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SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO MILITAR 
 
Definición de un SIG. Militar 
 

Se puede  definir un Sistema de información Geográfica Militar (SIG. Militar) 
como un “Conjunto de elementos, Hardware, Software, Organización y 
Procedimientos, integrado a un Sistema de Mando y Control, que permiten 
Almacenar, Analizar y Actualizar información militar geográfica necesaria para la 
toma de decisiones y posterior resolución del Cdte. y sus asesores en el nivel 
estratégico, operativo y táctico”. 
 
Se puede determinar que un SIG. militar, debe servir a la conducción estratégica, 
operativa y táctica, permitiendo integrarse a ellos como sigue: 
 
• Análisis de cambios temporales en los escenarios geográficos. 
 
• Establecer Bases de Datos de Objetivos militares. 

 
• Actualización y análisis de posible Zonas de Objetivos. 
 
• Análisis en tres dimensiones de Líneas de Operaciones. 
 
• Localización de Objetivos. 
 
• Proporcionar información y evaluar conforme a parámetros establecidos, 

posibles sitios para la detección y obtención de agua, despliegue de 
instalaciones logísticas y administrativas, posibles ubicaciones para el 
despliegue de armas pesadas para la infantería y Artillería, etc. 

 
• Integración a Sistemas de Mando y Control para el apoyo a la toma de 

decisiones en el campo táctico, operativo y estratégico. 
 
 
En todos los niveles de la conducción militar, los Cdtes. de las distintas unidades tienen 
la necesidad de información para planificar y ejecutar sus maniobras, especialmente del 
tipo geográfico, principalmente por que será  en el escenario geográfico donde deberá 
articular la fuerza para dar cumplimiento a sus resoluciones. 

 
Toda información que requiera  el Cdte. dege ajustarse a los tres factores comunes de 
información militar, Enemigo, Terreno y Tiempo Atmosférico, la cual es obtenida a 
través de distintos métodos, los cuales tienen capacidades distintas para entregar 
información geográfica. 
 
La capacidad de obtener información geográfica en forma rápida y oportuna pasa por 
que se tengan los adelantos tecnológicos que permitan procesar información, adelantos 
que hoy en día han tenido un salto cuantitativo y cualitativo en todo el mundo, sirviendo 
como las experiencias lo indican, en muchos conflictos bélicos, donde Cdtes. de todos 



 

 

los grados por el solo hecho de utilizar un SIG. pudieron cumplir con sus misiones en 
buena forma. 

 
Lo anterior, indica que se debe sistematizar la información, canalizarla producto de el 
gran volumen que se genera en los conflictos modernos, haciendo entonces que el SIG. 
militar debe contar con características especiales, que permita satisfacer las demandas 
de los usuarios. 
 
Teniendo en cuenta los niveles de la conducción y los aspectos militares que afectan  a 
todo proceso de apreciación y de decisión, un SIG. militar debe contar con los 
siguientes requisitos específicos: 

 
Requisitos Geográficos: 

 
• Para su mejor aprovechamiento el sistema debe tener la capacidad de contar 

con información geográfica común y específica.  
 
• Debe contar con una Cartografía del tipo Digital, actualizada y con la 

Toponimia y atributos del escenario geográfico, que sirva al nivel de la 
conducción en que se utilice. 

 
• El requisito anterior del SIG., en cuanto a la Cartografía, debe permitir que los 

usuarios puedan materializar cambios y/o actualizaciones del tipo general y 
específico. 

 
• Debe  tener una Base de Datos con información estadística de Clima e 

Información Meteorológica. 
 
Requisitos Tecnológicos: 

 
• Todo SIG. debe contar con equipos y programas computacionales que 

satisfagan las necesidades de información geográfica de acuerdo a las 
características del usuario. 

 
• Capacidad de efectuar preguntas al SIG. militar sobre la existencia, 

localización y propiedades de una amplia  gama de entidades geográficas, es 
decir el sistema debe permitir consultas inteligentes. 

 
• Capacidad para analizar, integrar y procesar información gráfica (Base de 

Datos espacial) y de atributos (Base de Datos Alfanuméricos), almacenada 
tanto en las bases de datos gráficas como relacionales. 

 
• El SIG. debe permitir la interacción con los usuarios de tal forma de aumentar 

su eficiencia, principalmente en cuanto a la rapidez y oportunidad de la 
información requerida. 

 
• Debe tener una configuración flexible, de tal forma de utilizar y adecuar las 

diversas aplicaciones específicas, como ser Imagen Satelital, GPS., Vídeo, 
Ortofoto, Fotografías, etc. 

 
• Debe contar con un sistema de integración de la información, que permita al 

Cdte. de la Unidad Operativa y su Cuartel General, analizar para obtener 
conclusiones válidas, al relacionar en una base datos y antecedentes sobre el 
enemigo, terreno, tiempo atmosférico y capacidad de las propias tropas. 

 
 



 

 

Requisitos de Carácter Administrativos: 
 
• Capacidad de manejar una gran cantidad de datos, tomando en cuenta que en 

forma manual es muy dificil su proceso.  Para ello resulta fundamental el poder 
analizar y definir en forma concreta cuáles son los requerimientos de 
información temática del tipo militar que requiere el sistema, de tal forma que 
constituya un real aporte para el Cdte. y sus Asesores, como también para los 
escalones que harán de usuario de este tipo de información. 

 
• Debe contar con una organización administrativa que permita en forma 

adecuada  efectuar las tareas  de análisis y recolección de los requerimientos 
geográficos. 

 
• Todo SIG. debe contar con personal especialista en la materia geográfica, con 

conocimiento computacional para el adecuado uso del sistema y efectuar una 
detallada recopilación de los antecedentes geográficos, de tal manera de 
conformar una adecuada  base de datos y que sea accesible. 

 
• Para el desarrollo y funcionamiento de un SIG. en cualquier organización civil 

o militar, se deberá contar con los recursos financieros que permitan en todo 
momento tener una herramienta que se mantenga actualizada y vigente 
conforme a los adelantos tecnológicos que se vayan produciendo en el futuro. 

 
Desde el punto de vista militar, los SIG. pueden abarcar distintos niveles, aplicaciones, 
tipos de conducción y materias, por lo que es necesario efectuar un ordenamiento y 
clasificación para una mayor claridad. 
 
Algunas de ellas podrían ser las siguientes: 
 
Personal 
 

• Ubicación y despliegue de instalaciones administrativas. 
 

• Ubicación y protección de zonas de obras de arte en las LL.CC. y/o LL.AA.AA. 
 

• Ubicación, característica y antecedentes  de la población civil en la zona de 
empleo. 

 
Inteligencia 
 

• Conocimiento del escenario (característica y atributos) para la estructuración 
de las posibilidades. 

 
• Determinación de áreas peligrosas por las características del terreno y de la 

acción del adversario. 
 

• Determinación de posibles objetivos de sabotaje. 
 

• En el capítulo siguiente se efectuará un análisis detallado de esta función 
primaria, respecto a la información geográfica que se requiere para el proceso 
de toma de decisión y su integración al SIG. Militar, ya que se considera que 
esta función es la que mayor relación tiene con el tema de la presente 
memoria. 

 
 
 



 

 

Operaciones 
 

• Determinación y localización de objetivos. 
 

• Determinación de posibles DD.AA. 
 

• Determinación de puestos de observación (patrullas de vigilancia, O.A., guías 
aéreos adelantados, etc.) 

 
• Determinación y localización de áreas favorables para el empleo de elementos 

fumígenos y Q.B.R. 
 

• Estudio y análisis de obstáculos naturales y artificiales. 
 

• Determinación y localización de zonas y/o lugares aptos para la concentración 
y reunión de las tropas. 

 
• Determinación y localización de zonas aptas para el empleo de medios 

blindados, mecanizados, aerotransportados y comandos. 
 
Logística 
 

• Determinar y establecer la División territorial 
 

• Determinación y localización de zonas aptas para el despliegue de las 
Instalaciones logísticas (B.O.P.Tr., AA.SS., etc.) 

 
• Determinación de LL.CC., LI. Abas. y Ac., etc. 

 
• Determinación de zonas de explotación de agua para las tropas (superficiales, 

napas subterráneas, etc.). 
 

• Determinación y localización de lugares aptos para la explotación de la zona. 
 
Considerando que el elemento humano es, el factor de mayor importancia, se debe 
considerar una especialización adecuada a aquel personal que tenta que hacer uso de 
esta herramienta. 
 
El SIG.  sirve para obtener, analizar procesar y almacenar datos geográficos, es una 
herramienta de apoyo a la toma de decisiones. 
 
 
SUBSISTEMAS DE UN SIG 
 
1. Subsistema de Obtención o Adquisición e Ingresos de datos. 
 

Son los procedimientos que permiten convertir la información geográfica del 
formato  analógico, el habitual en el mundo real (especialmente la forma de 
mapas), al formato digital, que para este caso en particular la cartografía digital 
estará entregada en la U.O. 
 
Su finalidad principal es identificar, recolectar e ingresar los datos requeridos para 
satisfacer las necesidades de información de la U.O. de diferentes fuentes de 
información de la U.O. de diferentes fuentes de información. 
 
Este Subsistema se debe dividir en dos funciones: 



 

 

 
a. Función Obtención o Adquisición de Datos 

 
La finalidad de esta función es la de obtener los antecedentes geográficos 
necesarios para el proceso de toma de decisiones al nivel U.O., los que 
conformarán la base de datos geográficos, los cuales deben ser reales, 
precisos y detallados.  Esta actividad se cumple en la U.O. mediante el 
empleo de las siguientes fuentes: 

 
- Medios de búsqueda propios de la U.O., tales como; Compañías o 

Destacamentos de Inteligencia, Unidades de Telecomunicaciones, 
Pelotones de Aviación, Unidades Tácticas. 

 
- Medios de búsqueda de las distintas UU.SS. de la U.O., tales como, 

Secciones 2da., Secciones de Reconocimiento, Unidades de 
Telecomunicaciones, Patrullas de Vigilancia de Frontera. 

 
- Medios tecnológicos, tales como, Digitalización, Scanner, G.P.S., 

Imágenes Satelitales, Fotografías Aéreas, Videos, Voz, otros. 
 
- Otros Organismos e Instituciones al nivel nacional y local, tales como, 

FF.AA., Instituto Nacional de Estadisticas, Ministerios o Secretarías 
Ministeriales de OO.PP., Bienes Nacionales, Conaf, Dirección de 
Meteorología, Universidades e Institutos Superiores de Educación, 
Intendencias, Gobernaciones y Municipalidades e Internet. 

 
Lo más importante en la adquisición de los datos geográficos, es que éstos, 
al ser obtenidos por las distintas fuentes (Abiertas y Cerradas), sean exactos 
y confiables. 

 
b. Función de Ingreso de Datos 

 
Esta función tiene como finalidad ingresar los datos obtenidos por las 
diferentes fuentes y medios que tiene la U.O., debiendo tener los siguientes 
requisitos y actividades: 

 

• Inicialmente establecer un Sistema de Formularios y Fichas de registro, 
haciendo más fácil y compatible el sistema. 

• Debe tener un Sistema de respaldo con respecto a la información  
original, con el objeto de realizar controles sobre la veracidad de los 
antecedentes ingresados al sistema. 

• Ingresar la información gráfica y alfanumérica al sistema, debiendo 
contar con un mecanismo de conversión para aquellos datos que 
provengan en formato digital diferente de otras organizaciones. 

• Contar con el personal especializado para el ingreso de los datos para 
lo cual, debe tener un conocimiento del software geográfico para el 
manejo de la información 

 
2. Subsistema de Almacenamiento y Actualización 
 

Este Subsistema tiene la finalidad de mantener archivados los datos gráficos y 
alfanuméricos, con la capacidad de efectuar actualización de los datos obtenidos e 
ingresados. 



 

 

 
Debe contar con las siguientes características y requisitos: 
 

• Tener la capacidad de acceder en forma expedita a los datos, para lo cual, 
debe existir una estructura y organización que lo permita realizar. 

• Mantener un sistema de respaldo  que permita recuperar la información que 
se pierda y/o deteriorada. 

• Contar con un Archivo de antecedentes históricos, de acuerdo a los cambios 
temporales que se produzcan. 

• Capacidad para actualizar, borrar y recuperar datos. 

• Contar con una estructura Ráster y Vectorial, que permita almacenar datos, 
sus atributos y topología. 

• Debe contar con una Base de Datos Híbrido o una Base de Datos Integrada. 

• Debe contar con una información Geográfica (Base de Datos), estructurada a 
base de temas de carácter común y específico.  La estructura de esta base 
de datos se encuentra desarrollada en el anexo Nº 2. 

 
3. Subsistema de Proceso, Manipulación y Análisis de los Datos de la 

Información Geográfica 
 

Su finalidad es transformar, manipular y analizar los datos geográficos, 
convirtiéndolos en información útil para el Cdte., Jefes de Departamentos, 
Asesores de las Armas y Servicios de la U.O., para el proceso de planificación y 
toma de decisiones. 
 
Se deben considerar las siguientes caracteríticas: 
 
• Estructurar procedimientos de análisis que permitan resolver interrogantes, 

tales como; 
 

− Localización ¿Que hay en...?.   
 

 Apuntando con el cursor sobre la pantalla se puede obtener información sobre 
lo que hay en un lugar determinado, por ejemplo:  Cantidad de población en 
una Localidad, Característica de una ruta determinada, Puentes, Zonas aptas 
para posiciones de Artillería, Terrenos Críticos de importancia, etc. 

 
Se trata simplemente de realizar una consulta en la que es necesario 
relacionar la información cartográfica con la base de datos de atributos. 
 

− Condición ¿Donde  sucede que...?.   

 A partir de unas condiciones previamente especificadas, el sistema debe 
indicar donde se cumplen o no esas condiciones, por ejemplo: a partir de una 
zona indicada para ser utilizada como Area de Servicio que cumpla con las 
condiciones de encontrarse cerca de un camino y de fuentes de agua, 
protegida de los fuegos adversario, suelo seco, etc. 

− Tendencias ¿Que ha cambiado....?.   



 

 

 En esta pregunta, lo fundamental es la comparación entre situaciones 
temporales distintas, si bien para ello se pueden incluir condiciones, por 
ejemplo:  Lugares de inundaciones y cortes de caminos en diferentes épocas 
del año y  estadística referida a su comportamiento en los últimos años.  Ello 
supone trabajar  con varios mapas de la misma zona referidas a fechas  
distintas. 

− Rutas ¿Cual es el  camino óptimo....?.   

 El sistema puede calcular el camino óptimo (el más corto, más rentable o más 
rápido), entre dos puntos a través de una red, por ejemplo: en una LL.AA.AA., 
entre las instalaciones logísticas y administrativas de la U.O. y los Puntos de 
Entrega de las UU.SS. 

− Pautas ¿Que pautas existen....?.   

 Ciertas regularidades espaciales pueden ser detectadas con la ayuda de un 
SIG., por ejemplo;  Qué patrones de distribución espacial presentan las 
ciudades y localidades de la Z.J. respecto de personal apto para la movilización  
entre 18 y 35 años. 

− Modelos ¿Que ocurriría sí....?.   

 Se pueden  generar modelos para simular el efecto que producirían posibles 
fenómenos o actuaciones en el mundo real, por ejemplo:  Qué sucedería si 
entre dos países se construyera una  carretera  que una dos ciudades con fines 
de intercambio  comercial, activándose un Paso Fronterizo que con anterioridad 
no tenía importancia estratégica ni operativa. 

• Efectuar análisis de las interrogantes  planteadas y proponer alternativas de 
solución a los problemas señalados. 

• Conforme a la información procesada, materializar Estudios Geográficos 
Militares, Topográficos o de Líneas de Operaciones de la Zona Jurisdiccional o 
zona que se determine. 

• Debe permitir  relacionar conjuntos de datos distintos.  Estos se pueden ajustar: 
Exacto, Jerárquico y Difuso. 

• Relacionar distintas capas de información y utilizar técnicas de estadísticas y de 
análisis espacial. 

 
4. Subsistema de Entrega de Información o Salida 
 

Su finalidad  es mostrar al usuario los propios datos incorporados en la base de 
datos del SIG. y los resultados de las operaciones analíticas realizadas sobre ello. 
 
Lo anterior permitirá obtener los siguientes productos en papel, pantallas  gráficas 
u otros: 
 
• Mapas 

• Gráficos 

• Cuadros Estadísticos 

• Listado de Información Geográfica 



 

 

• Calcos 

• Croquis 

Igualmente, este Subsistema permite las siguientes ventajas: 
- Entregar los antecedentes necesarios para la estructura de un Estudio 

Geográfico Militar, Estudio Topográfico u otra información conforme a 
requerimientos, dando información fidedigna y actualizada de la zona en 
estudio.  Lo cual no quiere decir que el sistema por sí solo entregará las 
conclusiones respecto a un tema determinado, ya que ello corresponde 
exclusivamente al usuario.  En este caso, en una U.O., será responsabilidad 
del Oficial de Estado Mayor que se encuentre como Jefe de algún Depto. de 
una función primaria respectiva el tener que concluir  respecto a la materia 
específica. 

- Informar sobre modificaciones que sufran los datos que contienen el SIG., a 
través de una retroalimentación de todos los que integran el sistema, conforme 
a las peticiones y solicitudes que se presenten. 

 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 
1. Defina SIG Militar. 
2. Indique como sirve un SIG Militar a la conducción y como se integra a ella. 
3. Indique los factores comunes que debe ajustarse la información militar. 
4. Señale los requisitos de un SIG Militar. 
5. Explique los requisitos geográficos. 
6. Explique los requisitos tecnológicos. 
7. Explique los requisitos administrativos. 
8. Indique cual es la componente más importante de un SIG. 
9. De las cuatro funciones primarias que puede apoyar un SIG Militar, explique una. 
10. Indique los subsistemas de un SIG. 
11. Señale las funciones de cada uno de los subsistema de un SIG. 
 


