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- Tecnología de manejo de información geográfica formada por equipos electrónicos (hardware), 

programados adecuadamente (software), que permiten manejar una serie de datos espaciales 

(información geográfica) y realizar análisis complejos con éstos, siguiendo los criterios impuestos por 

el equipo científico (personal) 

 

- Un Sistema de Información Geográfica (SIG o GIS, en su acrónimo inglés [Geographic Information 

System]) es una integración organizada de hardware, software y datos geográficos diseñada para 

capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información 

geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión 
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- Hardware (ordenador, periféricos,…) 

- Software (ArcGIS, gvSIG, Microstation,…) 

- Liveware  

- Usuarios, con formación en el software y en el ámbito de aplicación del SIG 

- Geoinformación 
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- Entrada de datos 

- Digitalización directa (mediante fotografía aérea, imagen georeferenciada,…) 

- Entradas de coordenadas en archivos digitales (tablas de datos con coordenadas) 

- Teledetección (imágenes de satélite, mapa de índice de vegetación/humedad,…) 

- Cartografía o imágenes raster ya existente  lo más común 

- Manejo de los datos 

- Almacenamiento, estructuración (capas, grupos de capas, vistas, layouts…) y recuperación de 

los datos 

- Herramientas para manejar la información: 

- Proyecciones cartográficas, transformaciones geométricas,… 

- Integración, generalización, depuración,… 

- Importación y exportación de archivos 

 



- Análisis 

- Función principal de los SIG 

- Obtener nueva información a partir de información existente (generar nuevos datos, realizar 

simulaciones,…) 

- Principales funciones de análisis: 

- Selección geográfica (búsquedas directas o indirectas en las bases de datos o en el 

espacio) 

- Proximidad (elementos más cercanos, áreas de influencia, buffers) 

- Sobreimposición cartográfica (análisis raster o vectorial de las capas superpuestas) 

- Rutas óptimas (menor distancia posible, ruta más rápida, ruta que cumple determinadas 

circunstancias,…) 

- Salida de los datos 

- Presentación de datos y resultados 

- Formato gráfico (mapas, imágenes), alfanumérico (tablas, gráficos),… 
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- Fuente de la información 

- Información primaria (se toma directamente) 

- Métodos: 

- Levantamientos topográficos 

- GPS 

- Ventaja: podemos controlar la información que queremos exactamente 

- Información secundaria (obtenida a partir de fuentes ya existentes) 

- Ventaja: es menos costosa, e inmediata 

- Métodos:  

- Georreferenciación de ortoimágenes 

- Digitalización  

- Vectorización de datos raster (automática asistida) 

- Información ya existente 

- Tras la  obtención de la información y la corrección de errores se puede añadir los datos 

temáticos asociados a cada objeto 

 



- Características del dato geográfico 

- Se clasifican en: 

- Entidades naturales 

- Geología, masas vegetales, datos obtenidos de ortofotos,… 

- Entidades artificiales 

- Límites administrativos, áreas de dominio público hidráulico,… 

 

- A la entidad o elemento cartográfico se le asocia información 

 

- Metadatos 

- «Datos sobre los datos» 

- Información cartográfica con resumen sobre el tema que trata, autor, fecha de 

generación/publicación, calidad, distribución, actualidad y referencia espacial, 

principalmente 



- Naturaleza del dato geográfico 

- Componente espacial 

- Cartografía propiamente dicha; representación espacial, con coordenadas 

geográficas 

- Componente temática  

- Información asociada a la anterior; atributos o tabla de datos 

 

- Georreferenciación o localización geométrica 

- Dotar de unas coordenadas geográficas específicas al dato geográfico 

- Una fotografía o mapa en jpg, georreferenciados, pasan a ser datos geográficos, a los 

que además se les puede añadir información alfanumérica 

- Estas coordenadas geográficas responderán a una proyección concreta 

 



- Proyecciones y sistemas de coordenadas 

- La proyección es la manera en que la superficie esférica de la tierra es representada 

sobre una superficie plana 

- Esta proyección puede ser principalmente cónica, cilíndrica o plana (azimutal), y 

cada una de estas opciones tiene ventajas y desventajas que las hacen apropiadas 

para unos u otros casos 

- Reducido al ámbito que nos interesa, podemos  dividir en: 

- Sistema de coordenadas geográficas 

- WGS_1984  sistema de coordenadas que usaremos cuando 

trabajemos, por ejemplo, con información en Google Earth 

 



- Sistema de coordenadas proyectadas:  

- UTM  (proyección universal transversal de Mercator) 

- No se trata de coordenadas terrestres absolutas, sino que se 

divide la tierra en distintas regiones y las coordenadas 

responden a cada una de esas regiones 

- European Datum 1950 UTM Zone 30N   sistema de 

coordenadas que usaremos nosotros  (ED 1950, en la región 

30N) 

- ArcGIS: Projected Coordinate System -  UTM – Other GCS 

-  European Datum 1950  UTM Zone 30N 

- gvSIG: EPSG 23030 (ED 50 / UTM Zone 30N) 

 

 

 



- Relaciones topológicas 

- Relaciones de coincidencia 

- cuando la situación de dos objetos cartográficos es la misma 

- Relaciones de inclusión 

- cuando un objeto cartográfico queda completamente dentro de otro 

- Relaciones  de conectividad 

- cuando entre dos o más objetos existe una conexión directa 

- elaciones de superposición 

- cuando los objetos cartográficos coinciden en el plano pero no existe conexión 

por estar a distinto nivel 

- Relaciones de influencia 

- establecer prioridades de la presentación de la información relativa a objetos 

- Relaciones de proximidad 

- cálculo analítico de la proximidad entre los objetos en un plano 

 

 



- Tipos de datos 

- Numérico 

- Booleano 

- Fecha 

- Entero  

- Real (entero con decimales) 

- Texto 

- Objetos (archivos, imágenes) 

 



- Modelos espaciales (modelos de almacenamiento de los datos) 

- Modelo raster 

- Modelo dominante antes de los años 80  cartografía analógica 

- Adecuado para representar fenómenos continuos o de delimitación difusa (altitud, mapa 

de contaminación, vegetación,…) 

- Lo que se representa es el interior, y el exterior queda implícitamente representado 

- La conversión de un mapa analógico en un mapa raster consiste en superponer una rejilla 

al mapa analógico y darle un valor a cada celda de la rejilla según el color o intensidad de 

gris del mapa analógico 

- Mientras más pequeño sea el tamaño de las celdas de la rejilla, mayor será la 

precisión de la imagen raster 

- El valor de cada celda se registra individualmente, lo que puede suponer 

abundancia de información, muchas veces reiterativa 

 



- A menos tamaño de celda, mayor exactitud en la información, pero también mayor 

consumo de memoria 

- No puede tener base de datos asociada  

- El único valor que recoge es el valor  de color o intensidad de gris de la celda 

- Algunos SIGs raster muy populares son IDRISI o cualquiera de los software de manejo de 

imágenes de teledetección (ErMapper,…) 

 

 



- Modelo vectorial 

- Se inició en los 80 y está orientado a capas 

- Alcanzó gran difusión gracias a AutoCad o a los primeros SIGs (IDRISI, ArcINFO, 

MicroStation,…) 

- Permite incluir bases de datos 



- Los objetos espaciales se representan atendiendo a su frontera, quedando implícito el 

interior 

- Usan pares de coordenadas (puntos) que forman vértices y nodos 

- Las agrupaciones de los vértices forman:  

- puntos (1 único vértice) 

- Ubicación de un pozo, pico de elevación, punto de interés,… 

- líneas (2 o más vértices) 

- Ríos, caminos, ferrocarriles, rutas, curvas de nivel,… 

- polígonos (3 o más líneas) 

- Lago, límites de parques naturales, límites provinciales, usos del 

suelo,… 



- Al reflejar solo los límites, requiere menor volumen de almacenamiento, y permite 

trabajar con regiones espaciales de cualquier tamaño generalmente sin problemas de 

memoria 

- Además, mantiene siempre la misma precisión de localización e información sea cual sea 

la escala a la que trabajemos 

- Por otro lado, su representación es más compleja que el raster, lo que le resta eficacia 

para realizar determinados procesos de análisis 





- Comparación entre modelos. Ventajas 

 



- Comparación entre modelos. Inconvenientes 

 

 

 

 

 

 

- Comparación entre modelos. Mejor opción 
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- Ejemplos de aplicaciones: 

- Inventario de recursos 

- Planificación y reglamentación 

- Geoingeniería 

- Geomarketing 

- Seguridad pública 

- Manejo de distribución de fondos 

- Análisis de redes 

 

- APLICACIONES DE LOS SIGs: SIGs Y TURISMO en la gestión territorial 

- En muy pocos años han logrado un gran desarrollo, gracias a aunar: 

- Cartografía analógica previa 

- Cartografía digital en capas (CADs) 

- Bases de datos 

 



Áreas  Aplicaciones de los SIG 

Gestión de 

recursos 

naturales y del 

medio. 

Seguimiento de la contaminación, del tiempo y del clima; 

evaluación de impactos ambientales; inventario de recursos; 

biodiversidad y conservación; análisis del paisaje; planificación 

hídrica; espacios protegidos; espacios naturales, control de 

incendios y plagas 

Agricultura Seguimiento de cosechas, control de plagas y enfermedades; 

estudios de suelos; usos del agua 

Transporte Planeamiento de infraestructuras (carreteras, ferrocarril, 

eléctricas, telefónicas, de agua); control de vehículos; 

determinación de rutas óptimas; control de flujos de redes 

Comercio y 

servicios  

Análisis de localización de establecimientos, estudios de oferta y 

demanda; publicidad; evaluación del potencial de mercado; 

áreas de influencia; accesibilidad, turismo 

Gestión local Protección civil (bomberos, policía, planes de evacuación), 

control de licencias de obras, catastro; mantenimiento de calles; 

planificación del uso del suelo 



Los SIG pueden responder o plantearse seis grandes aspectos relacionados con el turismo: 
 
 
1. Localización. Por ejemplo, ¿Cuántas plazas hoteleras hay en un municipio? 

 
 
2. Condición. ¿Dónde sucede qué?  
  Por ejemplo, ¿dónde hay una pista de esquí de al menos 4 km. de longitud y 
 que esté al menos a 2 horas de coche? 

 
 
3. Tendencias. ¿Qué ha cambiado en?  
  Aquí lo fundamental es  la comparación entre situaciones temporales 
 distintas, si bien para ello se pueden incluir condiciones. ¿Cuántos campos de 
 golf había en 5 fechas distintas en una zona determinada, situados a menos de 
 20 kms de una autopista? En este caso el SIG debe dar mapas en varias 
 fechas. 
 
 
 



Los SIG pueden responder o plantearse seis grandes aspectos relacionados con el turismo: 
 
 
4. Rutas. ¿Cuál es el camino óptimo?   
  El sistema puede calcular el camino óptimo entre dos puntos. Por ejemplo, 
 en un paquete turístico con desplazamiento de autobús, ¿cuál es el recorrido 
 óptimo? 
 
 
5. Pautas. ¿qué pautas existen?  
  Ciertas regularidades espaciales pueden ser detectadas con la ayuda de un 
 SIG. Por ejemplo, se pueden relacionar los visitantes de una zona con el 
 número de museos u otra atracción turística. 
 
 
6. Modelos. ¿Qué ocurrirá si?  
  Se puede generar modelos para simular el efecto que producirían posibles 
 fenómenos o actuaciones en el mundo real. Por ejemplo, ¿qué efecto tendría 
 en la ocupación hotelera de una zona costera la existencia de varios días de 
 viento?  
 
 
 
 



 
Algunas temas turísticos tratados por los SIG: 
 
 
- Inventario de recursos turísticos. 

 
- Determinación de las mejores ubicaciones. 

 
- Medición del impacto del turismo. 

 
- Flujo y gestión de visitantes. Construcción de rutas.  

 
- Determinación de patrones de comportamiento de turistas. 
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- Desde el inicio, hace pocos años, todos los SIGs eran «de escritorio» 

- Aún hoy en día siguen siendo los más comunes  

- No obstante, el paralelo desarrollo de las nuevas tecnologías y de la información en red, están 

creando nuevas opciones también de rápida expansión 

 

- En relación a lo anterior, se puede hacer la siguiente clasificación de  tipos de software SIG: 

- Clientes SIG de escritorio 

- Software instalado en PC  

- Software complejo que permite introducir datos, manejarlos, analizarlos y representarlos 

- Ejemplos: ArcGIS, gvSIG, Geomedia, Mapinfo, IDRISI, Microstation,… 

- Visor SIG 

- Software sencillo y gratuito que permiten introducir y representar datos 

- Ejemplos: ArcExplorer, MapWindow 

 

 



- Clientes web SIG 

- Permiten visualizar datos e incluso realizar análisis sencillos, a través de internet o 

intranet 

- Ejemplos: 

- Clientes ligeros: Google Maps 

- Clientes pesados (con herramientas adicionales de análisis y visualización): Google 

Earth 



- Servidores cartográficos 

- Permiten distribuir mapas a través de internet 

- Siguen un formato estándar establecido por la Open Geospatial Consortium (OGC), para 

que puedan ser soportados por todos los software SIG.  

- Los más conocidos: 

- WFS (web feature service)  servicio de entidades vectoriales 

- WMS (web map service)  servicio de mapas en la web 

- WCS (web coverage service)  servicio de modelos 3D 

- CSW (web catalogue service)  búsqueda de metadatos 

 

 



- Bibliotecas y extensiones espaciales 

- Proporcionan características adicionales para los SIGs 

- Ejemplos: Sextante (de gvSIG), o XTools Pro (de ArcGIS) 

- SIG móviles 

- Se usan para la recogida de datos de campo a través de dispositivos móviles (PDA, 

smartphone, tablet PC,…) 

- Ejemplos: MyTrack, OruxMaps,… 
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- ArcGIS 

- ArcGIS Desktop, la familia de aplicaciones SIG de escritorio, es una de las más ampliamente 

utilizadas, incluyendo en sus últimas ediciones las herramientas ArcReader, ArcMap, 

ArcCatalog, ArcToolbox, ArcScene y ArcGlobe, además de diversas extensiones.  

- ArcGIS Desktop se distribuye comercialmente bajo tres niveles de licencias que son, en orden 

creciente de funcionalidades (y coste): ArcView, ArcEditor y ArcInfo. 

- Actualmente es el SIG más implantado en Andalucía, tanto en el ámbito público como el 

privado. Su problema es el alto coste de licencia. 

- MapINFO 

- Aunque internacionalmente está muy difundido, en España se usa poco. 

- IDRISI 

- SIG orientado a datos raster y análisis de imágenes de satélite (teledetección) 

- Para su uso, es el de mayor difusión internacional, y en Andalucía 

 



- GEOMEDIA 

- Potente sistema vectorial de análisis 

- SMALLWORD 

- Orientado al mercado de análisis de redes 

- Útil para empresas de telecomunicaciones, redes de abastecimiento, sistemas públicos,… 

- MICROSTATION 

- Híbrido CAD-SIG 

- AutoCAD MAP 

- Extensión SIG para AutoCAD 

- Útil para incorporar información CAD al SIG o viceversa, proceso que suele ser muy común 

 



- gvSIG 

- SIG en software libre que surge por iniciativa de la Generalitat Valenciana 

- Interfaz amigable, que cada vez dispone de mayor capacidad de análisis 

- Su código es abierto y gratuito, pensado para que otros desarrolladores puedan ampliar sus 

funcionalidades o incluso desarrollar aplicaciones completamente nuevas (como es el caso de 

sextante) 

- Aunque aún tiene menos difusión que otros como ArcGIS, está consiguiendo implantarse en 

administraciones y empresas privadas rápidamente 

- Gratuito y amplio número de funcionalidades (obviamente aún alejadas de otros SIG de 

escritorio comerciales) 

- Se prevé que llegue a convertirse en el SIG más difundido en España 

 



Algunos ejemplos interesantes online…. 

 

- Curso SIG abierto y gratuito online: 
http://ocw.innova.uned.es/ocwuniversia/analisis_%20geografico_%20regional/sistemas-de-
informacion-geografica/gisweb-guia-de-aprendizaje-multimedia/ 

 
- SIG de turismo de Córdoba: http://www.e-sig.info/cordobaturismo/ 

 
- Turismo de Galicia (turigalicia):  http://www.turgalicia.es/localizador-de-

recursos?p_p_id=servizoBuscaViaxeiros_portlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mo
de=view&p_p_col_id=column-
1&p_p_col_count=2&_servizoBuscaViaxeiros_portlet_struts_action=%2FservizoBusca%2Fbusca
r-recursos 
 

- Turismo de Cataluña: http://www.catalunya.com/mapa 
 

- CEDER Axarquía y SIG: http://www.cederaxarquia.org/es/sig.html 
 

- IDEMAP (SIG de la Diputación provincial de Málaga): 
http://www.idemap.es/idemap/SITMAP_catalogo/ 
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http://www.turgalicia.es/localizador-de-recursos?p_p_id=servizoBuscaViaxeiros_portlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_servizoBuscaViaxeiros_portlet_struts_action=/servizoBusca/buscar-recursos
http://www.turgalicia.es/localizador-de-recursos?p_p_id=servizoBuscaViaxeiros_portlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_servizoBuscaViaxeiros_portlet_struts_action=/servizoBusca/buscar-recursos
http://www.turgalicia.es/localizador-de-recursos?p_p_id=servizoBuscaViaxeiros_portlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_servizoBuscaViaxeiros_portlet_struts_action=/servizoBusca/buscar-recursos
http://www.turgalicia.es/localizador-de-recursos?p_p_id=servizoBuscaViaxeiros_portlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_servizoBuscaViaxeiros_portlet_struts_action=/servizoBusca/buscar-recursos
http://www.turgalicia.es/localizador-de-recursos?p_p_id=servizoBuscaViaxeiros_portlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_servizoBuscaViaxeiros_portlet_struts_action=/servizoBusca/buscar-recursos
http://www.catalunya.com/mapa
http://www.catalunya.com/mapa
http://www.cederaxarquia.org/es/sig.html
http://www.cederaxarquia.org/es/sig.html
http://www.idemap.es/idemap/SITMAP_catalogo/
http://www.idemap.es/idemap/SITMAP_catalogo/


Principales SIGs de Google…. 

 

- Google maps:  https://www.google.es/maps 
 

- Google earth: https://www.google.com/earth/ 
 
- Goolzoom:  http://es.goolzoom.com/ 
 
- Google My Maps (antiguo Google Maps Engine): https://www.google.com/maps/d/?hl=es 
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