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Las nuevas tecnologías de la información provocan hoy grandes 
desafíos organizacionales y una carrera de innovación 

constante, tanto al interior de las empresas como de las 
administraciones públicas. 

Los SIG son herramientas que permiten procesar geoinformación (cuya 

condición básica es su referencia espacial a un determinado sistema de 

coordenadas geográficas) por esta razón se han transformado en 

herramientas imprescindibles para la gestión y planificación del territorio y, 

más específicamente, para el planeamiento urbano.



¿QUE SON LOS SIG?

Una definición clásica: es un elemento que permite «analizar, presentar e interpretar hechos 

relativos a la superficie terrestre». 

En palabras habituales, un SIG es un conjunto de software y hardware diseñado específicamente 

para la adquisición, mantenimiento y uso de datos cartográficos». 

Define un SIG como un «sistema de información diseñado para trabajar con datos referenciados 

mediante coordenadas espaciales o geográficas.

“Es un Sistema de soporte en la toma de decisiones, que involucra la integración de datos 

espacialmente referenciados, para la solución de problemas del medio ambiente”  Cowen (1988).



En general la información

espacial se representa en forma

de “capas” , en las que se

describen diferentes temas o

coberturas de la superficie

terrestre.



¿Qué NO ES UN SIG?

SIG y CAD han sido diseñados para propósitos diferentes. El del SIG es reflejar la realidad, mientras 

que el del CAD es diseñar algo que no existe todavía. La creación es el elemento fundamental en el 

CAD, mientras que el estudio de una realidad ya creada constituye la base del SIG.

El almacenamiento de datos es diferente debido al distinto enfoque. En los SIG se da mayor peso a la 

gestión de los datos, mientras que en el CAD la parte visual es preponderante, y el almacenamiento 

así lo refleja. Un dato SIG se almacena como un un dato geográfico complejo, mientras que en un CAD 

se almacena básicamente como un «dibujo», pues es ese el enfoque fundamental de trabajo.



SIG

Una forma de entender el sistema SIG es como formado por una serie de

subsistemas, cada uno de ellos encargado de una serie de funciones

particulares.

Es habitual citar tres subsistemas fundamentales:

Subsistema de datos. Se encarga de las operaciones de entrada y salida

de datos, y la gestión de estos dentro del SIG. Permite a los otros

subsistemas tener acceso a los datos y realizar sus funciones en base a

ellos.

Subsistema de visualización y creación cartográfica. Crea

representaciones a partir de los datos (mapas, leyendas, etc.),

permitiendo así la interacción con ellos. Entre otras, incorpora también

las funcionalidades de edición.

Subsistema de análisis. Contiene métodos y procesos para el análisis de

los datos geográficos
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V E C T O R

EN EL FORMATO VECTORIAL LOS 

PUNTOS ESTÁN REPRESENTADOS 
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Y DESTINO COMÚN
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vectorial

• estructuras de datos compacta

• estructuras de datos eficientes en 
operaciones topológicas

• representación idónea de objetos 
puntuales y lineales

• representación más comprensible 
(similar al mapa convencional)

• tamaño proporcional a la cantidad 
de información

raster

• estructuras de datos simples

• estructuras de datos  eficientes en 
álgebra de mapas

• representación idónea de variables 
con gran heterogeneidad espacial

• es un modelo de datos necesario 
para manejar imágenes digitales

• tamaño proporcional al área 
representada
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TIPOS DE  
CLASIFICACIÓN
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La clasificación es una operación muy habitual dentro del análisis SIG, pues 

permite establecer una categorización de un área de estudio a partir de una 

serie de variables, con la utilidad que ello conlleva para otros análisis. 

Esencialmente, el proceso de clasificación convierte una serie de capas en 

otra única con información categórica.

En función de cómo se lleve a cabo la definición de las clases, los métodos de 

clasificación pueden dividirse en dos grupos principales: 

• Clasificación supervisada. Además de emplear las capas como entrada, 

debe añadirse información adicional que ayude en la definición de las 

distintas clases, definiendo el número de estas y sus características. 

• Clasificación no supervisada. La única entrada son las capas y el número 

de clases a definir. Las características de dichas clases se establecen en 

función del conjunto de valores con los que se trabaja.



Clasificación no supervisada

Los métodos de clasificación no supervisada no requieren del operador la definición 

explícita de las clases. No es necesario ningún conocimiento a priori, ya que es el 

propio algoritmo quien las define de acuerdo a los datos. Para llevar esto a cabo es 

necesario suministrar algunos valores tales como el número de clases que se desea 

crear, los tamaños mínimos y máximos de cada una, o ciertas tolerancias para la 

distinción entre clases. 



Clasificación supervisada

La clasificación supervisada es una forma de clasificación que requiere por parte 

del operador la definición explicita de las clases a definir. En la terminología 

empleada para las imágenes, podemos decir que el operador debe introducir la 

firma espectral característica de las clases, expresada esta como los valores más 

habituales que aparecen para dicha clase. El proceso de clasificación asigna a un 

punto aquella clase cuyo conjunto de valores «típicos» de las variables estudiadas 

(los que vienen definidos por esa firma espectral característica) son más similares a 

los presentes en dicho punto.



Por su propia naturaleza, estos métodos no generan clases de las cuales se conoce su

significado, y será necesario estudiarlas después para saber qué representa cada una

de ellas. Si en un método de clasificación supervisada definimos zonas de

entrenamiento con distintas clases de suelo, el resultado será una capa con clases de

suelo. En el caso de la clasificación no supervisada, no existe tal criterio, ya que

simplemente se aplican meras operaciones estadísticas con los datos, pero no se

trabaja con el significado de estos. Al utilizar una zona de entrenamiento sí estamos

empleando este significado, ya que le estamos diciendo al algoritmo que los valores

de dicha zona representan una clase dada, esto es, que «significan» dicha clase.



Gracias por la atención…


