
Capitulo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistemas de Información Geográfica 
 

Es este capítulo describimos cuales son las principales 
características de los sistemas de información geográfica, 
así como sus componentes y aplicaciones comerciales  
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1. Sistemas de Información Geográfica 
 
 
Un Sistema de Información Geográfica (SIG) lo podemos definir como una herramienta de 

software que nos permite almacenar, recuperar, analizar y desplegar información 

geográfica[5]. 

 

Podemos mencionar también que es una herramienta basada en computadora, para analizar 

y mapear eventos que existen y cosas que pasan sobre la tierra[5]. 

 

La tecnología de los SIG integra operaciones comunes de bases de datos así como consultas 

y análisis estadístico, con el beneficio de la visualización y análisis geográfico que ofrecen 

los mapas. Estas habilidades distinguen a los SIG de otros tipos de sistemas de 

información, por lo que han sido aceptados por las empresas y las instituciones para 

explicar eventos, predecir resultados y planear de manera estratégica.  

 

De las definiciones anteriores podemos decir que un SIG es un sistema de información con 

capacidades especificas administrar información georeferenciada. 

 

Lo más característico de un SIG es su capacidad de analizar y generar nueva información 

mediante la manipulación y reelaboración de un conjunto previo de datos. Además tiene la 

capacidad de relacionar elementos gráficos básicos (puntos, líneas, polígonos) con los que 

trabaja. 
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1.1 Base de datos en los SIG 

 

Un aspecto fundamental dentro de los sistemas SIG es la forma de almacenar los datos. Las 

bases de datos de los SIG contienen datos gráficos y alfanuméricos, integrados para formar 

una completa fuente de información. Los datos almacenados dependen de la aplicación a la 

orientación de la aplicación. 

 

Típicamente un modelo de datos geográficos interno permite almacenar datos de atributos 

primarios asociados con la definición geométrica de los datos espaciales como lo hace 

ARCView[5]. Muchas de esas tablas de base de datos interna contienen columnas con 

información tal como el área, perímetro, longitud y el número de identificación de zonas 

geográficas.  

 

Frecuentemente los datos descriptivos referentes al tema son mantenidos en un DBMS 

externo que es vinculado a los datos espaciales por medio de una tabla de la base de datos 

interna al SIG [5]. 

 

1.2 Componentes de un SIG 

 

Los SIG tienen cinco componentes básicos que son: hardware, software, datos, gente y 

métodos[5]. Mencionamos una pequeña descripción de estos componentes: 
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• Hardware (Hw): Es la computadora en la cual opera el SIG. Actualmente, el software 

de un SIG auxiliado por algunos tipos de Hw, como son: plotters y tablas 

digitalizadoras. 

• Software (Sw): Provee las herramientas y funciones necesarias para almacenar, 

analizar y desplegar información geográfica. Los componentes principales son: 

• Herramientas para la entrada y manipulación de información geográfica. 

• Un sistema manejador de base de datos (DBMS). 

• Herramientas que soportan consultas, análisis y visualización de información 

geográfica. 

• Una interfaz gráfica de usuario (GUI) para un fácil acceso a las herramientas. 

 

• Datos: Posiblemente el componente más importante de los SIG son los datos. Un SIG 

integra datos espaciales y otros recursos.  Algunas fuentes de datos espaciales  incluyen 

mapas en papel, diagramas y dibujos escaneados. 

 

• Gente: La tecnología de los SIG es de valor limitado sin la gente que administra el                

sistema y desarrolla un proyecto para aplicarlo a problemas del mundo real. En un SIG 

intervienen muchas personas desde la creación del sistema como son: analistas, 

desarrolladores y programadores, así como también los usuarios y administradores del 

sistema una vez que se encuentra en operación. De vital importancia son los 

especialistas del área como son: geólogos, geógrafos y  urbanistas, entre otros. 
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• Métodos: Un SIG exitoso, opera de acuerdo a un plan bien diseñado y a las reglas de la 

empresa, las cuales son modelos y prácticas de operación únicas en cada 

organización[5]. 

 

1.3 Tareas de un SIG 

  

El propósito general de los SIG es esencialmente ejecutar cinco procesos o tareas[5]: 

• Entrada. 

• Manipulación. 

• Administración. 

• Consultas y análisis. 

• Visualización. 

 

El proceso  de entrada es básicamente permitir a los usuarios capturar y transformar datos 

espaciales en un formato digital. Los datos son obtenidos de diferentes fuentes como 

pueden ser mapas de papel, planos de papel y fotografías aéreas, por ejemplo. Dada la 

naturaleza de los datos geográficos este proceso es costoso. 

 

El proceso de manipulación  de datos organiza los datos espaciales y descriptivos, de forma 

que puedan ser recuperados por el sistema para el análisis y permita una oportuna 

actualización en la base de datos. 
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Quizá dentro de las tareas más importantes e interesantes sean la de consulta y análisis, que 

es lo que básicamente permite a los SIG un amplio uso para resolver y apoyar la toma de 

decisiones en aplicaciones del mundo real. Mediante el proceso de visualización podemos 

representar de manera gráfica y descriptiva la información que se encuentra en el sistema,  

estas herramientas son muy útiles para la toma de decisiones en diferentes giros 

comerciales y dependencias de gobierno.  

 

1.4 Tipos de datos 

 

Los datos en un Sistema de Información Geográfica pueden ser clasificados en espaciales y 

alfanuméricos. Cada uno de ellos tiene características específicas y diferentes requisitos 

para su eficaz almacenamiento, proceso y representación. 

 

Para la representación de datos gráficos se utilizan tres tipos básicos de entidades: 

 

• Nodos. Es un objeto sin dimensiones que representa una unión topológica o un 

punto terminal y que especifica una localización geométrica. En cualquier caso, se 

trata de la entidad básica para representar entidades con posición pero sin dimensión 

(al menos a la escala escogida). En el formato vectorial se les denominan puntos.  

• Líneas (o arcos). Son objetos de una dimensión definidos por un nodo inicio y un 

nodo fin.  

• Polígonos (o áreas). Son objetos limitados y continuos de dos dimensiones. 
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Los datos alfanuméricos son descripciones de las características de las entidades espaciales. 

 

1.5 Ambientes de Aplicación  

 

Son muy diversos los sectores donde los SIG pueden ser utilizados como herramienta de 

ayuda a la administración de recursos: 

 

• Cartografía automatizada. Los organismos públicos han tomado la iniciativa en el 

mantenimiento de planos digitales de cartografía. Dichos planos son luego ofrecidos 

a las empresas a las que puedan resultar de utilidad.  

 

• Administración de Infraestructura. Algunos de los primeros sistemas SIG fueron 

utilizados por las empresas encargadas del desarrollo, mantenimiento y gestión de 

datos de redes de electricidad, gas, agua, teléfonos y alcantarillado. 

 

• Administración territorial. Aplicaciones tales que ayudan a la administración de 

ayuntamientos o diputaciones. Facilitan asimismo las labores de mantenimiento de 

infraestructuras y mobiliario urbano. También permiten realizar una optimización 

en la realización de trabajos de mantenimiento de empresas de servicios 

 

• Administración medioambiental. Son aplicaciones dirigidas a instituciones de 

medio ambiente y empresas de ingeniería, que facilitan la evaluación del impacto 

medioambiental en la ejecución de proyectos. Integrados con sistemas de 
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adquisición de datos permiten el análisis en tiempo real de la concentración de 

productos contaminantes, para acelerar la ejecución de medidas correctoras. 

También ofrecen una ayuda fundamental en trabajos tales como reforestación y  

planificación de explotaciones agrícolas. 

 

Así nosotros podemos mencionar un gran numero de aplicaciones, pero tradicionalmente, 

los usuarios finales de los SIG siempre han sido los gestores de servicios públicos, y 

aunque pueda parecer que sólo ellos se benefician de estos sistemas, nada más lejos de la 

realidad, es en el ámbito privado donde deberían tener más incidencia, aún no es así debido 

en algunos casos por el coste y en otros por la falta de información. 

 

Dado que existe una amplia variedad de formatos, algunas empresas proponen un estándar 

para poder compartir datos entre ellos, compartir datos es algo muy importante ya que 

podemos tener datos valiosos de otras fuentes. También es necesario tener en cuenta el 

método para localizar y poder recuperar los datos geográficos en nuestro caso. 

 

1.6 Los SIG en Internet 

 

Los SIG en Internet son sistemas que cuentan  con todas las funcionalidades de los SIG de 

escritorio, con la diferencia que el software y los datos no residen localmente en la 

computadora del usuario. 

 
Actualmente existen aplicaciones para compartir datos dentro del contexto de red, entre las 

que podemos mencionar MapObjects Internet Map Server de  ESRI y ArcView Internet 
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Map Server de ESRI. Estas  herramientas permiten el intercambio de datos geográficos a 

través del Web. Aunque estos SIG que intercambian datos a través de Internet son 

parecidos, tienen el problema de que nos son compatibles  ya que se basan en diferentes 

arquitecturas, plataformas y utilizan diferentes tipos de formatos lo que dificulta el 

intercambio de información geográfica entre ellos. 

 

Debido a esto se han hecho esfuerzos para que este problema se pueda solucionar, hay 

empresas que se han esforzado por proponer un estándar de intercambio de información. 

Por otro lado hay aplicaciones que se encargan de hacer búsquedas en base de datos 

espáciales, algunos de estos trabajos se mencionan en él capítulo siguiente. 


