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¿Qué es un Sistema de Información Geográfica? 
 

¿Es un 

mapa? 
 

… 

¿Es una 

base de 

datos? 

… 
 



¿Qué es un Sistema de  

Información Geográfica 

(SIG)? 
 

Un SIG es un Sistema de 

Información compuesto 

por hardware, software y 

procedimientos 

 para capturar, 

almacenar, manipular, 

analizar y desplegar todo 

tipo de información 

 referenciada 

geográficamente. (Comas 

y Ruiz, 1993) 
 



Objeto Geográfico 

Abstracción de un objeto o rasgo del 

mundo real (ISO TC 211 - 19101).  

Su importancia radica en la relación 

espacial que es factible asignar entre 

ellos.  

Se pueden clasificar en cuatro 

categorías: puntuales, lineales,  

areales y volumétricos.  

Los mismos constituyen la 

Información Geográfica.  
 



Información Geográfica 
Es la Información en relación con 

objetos implícitamente o 

explícitamente asociados a la 

ubicación relativa a la tierra.  

 

Contiene los objetos geográficos 

almacenados sistemáticamente, 

de forma tal que permita su 

consulta, explotación y 

combinación para producir 

nueva información. 
 



Información Geoespacial 

Es la información geográfica obtenida a través de 

las distintas fuentes y tecnologías derivadas de la 

geomática, utilizadas en el entorno de las IDEs. 

Permite identificar la ubicación y características 

de los objetos geográficos. 



Componentes de un SIG 
 

Base de datos gráfica 

Índice espacial 

Base de datos alfanumérica 

Relación única 

En un software de escritorio: 
cobertura shapefile 

*.shp 
*.dbf 
*.shx 
*.prj 



Actual: Base de datos  

Geográfica relacional 
 

http://ide.siia.gob.ar/?idp=27 



Actual: Base de datos  

Geográfica relacional 
 

http://www.siia.gob.ar/ide 



Formas de representación de las unidades espaciales 

•Modelo Vectorial 

Representación discreta de la realidad 

•Modelo Raster 

Uso de celdas para modelar la realidad 

Realidad: una autopista 

Tipos de Modelos 



Modelo Vectorial 
Los sistemas vectoriales son modelos en donde los objetos espaciales se representan de tal manera 

de definir sus fronteras, dichas fronteras definen el límite entre el entorno y el objeto en cuestión. 

Las líneas fronteras son representadas mediante las coordenadas cartesianas de los elementos 

como puntos vértices que delimitan los segmentos rectos que la forman, además la estructura 

vectorial permite la generación de las relaciones topológicas del entorno. 



 

 Puntos: Entidades geográficas identificadas 
por un único par de coordenadas (x, y). 
Usualmente, un punto es un símbolo 
relacionado a una entidad geográfica que no es 
posible representarla en su dimensión (área).  

 Líneas: Conjunto de coordenadas (x, y) que 
describe una línea contigua en el espacio. Son 
utilizados para representar entidades que sólo 
tienen la dimensión en longitud, o como límites 
de polígonos. Nodos: Puntos inicial y final de 
cada arco. A estos nodos está asociada la 
información de topología. 

 Polígonos: Comprenden regiones limitadas 
por arcos. Cada polígono es construido a partir 
del conjunto de arcos que lo define.  

 

La representación vectorial utiliza los siguientes  

elementos básicos: 
 

Modelo Vectorial 



Las entidades del mundo real son 

representadas a través de tres formas básicas 
Línea: calles 

Polígono: aglomerado urbano 

Punto: localidad 

Depende de la  

 

escala de trabajo 

Modelo Vectorial 



La estructura raster consiste en la representación del mundo real en 

una grilla compuesta de celdas (píxel). Esta serie de datos raster, 

basado en celdas, está orientado para representar fenómenos 

tradicionalmente  geográficos que varían continuamente en el espacio. 

La celdas también son datos ideales para representar el modelo 

espacial, el análisis de flujos y tendencias sobre los datos 

representados como superficies continuas como el modelado de 

vertientes o los cambios dinámicos de la actividad productiva de la 

población sobre el tiempo. 

Modelo Raster 



Ventajas y Desventajas de los Modelos Vectorial y Raster 



Procesos de Trabajo en un SIG 



•Digitalización 

•Georreferenciación de imágenes satelitales o fotografías aéreas 

•Georreferenciación de Bases de datos alfanuméricas 

•Geocodificación automática 

•Vectorización de datos raster 

•Mapas temáticos 

•Búsquedas espaciales, operadores SQL 

•Muestreos 

•Análisis geoestadísticos 

•Modelado cartográfico 

Otros Procesos de Trabajo en un SIG 



Funciones de un SIG 



Funciones de un SIG 

Visualización de datos espaciales 

y alfanuméricos 



•Identificar elementos específicos •Identificar elementos a partir de condiciones 

Funciones de un SIG 

Consultas y Búsquedas 



Relaciones espaciales y análisis de la información 

Análisis y relaciones espaciales 



•Un SIG trabaja con 

capas temáticas de 

datos geoespaciales. 

•Responde preguntas 

compara y relaciona 

diferentes capas de 

datos geoespaciales. 

•Analiza datos 

geoestadísticos. 

•Conecta con otros 

modelos de datos 

remotos (WMS, 

WFS, Google Earth, 

etc.) 

Análisis estadístico de la información pública 

Organización de datos geoestadísticos 



Visores de Mapas 

Cartografía impresa 

Archivos de Imagen 

Bases de datos geoespaciales 

Presentación de Resultados… 



•Agricultura de precisión 

•Redes de servicios y transporte 

•Planificación estratégica 

•Catastro urbano y rural 

•Análisis Demográfico 

•Economía, recaudación 

•Nivel socioeconómico 

•Logística 

•Gestión del territorio 

•Salud y seguridad 

•Educación 

Aplicaciones de los SIG 



 

• Medio ambiente, monitoreo y modelado 

espacial 

• Inventarios de usos del suelo 

• Geología, modelo digital del terreno 

• Evaluación ecológica 

• Recursos hídricos 

• Geomarketing 

• Agrimensura 

• Teledetección 

• Fotogrametría 

• Catastro 

• Agricultura 

 

Aplicaciones de los SIG 



Nuevas Tecnologías de la Información: 

Infraestructura de Datos Espaciales 



ASPECTOS QUE 

ATENTAN A LA  

…de los productos obtenidos en 

un SIG 















Para discutir… 
 

1.¿Sistema de coordenadas?  
 
2.¿Sistema de referencia? 
 
3.¿Cuál es la latitud y la  
longitud? 
 
4.¿Cómo debería escribir las  
coordenadas en una base  
de datos? 
 
5.¿Están medidas en decimales  
de grado o grados, minutos 
y segundos o grados,  
decimales de minuto? 
  
6.Enunciar procesos de trabajo 
para georreferenciar los datos 
 
7.Por último: ¿sirve para el SIG? 
 
 
 
 
 



Recomendaciones: 
 

http://www.siia.gob.ar/ide 

http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/ 



 

Te invito a participar en el grupo de trabajo: 

 

INFORMACIÓN GEOESPACIAL 

 

http://www.idera.gob.ar/ 

 

http://www.idera.gob.ar/
http://www.idera.gob.ar/


 

Muchas Gracias! 
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