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Generalidades 
 
A. Información 
 

Se entiende por información todos aquellos datos que mediante un 
proceso determinado permiten alguna interrogante correspondiente a un 
ente y organización cualquiera. 
 

B. Sistemas 
 

En general, se puede definir  como sistema, a un conjunto de elementos 
que poseen relaciones entre sí para lograr un objetivo común. 
 
La Teoría General de Sistemas postula principios que son aplicables a 
cualquier sistema, sin discriminar en cuanto a su complejidad, ni en 
cuanto a los elementos que lo componen, ni las relaciones existentes 
entre ellos. 
 
Un Sistema para su funcionamiento, debe contar con los siguientes 
componentes: 
 
• Variable de Entrada: es la materia prima que ingresa al sistema. 
• Función Transmisión: es la provoca las interrelaciones dentro del 

sistema para lograr el fin esperado. 
• Variable de Salida: corresponden a los resultados que entrega el 

sistema. 
• Medio Ambiente: es el entorno hacia el cual está dirigida la 

clasificación de los resultados. 
• Función Retroalimentación: son todos aquellos nuevos antecedentes 

que, producto de la experiencia del empleo del sistema, permiten 
mejorar su eficiencia. 

 
C. Sistema de Información 
 

Un Sistema de Información, se puede definir como un conjunto de 
elementos que mediante relaciones  adecuadas  entre ellos, permiten 
que datos obtenidos por una organización, sin ninguna depuración 
previa, puedan ser convertidos en información aprovechable para ésta. 
 
Los datos obtenidos requieren de un proceso previo.  Estos procesos en 
general son: 
 



• Detección 
• Recolección 
• Clasificación 
• Transmisión 
• Almacenamiento 
• Recuperación 
• Transformación 
• Diseminación 
Los requisitos cualitativos de la información son: 
 
• Verídica 
• Exacta 
• Oportuna 
• Completa y Relevante 

 
Geografía Militar 
 
La Geografía Militar estudia los factores entre otros los siguientes: 
 

• Relaciones Espaciales:  
 
Se preocupa de ubicar un área o país determinado en el globo terráqueo, 
analizando, las relaciones de estos y permite deducir  ventajas y desventajas en 
su localización en caso de un posible conflicto bélico. 

 
• Medio Físico:  
 
Estudia la estructura terrestre de un país.  Abarca la Morfografía, Hidrografía, 
Clima y Vegetación, además de los accidentes geográficos que influyen en la 
conducción militar. 

 
• Elemento Humano:  

 
 Estudia Población, Organización Política y Administrativa, fronteras de un país, 

etc. 
 

• Factores Económicos:  
 

Permite conocer las capacidades de un país para enfrentar un conflicto bélico, 
obteniendo antecedentes referidos a producción, necesidad de protección de 
centros de producción y conocer su sistema de comunicaciones. 

 
• Factores Geomilitares:  

 
Permite analizar y estudiar la ubicación de unidades en la superficie territorial, 
posibles  zonas de empleo, posibles teatros de operaciones, líneas de 
operaciones dentro de la zona de estudio, etc. 

 
DEFINICION DE UN SIG. 
 



En la actualidad,  existe un sinnúmero de definiciones de un SIG., efectuando 
un análisis de ellas, citaremos las que más se relacionan con el objetivo de los 
apuntes docentes:  
 
Es un “Sistema de Información diseñado para trabajar con datos georeferenciados 

mediante coordenadas espaciales o geográficas” (Star y 
Estes, 1990), es decir con información geográfica. 

 
El National Center for Geographic Information and Analysis (NCGIA), de 
los Estados Unidos, amplía la definición anterior cuando dice que un SIG 
es “un sistema de hardware, software y procedimientos diseñados para 
realizar la captura,  almacenamiento, manipulación, análisis, 
modelización y presentación de datos referenciados espacialmente para 
la resolución de problemas complejos de planificación y gestión” 
(NCGIA, 1991). 

 
Desde otro punto de vista se trata de la extensión del concepto de base de datos: un SIG 
es “una base de datos computarizada que contiene información espacial” (Cebrián 1988). 
 
Otra definción y más moderna nos dice que “es un sistema basado en computadoras, 
diseñado para la captura y salida, almacenamiento, manejo, integración y análisis de 
objetos y fenómenos, donde la localización geográfica debe estar presente, para los 
procesos que en el se realizan”. 
 
En un SIG se almacena información cartográfica (con lo que es posible conocer 
la localización exacta de cada elemento en el espacio y con respecto a otros) e 
información alfanumérica (datos sobre las características o atributos de cada 
elemento geográfico).  Este hecho, el trabajar con información espacial, es lo 
que diferencia básicamente a los SIG de otros sistemas de información. 
 
Lo anterior, permite establecer que un SIG. esta orientado a recolectar, 
almacenar, integrar, analizar y aplicar información espacial del mundo real con 
un propósito determinado por el usuario. 
 
Conforme a lo señalado en los SIG existen dos aproximaciones básicas a la 
cuestión de cómo modelizar el espacio, de las que resultan dos modelos de 
datos: vectorial y raster. 
 
El modelo vectorial:   
 
La propiedad constituyen el criterio de diferenciación de los individuos geográficos que 
existen en el mundo real: las entidades.  Esas entidades son representadas por medio de 
objetos en la base de datos: así por ejemplo, un lago (la entidad) puede representarse en 
un SIG. mediante un polígono (el objeto).  Habitualmente se utiliza el término de entidad 
para hacer referencia a elementos que no pueden se subdivididos en unidades menores 
del mismo tipo (una ciudad no puede ser subdividida en ciudades menores, sino en 
barrios o distritos), mientras que el término de objeto se reserva a la representación 
digital de ese fenómeno.  Las entidades no tienen por qué ser elementos visibles en el 
espacio (una división administrativa, como por ejemplo, una sección censal, es también 
una entidad del mundo real).  La forma de representar las entidades varía según la 
escala.  Por ejemplo, el mapa de una ciudad puede representarse con un punto a escala 
1:50.000 o mediante un polígono a escala 1:2.000.  Aquellos elementos similares que 



son almacenados en la base de datos (como las ciudades) constituyen tipos de 
entidades.  Estos no deben ser confundidos con los tipos de objetos  espaciales (punto, 
líneas y polígonos) con los que representan estos tipos  de entidades. 
 
El modelo raster:  
 
En este caso los individuos geográficos se diferencian en función de un criterio 
locacional.  El espacio es compartimentado en porciones y de igual tamaño y forma 
mediante la superposición de una cuadrícula regular y a continuación se registran las 
propiedades de esas porciones de espacio, habitualmente en capas distintas. 
 
La cuadrícula suele ser  de objetos cuadrados o rectangulares, de manera que 
cada uno de esos objetos (celdas) representa una pequeña porción del 
espacio.  De este modo el modelo raster propone una aproximación basada en 
objetos elementales (celdas), que puedan agruparse para constituir objetos 
complejos que representan elementos del mundo real.  En una capa en la que 
se representa el uso del suelo, un lago, por ejemplo, puede representarse 
mediante un grupo de celdas colindantes que tienen un mismo valor temático.  
Así en el modelo raster no quedan registrados de forma explícita los límites 
entre los elementos geográficos (como es del caso vectorial). 
 
Características Generales de un SIG. 
 
Los Sistemas de Información Geográficos (SIG) poseen una serie de 
características propias de su estructura y conformación, entre las cuales se 
pueden mencionar las siguientes: 
 

• Estos sistemas informáticos pueden crear imágenes de un área en 
dos o tres dimensiones, que se utilizan como modelos en los estudios 
geográficos. 

• Se diseñan para procesar grandes cantidades de datos y ayudan a los 
científicos, militares y profesionales a realizar sus investigaciones de 
un modo mucho más rápido y con mayor precisión. 

 
• Cuentan con la capacidad de aceptar, procesar y presentar datos, 

actualizar y modificar datos y cambiar conjuntos de datos 
provenientes de diferentes fuentes y lo que es más importante, 
permite ejecutar funciones de análisis espacial desde la base de datos 
espacial. 

 
• El SIG tiene muchas aplicaciones en la actualidad: son usados 

distintas actividades, administrativas, económicas, militares, etc. 
 

• Un SIG puede generar imágenes de un área en dos o tres 
dimensiones, representando elementos naturales, como  cerros, 
colinas, quebradas o ríos, junto a elementos artificiales como 
carreteras y tendidos eléctricos, como elementos geométricos 
(puntos, líneas y polígonos), etc. 

 



• Se utilizan las imágenes del terreno como modelos (cartografía 
apoyada por computador), se obtienen mediciones precisas, se 
recogen datos y se comprueban ideas con la ayuda de una 
computadora. 

 
• Se puede descomponer en distintos temas, es decir en distintas capas 

o estratos de la información de la zona que se desea estudiar: el 
relieve, litología, suelos, ríos, ciudades, carreteras, límites 
administrativos.  Por tanto se puede trabajar sobre cualquiera de 
éstas capas según las necesidades del momento.  Su gran ventaja es 
que pueden relacionar éstas capas entre sí, lo que concede a estos 
sistemas una sorprendente capacidad de análisis. 

 
En cada capa se almacena información geográfica y alfanumérica.  
Existen distintos tipos de almacenar éstas informaciones. 
 
La más clara es aquella en la que existe un archivo con información 
cartográfica (mapa digital) y otro con información alfanumérica (la base 
de datos asociada). 
Ambos archivos están conectados de manera que a cada uno de los 
objetos espaciales del mapa digital le corresponde un  registro en la 
base de datos. 
 
Esa conexión es posible gracias a que cada objeto del mapa digital y su 
correspondiente registro de la base de datos tienen un identificador 
común o clave, ello nos indica que si en el mapa digital señalamos un 
determinado objeto, a través de su identificador podemos conocer 
cuáles son los valores que registra ese elemento. 

 
• Un SIG está diseñado para aceptar datos de una gran variedad de 

fuentes, ya sean mapas, fotografías desde satélites, textos impresos o 
estadísticas. 

 
Los sensores del SIG pueden escanear algunos de éstos datos: el 
operador de la computadora coloca una fotografía en el escaner y la 
computadora lee la información que contiene. 

 
• El SIG convierte todos los datos geográficos en un código digital, que 

se halla dispuesto en su base de datos, y que es programado para 
que procese la información y obtener así las imágenes o la 
información que necesitan. 

 
• Un SIG puede responder seis (6) grandes tipos de cuestiones o 

interrogantes que son. 
 
1. Localización ¿Que hay en.....?.   

 
Apuntando con el cursor en la pantalla se puede obtener información sobre lo que 
hay en un lugar determinado (por ejemplo, cuánta población hay y de qué tipo en 
una localidad).  Se trata de realizar una consulta en la que es necesario relacionar 



la información cartográfica  con la base de datos de atributos. 
 

2. Condición ¿Dónde sucede que...?.   
 

A partir de unas condiciones previamente especificadas, el sistema debe indicar 
dónde se cumplen o no esas condiciones (por ejemplo, indicar dónde 
encontramos un lugar para desplegar una instalación logística a menos de 15 Km. 
de nuestra actual ubicación, que tenga agua en las cercanías, que esté protegida 
de la observación y fuego por alturas, que tenga buenas vías de acceso y 
caminos cercanos). 
 

3. Tendencias ¿Qué ha cambiado.....?.   
 
En esta pregunta lo fundamental es la comparación entre situaciones temporales 
distintas (por ejemplo, cual ha sido el comportamiento de un río en los últimos 4 
años en época de verano e invierno, en cuanto a crecidas, vados que se 
producen, inundaciones, cortes de caminos, etc.). 
 

4. Rutas ¿Cuál es el camino óptimo....?.   
 

El sistema permite calcular el camino óptimo (el más corto, el más económico en 
cuanto a consumo de combustible, el más rápìdo, el menos peligroso en cuanto a 
cuestas y curvas peligrosas, etc.) entre dos puntos a través de una red (por 
ejemplo, entre el lugar de empleo de una unidad y el puesto de atención sanitaria 
para la evacuación terrestre de heridos y enfermos). 
 

5. Pautas ¿Qué pautas existen...?.   
 

Ciertas regularidades espaciales pueden ser detectadas con la ayuda de un SIG 
(por ejemplo, qué patrones de distribución espacial existen en una determinada 
zona en cuanto a su poblamiento en los últimos 6 años en personas mayores de 
18 años). 
 

6. Modelos ¿Qué ocurriría si...?.   
 

Se pueden generar modelos para simular el efecto que producirían posibles 
fenómenos o actuaciones en el mundo  real (por ejemplo, qué sucedería sí se 
produjera una gran cantidad de precipitaciones que produjera aumento del caudal 
de los ríos o determinado río lo que inhabilitaría algunos vados aptos para su 
cruce por vehículos militares y con cortes de caminos en determinados tramos). 

 
Elementos que conforman un Sistema de Información Geográfico 
 
Desde el punto de vista sistemático un SIG. está conformado o posee los 
siguientes elementos para su funcionamiento, los que si bien fueron nombrados 
en el capítulo anterior con relación a los sistemas de información será 
necesario explicarlos respecto específicamente a la estructura de un SIG., por 
la importancia que tiene en forma inicial para su desarrollo físico y lógico. 
 
• Corriente de Entrada:  Son todos aquellos elementos que, estructurados 

como información, alimentarán al sistema. 
 



• Proceso de Transformación:  Esta se produce con los distintos elementos 
que han ingresado al sistema, tales como datos de mapas, datos tubulares, 
datos de campo,  sensores remotos, videos, fotos, voz, datos de otras bases 
digitales etc., produciéndose una interacción, posibilitando que se estructure 
modificaciones a causa de ello.  Durante este proceso se integrarán al 
trabajo técnico los distintos especialistas, geógrafos, topógrafos, cartógrafos, 
especialistas en ciencias militares etc., los cuales de acuerdo a sus 
necesidades hacen interactuar los distintos elementos ingresados, para 
después de un análisis, obtener un producto que corresponde a la Corriente 
de Salida. 

 
• Corriente de Salida:  Constituye el producto útil del proceso, representado 

por mapas, estadísticas, fotografías e información aprovechable.  Lo 
producido permite tomar decisiones adecuadas, en el más mínimo tiempo. 

 
• Retroalimentación:  Es cuando el sistema recoge la información resultante 

de la interacción del producto entregado por la corriente de salida con el 
medio ambiente. 

 
 
Aplicaciones de un SIG. 
 
Existe una gran cantidad de aplicaciones y ellas son de las más variadas 
tendencias y rubros.  La posibilidad de utilizar información gráfica y datos 
alfanuméricos en aplicaciones de diferente índole, ha hecho que esta nueva 
herramienta sea utilizada tanto en los procesos de resoluciones militares como 
en la toma de decisiones en las actividades civiles, lo cual ha permitido la 
posibilidad de manejar grandes volúmenes de datos e información en tiempo 
real. 
 
Para lo anterior, será necesario conocer algunas de las múltiples aplicaciones 
que puede realizar un SIG. y que pueden ser aplicadas en un SIG. militar, 
orientadas al proceso de toma de decisión del Cdte.: 
 
• Aplicaciones forestales 
 

Como ya fue indicado anteriormente, el primer SIG fue  creado en Canadá 
para realizar inventarios forestales.  Esta es una aplicación característica en 
la que el SIG.  coopera para la ayuda en la conservación y explotación del 
bosque, indicando qué áreas forestales merecen la máxima preservación y 
dónde resulta más adecuada en cada momento la tala de árboles, 
atendiendo tanto a criterios económicos como ecológicos, ejemplo de ello 
son el citado CGIS de Canadá o el MIDAS  del Servicio Forestal de Estados 
Unidos.  Otra aplicación característica en este campo, es la prevención y el 
análsis de las pautas de difusión de los incendios forestales. 
 

• Cambios en los usos de los suelos 
 

La realización de inventarios de usos del suelo mediante SIG, está siendo 
utilizada por varios países, especialmente la Comunidad Europea.  Se trata 



de que distintos países deben disponer de información homogénea en 
formato digital sobre los usos del suelo, obtenida a partir de imágenes de 
satélites. 
 
Esta variable de los usos de los suelos resulta ser muy dinámica, debido a 
numerosos fenómenos que ocurren y que estén asociados con la expansión 
de las ciudades, el abandono de las tierras de labor, la expansión de los 
regadíos, la reforestación, los incendios forestales, la construcción de 
nuevas infraestructuras, etc. 
 

• Estudio de impacto ambiental 
 

En los países más desarrollados y urbanizados, como los de Europa, es muy 
frecuente los conflictos sobre los usos del suelo y ello se dá con la 
implementación de nuevas obras de arte e infraestructura, como por 
ejemplo; carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, represas, centrales 
termoeléctricas, aspectos que también se están dando en forma muy a 
menudo en nuestro país, principalmente en la zona sur. 
 
Lo anterior, debido a que este tipo de actividad conlleva siempre un impacto 
ambiental que puede ser muy importante, por lo que debe ser evaluado 
previamente.  Un ejemplo claro de ello en nuestro país, son los conflictos  
que se producen y que han sido muy comentados por los medios de 
comunicación social y que se refieren a la construcción de una represa sobre 
el río Bío - Bío y el tendido del gasoducto de la empresa de GASANDES, 
que obligaron a tomar parte en el asunto hasta las autoridades de gobierno. 
 
En este tipo de casos particular se entiende que la base de datos debe 
contener información sobre aquellas variables de interés, como son: los usos 
del suelo, vegetación, fauna, suelos, litología, hidrografía, patrimonio 
arqueológico, actitud de grupos de indígenas y naturales de esos suelos o 
tierras. 
 
El SIG entonces, podrá mostrar cuáles son los usos del suelo en el espacio 
que se tiene proyectado ocupar físicamente. 
 

• Localización de Vertederos 
 

La actitud para el almacenamiento de residuos sólidos constituye un campo 
tradicional de aplicación de los sistemas de información geográfica.  Un 
ejemplo muy simple de este tipo de aplicación, lo representa un trabajo en 
que se efectuó un análisis de proximidad y de operaciones de superposición 
lógica, llegándose a un mapa final en el que se mostraban las áreas que 
satisfacen los cinco requerimientos que se necesitaban para su estructura; 
altitud, distancias de zonas húmedas, distancias a las áreas sensibles, 
distancia a vertederos de residuos existentes, distancia de construcciones de 
importancia (carreteras). 
 

• Mantenimiento y conservación de infraestructura de transporte 
 



Cada vez son más frecuente los inventarios sobres las redes de carreteras y 
ferrocarriles basados en la tecnología SIG.  En el caso de las carreteras se 
incluyen datos relativos a sus características geométricas, señalización, 
estado de conservación del pavimiento, intensidades de tráfico, accidentes, 
puentes, etc.  Por ejemplo, la información sobre accidentes puede ser puesta 
en relación con otras variables, como la señalización o el estado de 
conservación de la carretera, con el objeto de disminuir la peligrosidad en 
todos los tramos  en que se den esas mismas características. 
 

• Protección civil: (riesgos, desastres, catástrofes) 
 

Los SIG constituyen una gran ayuda para prevención de riesgos de distintos 
tipos y para la toma de decisiones ante la catástrofes.  Con la ayuda de los 
SIG se pueden abordar temas como la determinación exacta de los focos y 
zonas de riesgo (inundaciones de los ríos, riesgo volcánico, contaminación, 
etc.) y también la identificación de la población potencialmente afectada y la 
selección de las redes de transporte utilizables para facilitar una eventual 
evacuación. 
 

• Análisis de mercados 
 

En un marco de competencia, el análisis de mercados resulta un aspecto 
clave no sólo para la expansión y el crecimiento de las compañías, sino que 
para garantizar su propia supervivencia.  Dado que los clientes como los 
puntos de oferta tiene una localización determinada en el espacio, la 
consideración de esa componente espacial en los análisis de mercado 
resulta fundamental.  Es lo que se ha venido conociendo con los términos de 
análisis espacial de mercados, geomarketing o geodemografía.  También 
serviría para poder analizar la ubicación de la competencia y sobre la base 
de todos estos elementos tomar decisiones. 
 

• Catastros 
 

En varios países se ha emprendido la ambiciosa tarea de informatizar el 
catastro con el soporte de un SIG.  El catastro de bienes inmuebles (rústicos 
y urbanos) se convierte así en una base de datos computarizada que 
contiene información territorial al mayor grado de resolución sobre el 
territorio nacional. 
 
El catastro contiene información espacial (localización, límites, superficies) y 
temática (cultivos o aprovechamientos, calidades, valores) sobre las 
parcelas, y debe ser actualizado constantemente.  Aunque su función 
primordial es la de servir de base para la gestación de diversos impuestos, la 
información que ofrece puede ser de gran utilidad para una gran variedad de 
aplicaciones.  De hecho, un sistema de información catastral es una 
herramienta para la toma de decisiones en los ámbitos legales, 
administrativos y económicos y una ayuda para la planificación y el 
desarrollo. 
 

• Trazado de Infraestructura Lineales 



 
Los SIG. son una herramienta muy útil en el trazado de infraestructuras 
lineales, como carreteras, ferrocarriles, tendidos eléctricos etc.  En el modelo 
raster se puede utilizar con este fin la funcionalidad de calcular caminos 
mínimos a través de superficies de fricción, para determinar trazados de 
mínimo costo constructivo, mínimo costo de expropiación o mínimo costo 
ambiental. 
 

• Sistema de Navegación para automóviles 
 
Este es un campo en el que existen numerosos sistemas en desarrollo y 
muy pocos en el mercado.  En algunos vehículos de producción japonesa se 
ofrecen ya estos sistemas opcionalmente y en los Estados Unidos es 
inminente la introducción de esta tecnología.  Para los próximos años se 
espera un crecimiento espectacular en el volumen de ventas de estos 
sistemas. 
 
Mediante esta tecnología el conductor de un automóvil dispone de una 
pantalla en la que se presenta un mapa digital de la zona en que se esta 
moviendo, indicando la localización de las distintas calles, las direcciones 
prohibidas y los giros prohibidos.  El mapa digital  contiene información sobre 
distintas localizaciones que pueden ser de interés para el automovilista, 
como restaurantes, hoteles, parques, centros comerciales ect.  El sistema 
presenta en pantalla el lugar de destino elegido y el lugar exacto en el que 
se encuentra el vehículo en cada momento, esto último gracias a la 
tecnología GPS. 
 

• Redes de Infraestructuras Básicas 
 

Uno de los sectores en los que más ha crecido el negocio de los SIG. es el 
de gestión y planificación de las redes de infraestructura básicas; Redes 
eléctricas, telefónicas, de distribución de agua, de gas, alcantarillado, etc.  
Generalmente se trata de grandes redes gestionadas por importantes 
compañias que dan servicios a miles de clientes.  Estas empresas tienen la 
necesidad de disponer de una cartografía muy precisa sobre dichas   redes, 
así como de bases de datos con las características de los elementos de la 
red.  Evidentemente, la tecnología de SIG.  responde a esa necesidad, ya 
que permite relacionar la información alfanumérica con los  registros 
geográficos, en la forma de una gran base de datos georeferenciada.  Los 
datos son utilizados en el trabajo diario para cuestiones como la localización 
de averías y la generación de planos para facilitar el trabajo a los técnicos 
encargados en la reparación. 
 

• Planificación Urbana 
 

Cada vez es mayor el número de municipios que poseen SIG, en el que se 
almacena y gestiona información relativa al planeamiento, la propiedad de 
bienes inmuebles y los impuestos que sobre ellos recaen, la infraestructura  
etc.  El SIG. se utiliza en tareas muy diversas, como la gestión de los 
impuestos municipales, el control del cumplimiento de la normativa 



urbanistica, la localización de nuevos equipamientos, la mejora del 
transporte etc. 
 
Además los SIG. municipales  pueden jugar un importante papel en el 
proceso de revisión de los planes generales  de urbanismo y normas 
subsidiarias, como herramienta para la selección de zonas aptas para 
distintos usos. 
 
Sin duda que las aplicaciones de un SIG. en la vida civil son amplias y 
continúan creciendo.  Al utilizar un SIG., los científicos pueden investigar los 
cambios en el medio ambiente, los ingenieros pueden diseñar, por ejemplo, 
sistemas de carreteras; las compañías eléctricas pueden colocar  sus 
complejas redes de tendidos eléctricos, los gobiernos pueden controlar los 
usos del suelo o los organismos de policía y de bomberos pueden planificar 
rutas de emergencia.  Muchos hombres de negocios particulares, gobiernos, 
empresas estatales, FFAA.. etc., han comenzado a utilizar un SIG para 
obtener una adecuada planificación y especialmente en la toma de 
decisiones. 
 

CONCLUSIONES 
 
1. La masificación y comercialización de los SIG., de diferentes tipos, a partir 

de los setenta en el mundo, ha traído como consecuencias que esta 
herramienta se encuentre en uso en organizaciones e instituciones de 
carácter público y privado, sin escapar Chile.  Sin embargo, ésta se ha 
desarrollado en forma más lenta de acuerdo a nuestra propia realidad. 

 
2. Lo anterior, ha producido que los Ejércitos de mayor desarrollo 

tecnológico hayan incorporado esta herramienta para fines militares, 
alcanzando un mayor grado de análisis y proceso de las materias 
geográficas, esto se ha demostrado en los últimos conflictos que se han 
llevado a cabo en el mundo, especialmente en la guerra del Golfo Pérsico, 
donde se hizo uso intensivo por parte del Ejército de EE.UU., de los SIG. 
y todos los medios que la tecnología podía ofrecer (imágenes satelitales 
de la zona de interés, Sistema de orientación por GPS, fotografías aéreas, 
etc.) permitiéndoles generar información veraz, oportuna, rápida y de 
acuerdo a las necesidades de los Cdtes. y Asesores. 

 
3. Considerando las aplicaciones civiles enunciadas en el presente capítulo, 

en la cual se permite planificar y adoptar decisiones en diferentes campos 
o áreas de estudio, ya que entregan a través del SIG. informaciones 
requeridas para los distintos usuarios, se concluye que estos 
antecedentes sirven  de referencia para evaluar la posibilidad de 
estructurar un SIG. militar para el uso del Cdte. y Estado Mayor de una 
U.O.  de la Institución. 



AUTOEVALUACION 
 
1. Defina Información 
2. Señale los componentes de un sistema 
3. Señale los procesos a que deben someterse los datos 
4. Indique los requisitos cualitativos de la información  
5. Señale y explique los factores que analiza la Geografía Militar 
6. Defina un SIG 
7. Explique modelo raster y vectorial 
8. Señale las diferencias, ventajas y desventajas existentes entre un sistema raster y 

uno vectorial 
9. Señale las características de estructura y conformación de un SIG 
10. Indique cuales los las interrogantes que responde un SIG 
11. Detalle al menos dos de las interrogantes indicadas anteriormente 
12. Señale y explique los elementos que componen desde un punto de vista 

sistemático un SIG 
13. Señale al menos cinco aplicaciones de los SIGs y explique dos de ellas. 
 
 

 
 


