
SistemasdeInformaciónGeográfica

FranciscoAlonsoSarría



2



Índice general

3



4 ÍNDICE GENERAL



Presentación

El términoSistemade Información Geográfica(SIG)1 sueleaplicarsea sistemasinformáticosorientadosa la
gestióndedatosespacialesqueconstituyenla herramientainformáticamásadecuaday extendidaparala inves-
tigacióny el trabajoprofesionalen Ciencias dela Tierra y Ambientales.Setratade herramientascomplejas,
reflejodela complejidaddelobjetodeestudiodeestasciencias,fruto dela evolucióny fusióngindeprogramas
de muy distinto tipo queanteriormentesehabianutilizado de forma independiente.Estacomplejidadha lle-
vadoal nacimiento,a partir del trabajoconSIG,deuna nueva disciplinacientífica,todavía bastantediscutida,
conocidacomoCienciadela InformaciónGeográfica2.

Sin serenabsolutounaherramientanovedosa,seaceptael año1966comofechadecreacióndel primerSIG3,
trasañosdeacumulacióndeexperienciay tecnologías,los SIG hanexperimentadoenlos últimosquinceaños
un rápidodesarrolloteórico,tecnológicoy organizativo y unaampliadifusióntantoenla administracióncomo
enlosmundosacadémicoy profesional.El retrasocon quetodotipo deavancestecnológicospenetraennuestro
paishacequeestemosaúnenel boomdelos SIG,por tantosetratadeunatécnicaimprescindible,inclusode
unalineadeespecializaciónmuy interesante,paralos profesionalesdelasCiencias dela Tierray Ambientales
(deahísuinclusiónenloscurricula dediversaslicenciaturas).

La orientacióncomercialde unaparteimportantede la actividad entornoa los SIG ha dadolugar amucha
propagandaacercade las virtudesde determinadosproductosque hanconducidoen muchoscasosa crear
falsasexpectativasen cuantoa su utilidad real y en cuantoa su sencillezde manejo.Paraevitar estetipo de
problemasresultaimprescindibletenerlospiesenel sueloy quela implementacióny el trabajoconunSIGeste
sólidamentecimentadoenlasbasescientíficasdela Cienciadela InformaciónGeográficay enel conjuntode
cienciasimplicadasenel proyectoqueseva allevar acabo.

Debidoa esteadjetivo, Geográfica, en muchospaisesla iniciativa y la responsabilidadde la enseñanzauni-
versitariade los SIG hanrecaidoendepartamentosdeGeografía,sin embargo el caráctermultidisciplinarde
la herramientaimplica la existenciademúltiplespuntosdevistasin serel de los geógrafosnecesariamenteel
mejor. Enrealidad,delosvariosmillonesdeusuariosdeSIGenel mundo,tansolounapequeñafraccióntienen
relaciónconla cienciadela Geografía,aunqueesciertoquegranpartedela investigacióny desarrolloenSIG
procedededepartamentosdeGeografía,especialmenteenuniversidadesanglosajonas.

1En inglésGeographic,o Geographical,Information Systems(GIS)
2En ingléssejuegaconla ambiguedaddel términoGISsignificandotantosistema(system) comociencia(science)
3SetratabadelCanadianGeographicInformationSystemcuyoobjetivo erala digitalizacióny análisissemiautomáticodefotografía
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Su carácterde tecnologíaen rápidaexpansiónha ocasionadoademásproblemasde adaptacióndentrode un
sistemaeducativo, comoesel español,bastante poco dadoa la asimilaciónde novedades.A la horade pla-
nificar unaasignaturade SIG esnecesario encontrarun puntode equilibrio entrela necesidadde enseñaren
profundidadlasdiferentesposibilidades,estrategiasy trampasenel usodelosSIGparaevitar queel alumnose
quedecon unavisión excesivamentesimplista(un programaparahacery vermapas)y la necesidaddededicar
tiempoaprácticasparaasentarconceptosy evitar quela asignaturaacabesiendounconstructoexclusivamente
teórico.En definitiva setratadela plasmaciónacadémicadel doblecarácterdeherramientay cienciaespacial,
o al menosdeconjuntodeconceptosy técnicas parael manejodeinformaciónespacialquetieneeste tipo de
sistemas.

Debidoatodala complejidady ala amalgamadeinteresesdetrásdeunSIG,resultaunamaterianecesariamente
ampliay difícil queademásrequiereunabuenabasematemáticae informática.Estadificultadempiezaenel
mismomomentode la definiciónde los queesun SIG. Algunasde las definicionesaportadassecentranen
la basededatos,otrasen los algoritmosy funcionescontenidosenlos programasquemanejanestasbasesde
datosy otrasen los aspectosdegestióny administraciónde la información.En el temasegundosetrataráde
aportarunadefiniciónampliadeSIG, por el momentopodemosquedarnosenunamuchomáspragmáticade
lo queseránlos SIG en un futuro próximo: la herramienta-ciencia de uso diario de los profesionalesde
las Cienciasde la Tierra y ambientales, tantosi trabajaneninvestigacióncomosi lo hacenenordenacióno
gestióndel territorio.
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