInfo, MIF/MID, DNG 
y Shapes de Arcview). 

• Ligado bidireccional a Oracle, Sybase, Microsoft, SQL Server, o cualquier otra base 

de datos que soporte ODBC/DAO. 

• Visualización y edición de manera simultánea. 

• Utiliza Wizards para personalizar funciones que se repiten de manera constante. 

• Incluye  ActiveX, API y Microsoft Visual Basic para las aplicaciones (5.0) con 
ambiente interno basado en scripts. 

 

Desventajas 

• No contiene originalmente herramientas especificas o personalizadas de edición y 
corrección de cartografía.   

• No cuenta con un lenguaje propio de desarrollo de aplicaciones. 

• Aunque existen extensiones con funcionalidades extra en el mercado, no permite 
crear extensiones propias. 
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2.1.2.2 MAPINFO. 

 

2.1.2.2.1 Descripción. 

 Es un paquete de software que ofrece un conjunto de herramientas robustas para 

desarrollar mapas sofisticados aplicando diferentes funcionalidades de GIS,  combina de 

manera sencilla interfaces GUI, con herramientas importantes para el análisis geográfico y 

visualización [MapInfo 00]. 

 

Permite editar y crear nuevos mapas y datos de tablas, produce mapas que muestran 

claramente lo que pasa con lo datos y se puede conectar de manera directa a un servidor de 

bases de datos como Oracle, Informix 5, Sybase.  Están incluidos en MapInfo Professional 

una cantidad considerable de mapas (más 90), y cientos de conjuntos de datos tantos 

geográficos como demográficos.  Puede también ser personalizada para cualquier aplicación 

o ambiente de negocio. 

 

MapInfo Professional es parte de un conjunto de herramientas de MapInfo que 

permite realizar una buena toma de decisiones.  Estos componentes incluyen MapInfo para 

Power Mac, MapInfo Desktop, MapBasic, MapMaker. 
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Características. 

 

� Permite un manejo y visualización clara de los datos, en los que incluye paso a paso 

mapas de las capas, y en ligado de tres componentes: mapas,  gráficas y tablas, donde al 

modificar uno de ellos se realiza la actualización de manera automática. 

� Object buffering para examinar los datos con una proximidad específica. Realiza una 

selección geográfica poderosa, realizando búsquedas y cálculos geográficos.  

� Permite una manipulación geográfica basada en SQL para obtener los resultados 

deseados.  

� Acceso directo al desktop de la PC y aplicaciones como Excel, lotus 1-2-3, dBASE y 

ASCII. Lectura y escritura directa sobre bases de datos mediante ODBC como (Oracle 7, 

Sybase 10.x, Informix,  6.4/0.4, Access 2.0, DB/2, GUPTA SQLBase, SQL server).  

� Consultas geográficas a servidores de bases de datos remotas.  

� Creación, edición o combinación de cualquier característica de los mapas para realizar 

pruebas de escenarios antes de ocupar recursos. 

� Crear nuevos mapas o bases de datos tabulares basados en nueva información o en los 

resultados de las consultas y ediciones. 

� Crear soluciones personalizadas y la integración de diferentes aplicaciones, todo 

desarrollado en diferentes lenguajes de programación como visual Basic, PowerBuilder, 

C++ y Delphi. Acceso e integración de GPS en aplicaciones para la recolección de datos 

en tiempo real o recolección de datos de manera remota. Corre sobre Microsoft Windows 

3.1, Windows 95 o Windows NT 3.51 y en OS/2. 
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2.1.2.2.2 Características Detalladas.  

Si desea conocer las características detalladas de MapInfo vea el Apéndice A. 

 

2.1.2.2.3 Conclusión de MapInfo 

Ventajas 

• Acceso directo al desktop de la PC y aplicaciones como Excel, lotus 1-2-3, dBASE y 

ASCII. Lectura y escritura directa sobre bases de datos mediante ODBC como 

(Oracle 7, Sybase 10.x, Informix,  6.4/0.4, Access 2.0, DB/2, GUPTA, SQL Base, 

SQL server). 

• Creación, edición o combinación de cualquier característica de los mapas para 

realizar pruebas de escenarios antes de ocupar recursos. 

• Clasificación por rangos del mapa, basado en rangos equitativos, rangos idénticos, 

puntos de inflexión, desviación estándar, quantile, o definidas por el usuario. 

Desventajas 

• No contiene originalmente herramientas especificas o personalizadas de edición y 

corrección de cartografía 

• Su lenguaje propio de creación de aplicaciones y personalización no es orientado a 

objetos. 



Capítulo II: Trabajos relacionados y Manejadores de SIG comerciales 

 

 43
 

 

• No es posible generar aplicaciones con funcionalidades extra que sean 

independientes de proyecto. 

2.3 Conclusión del Capítulo II 

 Cabe mencionar que ninguna de las herramientas antes mencionadas presenta 

soluciones específicas o avanzadas de edición y corrección de cartografía; es por eso que 

nace la motivación para realizar este proyecto de tesis.  En la figura 2.5 se muestra una tabla 

comparativa de los manejadores SIG comentados anteriormente.  Como se puede observar,  

Arcview es la herramienta que ofrece más ventajas para el desarrollo de aplicaciones debido 

a que cuenta con un lenguaje orientado a objetos y permite crear aplicaciones independientes 

de proyecto (extensiones). 

  

Herramientas  

complejas de edición 

 

Funcionalidades 

para personalización 

 

Lenguaje propio 

de programación 

 
Facilidad de creación de 

aplicaciones 
personalizadas e 
independientes de 

proyecto (extensiones). 
 

Arcview No Sí Sí Sí 

Autodesk 

World 

 

No 

 

Sí 

 

No 

 

No 

 

MapInfo 

No Sí Sí 

(no es orientado a 

objetos) 

 

No 

 

Figura 2.5  Tabla comparativa de manejadores SIG comerciales 

 


