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Es una colección de hechos considerados de forma 
aislada". (Whitten; Benthley y Barlow, 1996). 

Es el conjunto de datos
 

arreglados y ordenados en 
forma útil.
"Es un dato que ha sido manipulado, con lo que resulta 
de utilidad para alguien" (Whitten; Benthley y Barlow, 
1996)
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Es una reunión o conjunto de elementos relacionados 
que interactúan entre si para lograr un fin determinado. 

La Geografía "es la ciencia que se ocupa de analizar las 
relaciones del hombre con su medio natural, identifica y 
caracteriza secciones del espacio (territorios, regiones, 
ciudades, paisajes y localidades). Esto le permitirá 
ofrecer métodos y técnicas de análisis específicos para 
dar respuesta a los problemas del ordenamiento 
territorial"
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Un sistema de información “es una disposición de 
personas, actividades, datos, redes y tecnología 
integrados entre sí con el propósito de apoyar y mejorar 
las operaciones cotidianas de una empresa , así como 
satisfacer las necesidades de información para la 
resolución de problemas y la toma de  decisiones por 
parte de los directivos”

Es Información que tiene un componente geométrico
 (espacial), que describe la localización de los objetos en 

el espacio y las relaciones espaciales entre ellos; un 
componente temático, que recoge sus características 
descriptivas (atributos), y un componente temporal

 (tiempo) 
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• Sistema compuesto por hardware, software y 
procedimientos para capturar, manejar, manipular, analizar, 
modelizar y representar datos georreferenciados, con el 
objetivo de resolver problemas de gestión y planificación.

• Los SIG son herramientas para la resolución de problemas, 
especialmente diseñados para manejar información 
geográfica y datos asociados (temáticos).

• Georreferenciar: dotar de componente espacial (ubicar en el 
territorio).

• Se estima que el 90% de la información que maneja la 
administración es georreferenciable.

• El SIG no es el fin, es el medio. El objetivo no debe ser 
manejar el software a la perfección sino en saber cómo 
aplicar su potencialidad a nuestro beneficio.
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“El Conjunto de métodos, herramientas y actividades 
que actúan coordinada y sistemáticamente para 
recolectar, almacenar, validar, actualizar, manipular, 
integrar, analizar, extraer, y desplegar información, 
tanto gráfica como descriptiva de los elementos 
considerados, con el fin de satisfacer múltiples 
propósitos ”.
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Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son el 
resultado de la aplicación de las llamadas 
Tecnologías de la Información (TI) a la gestión de la 
Información Geográfica (IG). 

Un sistema de información geográfica es la 
combinación de cinco componentes: personas 
especializadas, datos descriptivos y espaciales, 
métodos analíticos,  hardware y software; todos 
organizados para analizar, manipular, procesar, 
almacenar , generar y visualizar todo tipo de 
información referenciada geográficamente.
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Numerosas definiciones han sido formuladas por 
diferentes autores. Desde la concepción de los SIG  
como casos particulares de otros sistemas de 
información (MAN, 1988; CARTER, 1989), a definiciones 
que consideran a los SIG como una caja de 
herramientas de tratamiento y análisis de la información 
espacial al servicio de la planificación y gestión del 
territorio (Burrough, 1986). Otros consideran a los SIG 
como un tipo especial de base de datos (Cebrían, 1988), 
o como un sistema informático (equipo y programas) 
donde el SIG como parte central del concepto (Aronoff, 
1989). O también como sistemas que orientados a 
facilitar información georreferenciada para la toma de 
decisiones (NCGIA, 1990; Gutiérrez y Gould, 1994). 
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Todas las definiciones de SIG, sin embargo, tienen una 
característica en común: tratan con información geográfica 
(Gutiérrez y Gould, 1994). 

Se destacan a través de la historia de los SIG, las siguientes 
definiciones: 

“Un SIG es un conjunto de herramientas para 
almacenamiento, recuperación, transformación y la 
representación de datos espaciales relativos al mundo real 
para una particular serie de propósitos” (Burrough, 1986 
Pág..6).

“Conjunto de procedimientos manuales o informáticos, usado 
para almacenar y manipular datos geográficamente 
referenciados” (Aronoff 1989).
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“Un sistema informático capaz de realizar las tareas para 
manejar datos georreferenciados: entrada, 
almacenamiento, recuperación, manipulación, análisis y 
representación” (Aronoff, 1989, Pág. 39). 

“Una base de datos computarizada que contiene 
información espacial” (Cebrían, 1988. Tomada de 
Gutiérrez y Gould, 1994 Pág.. 19.) 

“Un Sistema de Información Geográfica es un tipo 
especializado de base de datos, que se caracteriza por 
su capacidad de manejar datos geográficos, es decir, 
espacialmente referenciados, los cuales se pueden 
representar gráficamente como imágenes” (Bracken y  
Webster, 1990, Pág. 31) 
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“Colección integrada de hardware y software, datos y 
liveware que funciona en un contexto institucional” 
(Maguire, 1991) 

“Un conjunto de tecnologías de la información, datos y 
procedimientos, para recolección, almacenamiento, 
manipulación, análisis, y representación de mapas y 
descripción de características que pueden ser 
representadas sobre mapas” (Huxhold y Levinsohn, 
1995).

“Un sistema de ayuda a la decisión que integra datos 
referenciados espacialmente en un contexto de 
resolución de problemas” (Cowen, 1988. Tomada de 
Gutiérrez y Gould, 1994 Pág. 19.) 
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“Un sistema de hardware, software y 
procedimientos elaborados para facilitar la 
obtención, gestión, manipulación, análisis, 
modelado, representación y salida de datos 
espacialmente referenciados, para resolver 
problemas complejos de planificación y gestión” 
(National Center for Geographic Information and 
Analysis –NCGIA- de USA 1990. Tomada de 
Bosque, 1992). 



J.E. Gutiérrez13

•Los SIG hacen parte de los Sistemas de Información – SI -. 
Ellos surgen en el contexto de la “Sociedad de la 
Información”, en la que resulta esencial la disponibilidad 
rápida de la información, para resolver problemas y contestar 
a las preguntas de modo inmediato.

•Los SIG por lo tanto incluyen como los sistemas de 
información una base de datos, una base de conocimiento 
(conjunto de procedimientos de análisis y manipulación de 
datos) y un sistema de interacción con el usuario.

•Los SIG son en algunos casos un Sistema de Información y 
un Sistema de Apoyo a la Decisión. En ellos los “datos y la 
base de conocimientos (reglas, etc) se estructuran para servir 
de ayuda a la toma de decisiones, facilitando posibles 
contestaciones y simulaciones de lo que podría ocurrir en 
caso de adoptar esta o aquella postura”
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En la historia de los SIG se deben tener en cuenta los 
conceptos espaciales que facilitaron el desarrollo de la 
tecnología SIG, así como la historia de Informática, 
tecnologías que trabajan con información espacial, 
ciencias afines y Geografía (Gutiérrez y Gould, 1994).

En la década de los 50 y 60, aparecen una serie de 
conceptos y métodos que han sido la base sobre la cual 
se desarrollo la tecnología SIG. Bunge (1961) en su libro 
“Theoretical Geography” los identificó como elementos 
geométricos fundamentales en la Geografía y son con 
los que trabajan los software SIG vectoriales actuales. 
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Hagertrand (1952) se interesó por el análisis de las 
superficies, en sus modelos de difusión de innovaciones 
basado en la compartimentación del espacio por medio de 
una retícula, que constituye en un antecedente de los 
software GIS raster. Otros autores como Ullman (1956), 
Garrinson (1960), Nystuen (1961) y Kansky (1963) 
introdujeron los elementos topológicos en el análisis 
espacial, y Berry (1964) al  tratamiento estadístico de la 
información Geográfica. 

En la época de los sesenta y setenta se manifiesta un gran 
interés por el análisis espacial por parte de profesionales en 
el campo de las ciencias sociales y del medio ambiente. En 
los 80 la tendencia fue radical y humanística por geógrafos 
dejando en un segundo plano el análisis espacial y en la 
década de los 90 el análisis espacial vuelve a aparecer 
primer plano  (Gutiérrez y Gould, 1994). 
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En el año de 1988 la Fundación de Ciencias de Estado 
Unidos de América crea el Centro Nacional para la 
Investigación Geográfica y Análisis (NCGIA) por con el 
objeto de “desarrollar investigaciones básica sobre 
análisis geográfico utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica” (Bosque, 1992).

En Europa, es en el Reino Unido donde aparecen 
algunas de las iniciativas más interesantes, en  forma 
casi paralela en el tiempo a los desarrollados en EE.UU., 
y los organismos más destacados son Ordenance 
Survey (OS) y Experimental Cartographic Unit (ECU) 
(Comas y Ruíz, 1993). 
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El Sistema de Información Geográfica de  Canadá 
(CGIS), se considera como el sistema pionero, inició su 
creación en 1964, financiado por el Departamento de 
Agricultura de Canadá y en su desarrollo jugó un papel 
determinante Roger Tomlinson (BOSQUE SENDRA 
1992). El CGIS se diseño para una aplicación específica 
con el fin de llevar a cabo análisis con la base de datos 
(tipo inventario). Desde el punto de vista conceptual el 
CGIS aportó nuevas ideas que están vigentes en los 
software SIG actuales como por ejemplo: La 
estructuración de información en capas temáticas, 
división de mapas digitales en hojas y ajuste en los 
bordes, topología de arcos, superposiciones topológicas, 
entre otras (Gutiérrez y Gould, 1994).
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El Laboratory for computer graphics and Spatial 
Analysis (Universidad de Harvard USA), es una de las 
instituciones que más ha aportado en el tema de modelo 
de datos. Entre los desarrollos de Software se puede 
clasificar en tres etapas (Bosque, 1992):

Etapa de 1966-1970. Desarrollo de software de 
cartografía asistida por computador SYMAP 
(SYnagraphic MAPing) en 1968. También se elaboraron 
en este periodo se desarrollaron otros sistemas raster 
como GRID, IMGRID y posteriormente el Analysis 
Package (MAP), en los cuales se desarrollaron las 
funcionalidades de Análisis raster basados en el 
Concepto de Superposición de capas (Gutiérrez y Gould, 
1994).



J.E. Gutiérrez19

Etapa de 1970-1980. Se desarrolló el modelo de datos 
basado en una nueva estructura que incorporaba 
relaciones topológicas como la contigüidad y la 
conectividad, sobre un programa de conversión de datos 
(al añadir la topología arco-nodo a los datos “spaguetti” 
de los CAD), denominado POLYVRT. En este período 
también se desarrollo la estructura de datos denominado 
DIME (Dual Independent Map Encoding), el cual fue uno 
de los primeros que incluía explícitamente la topología 
de la información espacial. (Bosque, 1992 ; Gutiérrez y 
Gould, 1994).
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Etapa Posterior a 1980. A partir de la experiencia de 
POLYVRT, el Laboratorio de Harvard, desarrolló 
ODYSSEY un software SIG de tipo vectorial. Este incluye 
al digitalización semiautomática, las gestión de la base de 
datos, y la elaboración interactiva de los mapas. 

Dos hitos marcan la historia de la tecnología SIG: A 
comienzos de los años setenta se crea el primer sistema 
gráfico interactivo, creado por COMPUTERVISION y por 
otro, al inicio de la década del 80, ESRI crea el primer 
sistema eficiente de superposición de polígonos. 

Los aportes del Laboratorio de Harvard han sido la base 
para la creación de software GIS comerciales raster (ej. 
ERDAS, IDRISI) y Vector como (ArcInfo) (Bosque, 1992 
; Gutiérrez y Gould, 1994).
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En los años setenta existían más de 80 software SIG a 
disposición del público (Tomlinson 1984). En 1980 para 
la adquisición de software SIG en Canadá, se 
seleccionaron compañías como: Comarc Design 
System, Earth Satellite Corporation, Enviroment 
Research Institute (ESRI), M&S (hoy denominada 
Intergraph) y System House Limited. En la actualidad 
están en el mercado ESRI e Intergraph de esas 
compañías (Gutiérrez y Gould, 1994), junto a una gran 
cantidad de nuevas compañías productoras de software 
SIG en diferentes países. 
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Se pueden distinguir tres fases en la evolución de los SIG (Crain y 
MacDonald, 1984; Gutiérrez y Gould, 1994):

Fase de Inventario.
 

Esta fase se caracteriza por las aplicaciones 
relacionadas con grandes inventarios de datos, como las 
inventarios de redes públicas, transporte, o el 
catastro.(Localización, condición)

Fase de Análisis. En esta fase los SIG son capaces de resolver 
preguntas más complejas, que exigen relacionar distintas capas de 
información y utilizar técnicas estadísticas y de análisis espacial. 
Ejemplo la localización de rellenos sanitarios, ubicación de centros 
de atención, supermercados, etc.(Condición, tendencias)

Fase de Gestión. Esta orientada hacia la gestión y la decisión. Se 
hace énfasis en análisis espacial sofisticado y en la modelización. 
(Rutas, pautas y modelos) 

http://www.igac.gov.co:8080/igac_web/UserFiles/File/ciaf/TutorialSIG_2005_26_02/paginas/int_preguntasquerespondeunsig.htm#Localizaci�n �Qu� hay en �
http://www.igac.gov.co:8080/igac_web/UserFiles/File/ciaf/TutorialSIG_2005_26_02/paginas/int_preguntasquerespondeunsig.htm#Condici�n �D�nde sucede que �
http://www.igac.gov.co:8080/igac_web/UserFiles/File/ciaf/TutorialSIG_2005_26_02/paginas/int_preguntasquerespondeunsig.htm#Modelos �Qu� ocurrir�a si �
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La tecnología Internet permitirá difundir el conocimiento 
geográfico alrededor del mundo. Los SIG ayudarán a la 
planificación, diseño y construcción de ciudades, obras 
civiles y organización y protección del ambiente en que 
vivimos.

En la actualidad y en el futuro inmediato los sistemas de 
información geográfica jugarán un papel muy importante 
en la implementación de temas como: 

Agricultura de Precisión
SIG Móvil (GIS movil) 
Servicios Web de Información Geográfica
Navegación en 3 Dimensiones (GIS 3D) 
Infraestructura Global de Datos Espaciales.
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Además, con sistemas capaces de mezclar rápida 
y fácilmente, textos, gráficos, sonidos e imágenes 
estáticas y en movimiento, los usuarios de los SIG 
entran al siglo XXI aprovechando al máximo las 
capacidades de las tecnologías de la información 
espacial. 

Esto significa también la formalización de los 
sistemas de información integrados (SII), que 
implica la integración de las capacidades del SIG, 
los sensores remotos, los sistemas expertos, los 
modelos medio ambientales, los multimedios, la 
realidad virtual, etc., para proporcionar una mejor 
respuesta a las necesidades de los usuario.
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Con el poder analítico del SIG, ahora es posible integrar 
métodos de colección de datos de campo con otras 
fuentes de datos, tales como la percepción remota y los 
sistemas de posicionamiento global (GPS), para 
proporcionar una herramienta poderosa que permita 
maximizar los rendimientos de los cultivos, al redistribuir 
la cantidad de fertilizantes teniendo en cuenta el 
potencial productivo de cada parcela; minimizar la 
aplicación de insumos, maximizar las ventajas 
financieras y, reducir los impactos en el medio ambiente, 
en razón de que el tratamiento homogéneo de los 
campos implica, casi siempre, una sobredosis de 
insumos que no son aprovechados por las plantas, 
derivando en la contaminación del agua, del suelo y del 
aire (León, 2002)
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Fuente: (León, 2002)



J.E. Gutiérrez29

SIG Móvil es la unificación de tres tecnologías 
diferenciadas encaminadas a la gestión eficiente de los 
objetos puntuales y espaciales allí donde se requiere. 

Cualquier objeto que necesita ser conservado supone un 
gasto y por lo tanto es necesario acercarse al mismo 
para inventariarlo o hacer un seguimiento.
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Fuente. http://www.rtm.es

http://www.rtm.es/
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Un Servicio WEB se puede definir como un “componente de 
aplicación programable al que se puede acceder mediante 
protocolos estándar de Internet, lo cual va a garantizar las 
comunicaciones de extremo a extremo” (Sabando Grasa, 2003), es 
decir entre el Cliente y el Proveedor del Servicio WEB a través de 
un protocolo de estándar de comunicaciones en Internet (HTTP).

En el campo concreto de los SIG, se espera a corto plazo adicionar 
a  las funcionalidades actuales como “servidores de mapas” (Map 
Server) en la Web, servicios de acceso a información territorial 
abiertos e interoperables en Internet. 

En este ámbito el  Open GIS Consortium OGC 
(http://www.opengis.org/)  ha desarrollado una importante labor de 
estandarización enfocada hacia la interoperación de los sistemas 
SIG en Web (Sabando Grasa, 2003).

http://www.opengis.org/
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Ventajas de los Servicios WEB para los SIG

La explotación centralizada de una información 
geográfica distribuida es la principal ventaja, siendo esta 
una gran oportunidad en la superación de las fronteras 
territoriales de las administraciones públicas 
competentes en la información geográfica (Sabando 
Grasa, 2003). 

Reducción de la duplicidad de fuentes de información 
incoherentes sobre una misma realidad. 

Los servicios de localización (por ejemplo de dispositivos 
móviles) pueden gracias a esta tecnología ampliar sus 
ámbitos de acción tendiendo hacia la universalidad 
(Sabando Grasa, 2003). 
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Otra de las tendencias de futuro en los Sistemas de 
Información Geográfica en Internet es la posibilidad del paso 
de las funcionalidades de los SIG en 2D a 3 dimensiones 
(3D).

La información necesaria para la aplicación de un sistema de 
este tipo es el modelo digital del terreno, y la superposición 
sobre el mismo de la ortofotografía o imagen de satélite 
georreferenciada es la mejor opción visual.

Es evidente las mejoras que aporta la tercera dimensión en 
la navegación por el territorio, por su mayor representatividad 
y también muy importante por las posibilidades de análisis 
visual que ofrece. (Sabando Grasa, 2003) 
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En la actualidad se realizan esfuerzos en todo el mundo  
para mejorar la coordinación e intercambio de datos 
entre las entidades encargadas de producir información 
geográfica a nivel nacional e internacional, como una 
necesidad de ordenamiento y unificación de los datos 
espaciales distribuidos en las diferentes entidades 
públicas y privadas, de manera que su interacción y 
acceso sea de manera rápida y eficiente. 
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El creciente interés en la información geográfica para el 
desarrollo sostenible, ha llevado a muchos países y 
organizaciones a adoptar una combinación de técnicas, 
políticas y mecanismos organizacionales encaminados a 
compartir la información espacial a través de sus grupos 
de trabajo. Estos mecanismos son conocidos como 
Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE). 

Las IDE incentivan la capacidad de los países, los 
gobiernos locales y las organizaciones para compartir 
conocimientos e información espacial entre los diversos 
grupos de trabajo. Las IDE han sido adoptadas a través 
del mundo entero, en diferentes grados (Borrero, 2002) y 
América Latina y El Caribe no han sido la excepción, con 
muchos países haciendo esfuerzos para poner en 
funcionamiento al menos algunos de los elementos de 
las IDE." (Rey Martínez, 2003)
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Una localización puede describirse como un nombre de 
lugar, un código, una dirección, etc. 

Se selecciona con el cursor el elemento sobre la pantalla 
y la consulta la realiza el software SIG relacionando 
internamente la información geográfica con la base de 
datos de atributos, para luego desplegar la información 
que se posea (Gutiérrez y Gould, 1994). Ejemplos:

¿Qué hay en el polígono seleccionado con cyan? 
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¿Quién es el propietario del predio localizado en la Calle 
53B # 26-50 y cuál es su uso? 
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El sistema de indicar el lugar donde se cumplan 
determinadas condiciones (Gutiérrez y Gould, 1994).

Se requiere de un análisis espacial (superposición) de 
los elementos que se requiere relacionar, y a través del 
generador de consultas (o SQL), se realiza la consulta 
sobre las atributos requeridos. 

Como por ejemplo: Dónde se ubican las escuelas rurales 
de un municipio?. A través del generador de consultas 
del software SIG
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Lo fundamental es la comparación de Información 
Geográfica entre dos situaciones temporales diferentes 
(Gutiérrez y Gould, 1994). El SIG puede responder a 
cambios que se producen en un lugar definido, sobre un 
área, fenómeno o un objeto especial a través del 
tiempo. 

Ejemplos:

1. ¿Cómo ha cambiado la cobertura de bosques 
naturales desde 1985 hasta 2003?.
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¿Cuál ha sido la dinámica fluvial del Río Pauto 
(Colombia), desde 1993 hasta 2002 ? 
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Permite identificar lugares donde un fenómeno o anomalía se 
repite ante la presencia de ciertas condiciones. (Ej. Dónde y a 
que hora existe alta congestión vehicular?)
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La pregunta esta diseñada para conocer que sucede o 
que efecto produciría un determinado fenómeno o 
actuación sobre una estructura que representa el mundo 
real (Gutiérrez y Gould, 1994).
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¿Cuál sería el grado de polución alrededor de un 
proyecto de planta industrial?
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El sistema debe calcular en camino óptimo (corto, más 
rápido) entre dos lugares, el análisis se realiza sobre una 
red (ej. Malla vial) (Gutiérrez y Gould, 1994). 
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"Los resultados obtenidos mediante Sistemas de 
Información Geográfica pueden ayudar a realizar de 
manera efectiva una gran cantidad de actividades 
productivas tanto en el sector oficial como en el sector 
privado. El entendimiento de sus conceptos básicos y de 
las aplicaciones actualmente accesibles, ayudan a 
precisar las posibilidades que nos ofrecen".

"La Planificación, entendida como la técnica que permite 
prepara escenarios de cambio a partir de una adecuada 
comprensión de los factores económicos, sociales, 
políticos y físicos que influencian la ubicación, el estado 
actual y la evolución de los sectores urbanos y rurales 
que componen una nación, debe disponer de una 
información georreferenciada básica"
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Los SIG "aprovechan e incorporan el avance constante 
de materias como la microelectrónica , la estadística, los 
computadores, los sensores remotos, la geodesia, los 
sistemas expertos y las redes neuronales, entre otros".

Herramientas fundamentas de la tecnología SIG, facilitan 
el manejo eficiente de la información gráfica (forma y 
localización de los elementos del espacio); así como 
también herramientas de análisis espacial permiten 
incorporar al sistema todas las características que 
describen los diferentes elementos, examinarlas, 
compararlas y cruzarlas de múltiples formas.
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“Es un proceso por el cual los analistas de sistemas, los 
ingenieros de software, los programadores, y los 
usuarios finales elaboran sistemas de información y 
aplicaciones informáticas”. El ciclo de vida clásico 
consta de 4 fases: análisis de sistemas, diseño de 
sistemas, implantación de sistemas (implementación) y 
soporte de sistemas (mantenimiento), el ciclo de vida 
moderno añade una nueva fase planificación de 
sistemas (planeación) (Whitten; Benthley y Barlow, 
1996)
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Los siguientes son algunos principios que se deben tener en 
cuenta (Whitten; Benthley y Barlow, 1996):

• Implicar al Usuario 
• Aplicar el método de resolución de problemas. Método clásico:      

Identificación del problema, comprender el contexto del 
problema, causas y efectos del mismo, solución deseada, 
soluciones alternativas, elegir la mejor solución, implantar la 
solución, evaluar el impacto de la solución. 

• Establecer normas para un desarrollo y una documentación 
consistentes. Las normas describen por lo general: Actividades, 
responsabilidades, directrices o requisitos, controles de calidad. 
Estas deberían mantenerse en todo el ciclo de vida. 

• Justificar los sistemas como inversiones de capital. 
• Revisión progresiva de viabilidad del sistema a lo largo del ciclo 

de vida. 
• Diseño de sistemas de información que puedan crecer. 
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El Ciclo de Vida de los SIG 
es similar al de un Sistema 
de Información, Pero en los 
SIG, además, hay que 
considerar las especiales 
características de los datos 
geográficos

 
que utiliza y 

sus correspondientes 
procesos de actualización.

Para el óptimo desarrollo 
de un Sistema de 
Información Geográfica se 
deben seguir las siguientes 
fases:
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La función de la planeación “pretende señalar y 
establecer prioridades sobre aquellas tecnologías y 
aplicaciones que producirán un máximo beneficio para la 
organización” (Whitten; Benthley y Barlow, 1996).

El objetivo de esta fase consiste en la elaborar junto con 
el equipo humano de la organización donde de va a 
implementar el sistema, los objetivos generales, 
específicos y los esquemas generales de la manera más 
clara y precisa (IGAC. Notas de Clase Curso de 
Fundamentos en SIG 2004).

En esta fase se debe responder a preguntas como:
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• Cuáles son los objetivos que deberá

 

cumplir en SIG?
• Cuáles son las necesidades de la organización que deben 

resolverse?
• Se debe realizar un levantamiento completo de requerimientos 

teniendo en cuenta el Flujo de la Información con que se trabaja en 
la organización o las áreas que se desea sistematizar mediante un 
SIG. Se debe documentar el proceso mediante Diagrama de Flujo 
de Datos. 

• Quienes son los usuarios del sistema y sus necesidades?
• Se debe identificar los usuarios internos y potenciales de la 

información institucional, empresarial o del proyecto; que gestionará 
el sistema.

• Cuál

 

es la información y los datos que usan y generan en la 
organización para desarrollar sus funciones?

• Qué

 

sistemas se encuentran en funcionamiento en la 
organización?

• Cuáles son los productos esperados del sistema?
• Se debe conocer cuales son los productos esperados del sistema 

dependiendo del tipo de usuario. Se deben establecer prioridades 
respecto a los productos.

• Cuáles

 

es el alcance del sistema?
• Se debe identificar si el alcance es local, regional, nacional o global. 

El nivel define la escala o resolución de los datos necesarios para 
alimentar el sistema.
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Este es el primer paso en el sistema clásico. Su propósito 
es “el estudio del sistema actual de la empresa y de 
información y la definición de la necesidades y 
prioridades de los usuarios para la construcción de un 
nuevo sistema de información”. (Whitten; Benthley y 
Barlow, 1996).

También se conoce como análisis de necesidades y análisis 
lógico.

Incluye las siguientes fases:

• Análisis de la Viabilidad del Proyecto
• Análisis de los sistemas existentes
• Definir necesidades de usuarios y establecer 
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“Evalúa las soluciones alternativas y específica una 
solución detallada de tipo informático” (Whitten; Benthley 
y Barlow, 1996).

Fases del Diseño (Whitten; Benthley y Barlow, 1996):

• Elección de una solución de diseño entre las soluciones 
candidatas. Estas soluciones se evalúan con los 
siguientes criterios: Viabilidad técnica, operativa, 
económica, en tiempo.

• Evaluación del hardware y software requeridos

• Diseño e Integración del nuevo sistema. 
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Diseño General. El método comúnmente utilizado es la 
modelización (acto de elaborar una o más representaciones 
gráficas del sistema).

Los modelos de diseño general describen:

La estructura de los archivos y las bases de datos 
(diagrama de estructuras de datos)

Los métodos y procedimientos de proceso (diagrama de 
flujo)

La estructura de la red informática (diagrama de flujo)
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Diseño Detallado. Se divide en:

Diseño Externo.
 

(conjunto de especificaciones de la 
interfaz del sistema con sus usuarios incluyen entradas, 
consultas, salidas, diseño de ventanas y transición entre 
ventanas.

Diseño Interno. Especificaciones de aplicación del 
sistema, los archivos, diseño de la base de datos.

“En esta etapa es necesario elaborar un modelo de datos que 
estructure el SIG, definir la verificación y control de calidad de los 
datos, seleccionar las capas de información por áreas de trabajo, 
estructurar la base de datos espacial y temática y concretar todos 
los procesos que soportará el SIG. Igualmente en ésta etapa se 
definen los programas y equipos para el SIG, de tal manera que 
satisfagan los requerimientos para producción de mapas, datos 
tabulares y procesamiento digital de imágenes”. 
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“Es la construcción del nuevo sistema y el paso de dicho 
sistema a “producción” (funcionamiento diario)”. 
(Whitten; Benthley y Barlow, 1996). Se le conoce 
también como desarrollo pero se confunde con el ciclo 
de vida completo del sistema de información.

Fases de Implantación:

• Probar la redes y las bases de datos 

• Construcción y prueba de las aplicaciones 

• Instalación y prueba del nuevo sistema 

• Entrega del sistema para puesta en funcionamiento 
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A través de esta fase se conoce en realidad los 
resultados del sistema. Los criterios de evaluación 
son la precisión, la calidad y los productos 
esperados. Las pruebas son un proceso cíclico 
que debe dar como resultado el cumplimiento de 
los objetivos propuestos. 
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Es el soporte “continuado de un sistema después de 
que se ha puesto en funcionamiento. Incluye el 
mantenimiento de aplicaciones y mejoras al sistema”. 
(Whitten; Benthley y Barlow, 1996).

Esta fase incluye actividades como (Whitten; Benthley y 
Barlow, 1996):

• Corrección de Errores

• Recuperación de datos por fallas del sistema

• Adaptación del sistema a nuevas necesidades
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Las siguientes son algunas de ciencias y tecnologías 
relacionadas con los SIG

“La Cartografía se define como el arte de hacer mapas o como 
la técnica ce confeccionar y representar sobre un plano todos 
los componentes del espacio terrestre, incluyendo las 
actividades y desarrollos del hombre”

“Técnica de representar en forma convencional parte o toda la 
superficie terrestre sobre un plano, utilizando para éste fin un 
sistema de proyección y una relación de proporcionalidad 
(escala) entre el terreno y el mapa”. 

Definición
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Cartografía Topográfica

“La cartografía topográfica recolecta, procesa y elabora 
datos de relieve. Se apoya en en ciencias básicas como 
la geodesia, la fotogrametría y la percepción remota, para 
determinar la forma y el tamaño de la superficie de la 
tierra y representarla sobre un plano”

Mapa

El mapa "es una representación convencional 
generalmente plana, de posiciones de fenómenos 
abstractos o concretos, localizables en el espacio 
(Robinson, 1953). Se trata por tanto de un documento 
estético, agradable de consultar, dotado de un poder real 
de sugestión, producto de concepciones racionales y 
lógicas" 
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Mapa Topográfico

Hace referencia a la "representación del relieve o 
topografía; en la ejecución de este mapa generalmente se 
transfieren los puntos localizados sobre una esfera de 
volumen tridimensional, a una hoja de papel o superficie 
en dos dimensiones" 

Mapa Temático

Hace referencia a la "representación de ciertas 
características de distribución, relación, densidad, y 
regionalización de objetos reales, tales como suelo, la 
vegetación y la geología; así como conceptos abstractos 
tales como los indicadores de violencia y calidad de vida" 
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“La tierra se ha definido 
como un sólido elipsoidal, 
aplastado en los polos y  
abultado en el Ecuador, que 
gira sobre sí mismo 
alrededor del sol. Su 
longitud de circunferencia es 
de 40.000 Km. en el 
Ecuador y su diámetro 
medio es de 
aproximadamente 12.740 
Km."
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“Uno de los principios de la cartografía consiste en 
establecer sobre la superficie de la tierra un sistema de 
coordenadas, al que se pueda referir cualquier punto sobre 
la tierra” (Raisz, 1965).
Para determinar la localización de un punto sobre la esfera 
terrestre, los griegos idearon un sistema de coordenadas 
geográficas basado en la rotación de la tierra. Esta 
compuesto por una red de líneas imaginarias trazadas 
sobre la superficie de la tierra denominadas paralelos 
(círculos paralelos al Ecuador y meridianos (círculos que 
pasan por los polos). 
El meridiano cero o Meridiano de Greenwich divide la tierra 
en dos hemisferios iguales, el occidental y oriental y sirve 
de referencia a los demás meridanos.
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Latitud (φ).
 

Es la distancia angular (grados, minutos y 
segundos) que hay entre un punto de la superficie 
terrestre y el Ecuador. Se mide en dirección Norte o Sur 
de 0° a 90 ° grados.



J.E. Gutiérrez68

Longitud (λ).
 

Es la distancia angular (grados, minutos y 
segundos) entre un punto sobre la superficie terrestre y 
el meridiano de Greenwich. Se mide en dirección Este u 
oeste, desde 0° a 180° grados. 
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“Una proyección cartográfica es una representación de la 
superficie curva de la tierra sobre un plano”
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El mayor problema de la cartografía ha sido representar 
sobre una superficie plana, la superficie irregular y esférica 
de la tierra, si que ésta parezca deformada. 

Sin embargo ocurren distorsiones ya sean en las 
distancias, en áreas o en ángulos. Estas distorsiones 
pueden ser controladas por varios tipos de proyecciones 
cartográficas como son:
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Proyección Cónica (o Equivalente). La proyección se 
realiza sobre al superficie desarrollable de un cono 
tangente a la esfera. La proyección es una representación 
verdadera de áreas. 

Proyección Azimutal. La proyección se hace sobre un 
plano tangente a la esfera.

Proyección Cilíndrica (conforme). La superficie de la 
esfera se proyecta sobre la superficie desarrollable de un 
cilindro tangente a la esfera. Es una proyección “conforme” 
porque conserva las formas, es decir es una 
representación verdadera de los ángulos.

Las proyecciones también se clasifican teniendo en cuenta 
la inclinación del eje de la figura empleada con respecto a 
eje de la esfera celeste. 
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Normal.
 

El eje de la figura coincide con el de la esfera.
Oblicua. El eje de la figura está comprendida entre 0 y 90
Transversal. El eje de la figura es perpendicular al de la 
esfera. 

Según deformación: 
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Para seleccionar un tipo de proyección se debe tener en 
cuenta:

• Tipo de Proyección. Permite conocer las distorsiones 
o deformaciones que ofrece un mapa

• La escala del mapa. El tipo de proyección difiere si lo 
que se va a representar va a ser a una escala pequeña 
(1:1’000.000 Ej. Un continente) o si es a escala más 
grande (Ej. Un país)

•El
 

propósito del mapa. El propósito específico de un 
mapa implica escoger una proyección adecuada.

•El
 

lugar, forma y tamaño del área a representar. Se 
debe determinar el tipo de proyección según la 
localización del área sobre el planeta.
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Coordenadas Planas

Con el fin de reducir al máximo las deformaciones que se 
presentan en ángulos, distancias y áreas, se proyecta por 
secciones se proyecta por secciones sobre una figura 
geométrica utilizando un sistema de proyección que 
permite otro tipo de coordenadas diferentes a las 
geográficas y son las coordenadas planas, las cuales 
están conformadas por una serie de líneas verticales (y= 
Norte) y horizontales (x=Este) que al interceptar forman 
un reticulado muy útil en la representación de pequeñas 
áreas en escala grande. La unidad de medida es el 
sistema métrico decimal. 
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Sistema de referencia Universal Transversal de Mercator

Es uno de los sistemas más utilizado para los mapas de gran 
escala en todo el mundo. Se basa en una proyección transversal 
cilíndrica (Mercator Transversa) donde el cilindro toca la esfera 
terrestre a lo largo de un meridiano. Se selecciona un meridiano 
“local” diferente para las distintas partes del mundo. Las 
distorsiones de escala, tamaño y distancia a lo largo de esta 
tangente El sistema consta de 60 zonas cada una de seis 
grados de longitud, tres grados en cada longitud del meridiano 
tangente.
Este método divide a la esfera terrestre en 60 secciones, cada 
una de las cuales abarca una franja de 6° de longitud. Las zonas 
se enumeran comenzando con 1 para zona que cubre los 180 ° 
O y 174° O. Además las zonas se subdividen el filas, con una 
altura de 8° , a las que se les asigna letras de sur a norte, 
empezando con la letra C a los 80° Sur. (ONU. Sistemas de 
Información Geográfica y Cartografía Digital, 2002). 
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Fuente: IGAC. Notas de Clase
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Definición

“La cartografía temática recolecta y elabora datos primarios 
cualitativos y cuantitativos y los procesa con el fin de dar a 
conocer información de un tema o ciencia específicos 
(población, cobertura vegetal, catastro, aspectos culturales, 
aspectos económicos, entre otros) bajo una representación 
espacial a través de mapas gráficos, diagramas y perfiles. 
Ellos deben cumplir con el objetivo de evocar en la mente del 
lector una imagen precisa y clara del ambiente espacial del 
fenómeno”

“La cartografía temática se considera como un medio de  
expresión gráfica, cercano al hombre, que utiliza como 
soporte el fondo topográfico generado por la cartografía 
básica y con la ayuda de leyendas y convenciones, expresa 
mensaje de la ciencia temática para la cual ha sido diseñada”
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Caracterización de los Mapas Temáticos

Las características que se representan en los mapas 
temáticos provienen de datos cuantitativos y cualitativos.

Mapas Cualitativos
Los datos que representan estos planos son puntuales, 
lineales y de superficie.

Mapas cualitativos de datos puntuales. “Definen la 
localización, la diferenciación y la naturaleza de la 
información. Los datos puntuales se representan 
generalmente símbolos geométricos, pictóricos y letras”.

Mapas cualitativos de datos lineales. “Definen al usuario 
representaciones de de líneas diferentes, por ejemplo 
caminos, ríos, fronteras”
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Mapas cualitativos de superficie. Representan 
“información sobre la distribución de las características 
cualitativas de una determinada área. Estos mapas son muy 
comunes en la representación zonal de los suelos, la 
geología, la vegetación, las áreas turísticas, y van 
acompañados de información descriptiva del tema”. 

Mapas Cuantitativos. “El mapa cuantitativo es muy utilizado 
para representar todo tipo de temas sociales, económicos y 
ambientales a nivel nacional, regional y local”. Las diferentes 
entidades requieren representar información cuantitativa de 
manera georreferenciada, espacializada y exacta. 
Los mapas cuantitativos son el resultado de al aplicación de 
ciencias cuánticas y experimentales, con el apoyo 
principalmente en la estadística descriptiva. Estos mapas 
generalmente representan datos puntuales, lineales, de 
distribución de área o la combinación de estos. 
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Elementos de un Mapa Temático

El mapa temático tiene varios componentes:

Mapa base. Muestras los límites de la zona de interés y las 
características topográficas más relevantes dependiendo de 
la escala del mapa.

Información Temática. Información que muestra la 
distribución geográfica de la variable

Otros Elementos. Además de la información en sí, el mapa 
con calidad suficiente mapa publicación contiene otros 
elementos como:
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• Los Títulos y Subtítulos.
• Las fuentes, las notas de reconocimiento y la fecha de 
producción de los datos.
• La Leyenda
• La Escala
• Flecha del Norte
• Contornos y Líneas de separación de cuadros.
• Nombres de lugares de identificación
• La Grilla o retícula
• Mapa de localización de la zona.
• Elementos gráficos adicionales. (histogramas, 
logotipos)
• Textos y anotaciones necesarias.
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Fuente: IGAC (Metadatos Espaciales)
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Cartografía Asistida por Computador (CAC)

Definición

Conjunto de procesos relativos al tratamiento de información para 
la elaboración, actualización, reproducción de mapas mediante 
sistemas informáticos. Son sinónimos de CAC, la cartografía digital 
y cartografía automatizada.

Los CAC poseen un gran número de funciones y facilidades para la 
producción de mapas, incorporadas en el diseño asistido por  
computador (Computer Assisted Design –CAD-). Estos CAD son 
herramientas para el diseño y dibujo de nuevos objetos y son muy 
utilizadas por diseñadores, delineantes e ingenieros. (PUEBLA 
1994) 

La CAC permiten “obtener archivos digitales de la cartografía, que 
reemplazan los mapas impresos como único medio de 
almacenamiento y transformar la representación rígida, por aquella 
que pueda visualizarse sobre diferentes medios.”
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Componentes

• Los
 

Programas. Son los requeridos para estructurar 
y procesar los datos que el cartógrafo ha decidido trabajar 
para su aplicación. Los paquetes (software) proveen 
facilidades para importación, captura, almacenamiento, 
análisis simples, bases de datos, y salida de datos 
gráficos y alfanuméricos.

• Los
 

Equipos. La configuración de equipos estándar 
para CAC consiste en dispositivos de captura o entrada 
de datos, Unidad de Procesamiento Central (CPU), 
Unidades o equipos opcionales de almacenamiento 
externo y dispositivos para salida de datos.
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• Los Datos. La principal fuente de datos de la 
CAC corresponde a documentos gráficos análogos 
(documentos fotogramétricos, levantamientos de campo 
(topografía), mapas publicados, fotomapas, etc. Además 
de aquellos obtenidos directamente con la ayuda de 
instrumentos digitales, percepción remota, Sistemas de 
posicionamiento espacial, y de digitalizadores manuales 
o de barrido. 
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Proceso Cartográfico

eco, 1996)
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La Cartografía Asistida por Computador y los SIG

La CAC permite Agilidad en los procesos de elaboración y 
actualización de información gráfica espacial digital 
requerida para los SIG, satisfaciendo las demandas de 
usuarios, a un costo menor que el de un software SIG.

La cartografía temática es una importante fuente de 
información de los SIG. Son herramientas para comunicar 
conceptos geográficos tales como población, densidad de 
población, clima, Uso y cobertura de la tierra, suelos, 
geología, entre otros 



J.E. Gutiérrez89

Definición

"Arte, ciencia y tecnología de obtener información 
fidedigna de los objetos físicos y del medio ambiente 
mediante procesos de registro, medición, e interpretación 
de imágenes fotográficas y de modelos de energía 
radiante electromagnética y otros fenómenos" (ASPRS)

Fotogrametría es el "arte, ciencia y tecnología de 
obtención de información confiable sobre los objetos 
físicos y el medio ambiente a través del proceso de 
registro, medición, e interpretación de imágenes 
fotográficas, patrones de imágenes de radiancia 
electromagnética y otros fenómenos" (ASP, 1980).

http://www2.erdas.com/supportsite/documentation/files/spanish_field_guide/7_conceptos_fotogrametricos.pdf
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"Ciencia o arte de realizar mediciones con base a fotografías a 
fin de determinar características métricas y geométricas de los 
objetos fotografiados, como por ejemplo tamaño, forma y 
posición" (Deagostini, 1984).

El objetivo principal y la aplicación tradicional es la extracción de 
información registrada por la imágenes aéreas para elaborar 
mapas topográficos. Sin embargo, las técnicas fotogramétricas 
son empleadas para determinar coordenadas (X,Y,Z) de puntos 
de control en el terreno, diseñar carreteras, canales y otras 
obras de ingeniería civil y para procesar imágenes de satélite 
con el objeto de adquirir información topográfica y no topográfica 
de los objetos. 

Mientras el la fotogrametría se estudian los aspectos métricos 
de las imágenes fotográficas, en la fotointerpretación se da 
especial interés al aspecto cualitativo de fotos (Deagostini, 
1984).
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Fotointerpretación

Puede definirse como: "el arte de analizar imágenes 
fotográficas a fin de identificar elementos por 
reconocimiento y deducción" (Deagostini, 1984). 

Fotografía Aérea 

Desde el punto de vista geométrico una fotografía aérea es 
una proyección central del terreno (Deagostini, 1984).

Clasificación de las Fotografías Aéreas
Se clasifican generalmente según el campo angular de la 
cámara y la inclinación del eje de la cámara (Deagostini, 
1984).
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Clasificación según el campo angular:

Normales.
 

Campo angular 60˚
Granangulares. Campo angular 90˚
Supergranangular. Campo angular 120˚

Clasificación según inclinación del eje:

Verticales.
 

Inclinación inferior a 3˚
Inclinadas.

 
Inclinación superior a 3˚, sin aparecer el horizonte 

Muy
 

Inclinadas.
 

Cuando aparece el horizonte en la imagen de 
la fotografía 

Terrestre. El eje de la cámara es horizontal 
Las fotos verticales son el modo principal de TOMAR imágenes 
para el trabajo fotogramétrico. Las fotos oblicuas rara vez se 
utilizan en cartografía o en aplicaciones métricas, pero son útiles 
en trabajos de interpretación y reconocimiento.
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Escala de una Aerofotografía Vertical

Esta determinada por la relación entre una distancia 
medida en el terreno (DT) y su correspondiente medida 
en la fotografía (DF).

1/E = DF/DT

Ortofoto

Las ortofotos combinan las características de la imagen 
de una fotografía aérea de cualquier escala con las 
cualidades geométricas de un mapa. Son imágenes de 
las que se han eliminado las deformaciones causadas por 
la óptica de la cámara y por el desplazamiento aparente 
de los objetos del terreno en el momento de la toma 
fotográfica.
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Visión Binocular Artificial 

Para la visión binocular artificial, emplean dos fotografías 
tomadas desde puntos diferentes, cada una es 
observada monocularmente (por ejemplo la foto izquierda 
con el ojo izquierdo y la derecha con el ojo derecho) 
llegando al cerebro dos imágenes con el mismo objeto, 
produciendo una imagen tridimensional (Deagostini, 
1984).

Los seres humanos y otros animales son capaces de 
enfocar los dos ojos sobre un objeto, lo que permite una 
visión estereoscópica, fundamental para percibir la 
profundidad. 
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Observación Estereoscópica de Fotografías

La observación de un par estereoscópico de fotografías 
se puede realizar de tres maneras: 

a.
 

Observación con ejes cruzados. Consiste en mirar 
con el ojo izquierdo la fotografía derecha y con el ojo 
derecho la fotografía izquierda.

b. Observación con ejes convergentes.
 

Es el método 
normal de observación.

c. Observación con ejes paralelos.
 

Este método 
produce cansancio, ya que los ejes de los ojos 
convergen en el infinito, mientras que la acomodación 
tiene lugar a una distancia finita.
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Paralaje Estereoscópica

Paralaje estereoscópica o paralaje absoluta es "el cambio de 
posición de la imagen de un mismo punto en dos fotografías, 
producida por el cambio de posición de la cámara" 
(Deagostini, 1984).

Estereoscopio de Espejos

Instrumento óptico basado en 
la observación binocular con 
ejes paralelos a través del cual 
pueden observarse 
tridimensionalmente fotografías 
de objetos. Se emplean para 
observar fotografías (23x23 
cm; 18x18 cm) y también para 
la observación de 
estereogramas. 

Fuente:http://www.serviteodolitos.com/

http://www.serviteodolitos.com/
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Evolución de la Fotogrametría

El desarrollo de la fotogrametría ha sido dependiente del 
desarrollo de la tecnología, de esta manera ha pasado de la 
fotogrametría de plancheta, fotogrametría análoga, 
fotogrametría analítica a la más reciente que es la 
fotogrametría digital.
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Fotogrametría análoga. Determinación precisa de un 
objeto en el espacio, a partir de la utilización directa de 
fotografías aéreas formando modelos estereoscópicos, 
reconstruyendo el modelo espacial con sistemas ópticos o 
mecánicos.



J.E. Gutiérrez99

Fotogrametría analítica.
 

Desarrolla la producción 
cartográfica a partir de mediciones sobre los 
fotogramas, en formato analógico, mediante técnicas 
computacionales. Se diferencia de la fotogrametría 
analógica en que el modelo espacial se reconstruye 
exclusivamente mediante programas informáticos que 
simulan dicha geometría.
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Fotogrametría Digital

Definición

Es aplicada a imágenes digitales que son almacenadas 
y procesadas en un computador. Estas imágenes 
pueden ser provenientes de fotografías aéreas 
escaneadas, directamente de fotografías digitales o de 
imágenes satelitales. (GALLO, 2000)

"Tecnología basada en la medición sobre imágenes 
digitales, 2D, para conseguir geometrías, radiometrías, e 
información semántica de áreas u objetos, en 2D y/o 3D“

El desarrollo de la fotogrametría digital, ha permitido que 
las técnicas fotogramétricas se puedan integrar más 
fácilmente con la percepción remota y los SIG.

http://www.igac.gov.co:8080/igac_web/UserFiles/File/ciaf/TutorialSIG_2005_26_02/paginas/ctr_percepcionremota.htm
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Sistema Fotogramétrico Digital

“Conjunto de hardware y software cuyo objetivo es la 
generación de productos fotogramétricos a partir de 
imágenes digitales mediante técnicas manuales o 
automatizadas"

Estación Fotogramétrica
 

Digital

"También llamada 'Restituidor Digital', Es el elemento 
fundamental del Sistema fotogramétrico digital“

Equipo de computo requerido
La Fotogrametría Digital requiere de un equipo de cómputo 
comercial con las siguientes características:
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•Visualización estereoscópica 
•Marca flotante con control de 3D 
•Mando libre (Ratón 3D) 
•Manivelas, disco de pié para Z, pedales 

Otros equipos como: equipo de salida (plotters e 
impresora de película), scanner de calidad fotogramétrica 
con características como: 

•Estabilidad Geométrica 
•Resolución Variable 
•Radiometría Controlada 
•Iluminación Fría 
•Transporte de Rollos 
•Rutinas de Calibración 
•Ajustes de Imagen (Gama, Etc.) 
•Orientación Interior 
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La operación del equipo es 
equivalente a un restituidor 
analítico con funciones 
como:

Administración de proyectos 
Ingreso de datos de cámara 
Manejo de datos de control 
Visualización mono / 
estéreo 
Orientación 
Medición 
Restitución y actualización 
de mapas
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Fuentes de Información

• Fotografías en película, digitalizadas en un    
barredor digital ó scanner. 

• Imágenes de Satélite: Spot, Landsat, IKONOS, etc. 
• Imágenes de cámaras digitales y 
• Imágenes de Radar 

Visión Estereoscópica en Fotogrametría Digital

Los instrumentos de visión estereoscópica más comunes son:

División en Pantalla. Sistema similar a un estereoscopio de 
espejos pero la separación se realiza sobre uno de los 
monitores.

Polarización con Gafas Activas. La pantalla de polarización 
en vez de ser en el monitor, es en la propia gafa y la 
sincronización con el sistema es mediante rayos infrarrojos.
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Polarización con Gafas Pasivas. Las imágenes se 
muestran en la pantalla de forma alternativa, un 
modulador de cristal líquido del mismo tamaño que la 
pantalla sincronizado con el hardware gráfico 
proporciona la polarización diferente de las imágenes de 
cada ojo. 
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Productos Generados

Los siguientes productos pueden generarse con la 
fotogrametría digital:

• Procesamiento de imágenes 
• Generación automática de MDE (DTM) 
• Ortofotos
• Ortofotomapas
• Mosaicos de ortofotos y ortofotomapas
• Vistas en perspectiva 
• Vuelos simulados 2D/3D (Realidad Realidad Virtual) 
• Combinación de imágenes de varios sensores 
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Ventajas de la Fotogrametría Digital

Las siguientes son algunas de las ventajas:

Estabilidad Dimensional

 

de las imágenes digitales (no les afecta el 
medio ambiente)
Visualización. No hay requerimientos óptico mecánicos. Las imágenes 
pueden ser visualizadas y medidas mediante computadores con 
mecanismos estándar.
Tratamiento de las imágenes. Se puede aplicar realce de la imagen 
(aplicar niveles de brillo y contraste) para optimizar la visualización).
Las imágenes digitales pueden ser transmitidas a través de redes, e 
incluso pueden ser trabajadas simultáneamente por los operadores.
Los productos derivados son también obtenidos en formato digital.
Las posibilidades de explotación de imágenes se amplían (ej. 
generación automática de modelos digitales de terreno, extracción de 
entidades y elementos cartográficos, captura y visualización de 
fenómenos dinámicos).

Inconvenientes: Necesidad de disponer de un gran volumen de 
almacenamiento
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Fotogrametría y Cartografía

El flujo de 
trabajo para 
la producción 
de 
cartografía 
puede ser 
como se 
muestra a 
continuación:
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Definición

La Percepción remota se denomina también como 
Teledetección y se puede definir como:

“La ciencia y el arte de obtener información útil de un 
objeto, área o fenómeno, a través del análisis e 
interpretación de los datos de imágenes adquiridas por un 
equipo que no este en contacto físico con el objeto, área, o 
fenómeno bajo investigación”. 
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“La teledetección espacial se define como la técnica que 
permite adquirir imágenes de la superficie de la terrestre 
desde sensores instalados sobre plataformas espaciales, 
se esta suponiendo que entre la Tierra y el sensor existe 
una interacción energética, ya sea por reflexión de la 
energía solar o un haz energético artificial, ya por emisión 
propia”. 

“En el sentido más amplio la teledetección no engloba sólo 
los proceso que permitan obtener una imagen desde el 
aire o el espacio, sino también su posterior tratamiento, en 
el contexto de una determinada aplicación” (Chuvieco, 
1996. Pág. 25).

"Proceso de adquisición de información a distancia, sin que 
exista contacto físico entre la fuente de información 
(objeto) y el receptor de la misma (sensor)" 
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Pasado Presente y Futuro

Evolución de los Sistemas de Teledetección

En el proceso de evolución de la percepción remota han 
intervenido varios factores: La evolución de las 
plataformas y la tecnología espacial, avances en al óptica 
electrónica, accesibilidad y mayor accesibilidad del 
usuario a los medios de computación, creciente demanda 
de información acerca de los objetos y fenómenos que 
rodean al ser humano

Las formas de percepción remota han variado en las 
últimas décadas, como se puede observar en la siguiente 
figura:
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La primera forma de percepción remota conocida, se refiere a 
las fotografías obtenidas por Gaspar Félix de Tournachon en 
1859, utilizando como plataforma un globo cautivo. En los 
inicios de la aviación, 1909, Wilbur Wrigth obtuvo las primeras 
fotografías aéreas. Durante la primera guerra mundial hubo 
un mayor desarrollo de la fotografía aérea y la invención del 
radar. En la época de los 50, la "guerra fría" desencadenó la 
carrera espacial y con ella la percepción remota desde el 
espacio terrestre, con el lanzamiento del Sputnik, de la URSS, 
y las series Tiros, Gemini, Apolo de los Estados Unidos, con 
los cuales se obtiene la primeras fotografías espaciales. Al 
campo anteriormente exclusivo de USA y URSS, se han 
unido Japón (programa JERS), India (IRS), Francia (Spot), 
Canadá (Radarsat), la Agencia Espacial Europea (ESA) 
(Programa ERS). Las tendencias actuales son el 
mejoramiento de la resolución espacial, y espectral, en la cual 
participan firmas como World View, Earth Watch, Orbital 
Sciences, Space Imaging entre otras; con resoluciones que 
van de 1 - 15 m 
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Historia de los Sistemas ópticos de alta resolución

Se inicia con el programa militar Corona de los Estados 
Unidos en 1968, sin embargo el primer satélite diseñado 
específicamente para la observación de la superficie de 
la Tierra fue el ERTS-1 (23 de Julio de 1972), que más 
tarde fue nombrado como LANDSAT. 

La historia se ha desarrollado de la siguiente manera:
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Año Nombre Resoluci 
ón

(1968) 1998 Corona 3 m film stereo

1972 Landsat MSS 80 m digital -

1982 Landsat TM 30 m digital -

1983 Metric Camera-SL 10 m film stereo

1984 Large Format Camera 5 m film stereo

1986 Spot P 10 m digital (stereo) 

1987 KFA 1000 7 m film stereo

1991 KVR 1000 2 m film TK350 (stereo)

1993 MOMS 02 5 m digital stereo

1996 MOMS 02-P 6 m digital stereo

1996 IRS 1C/D 6 m digital (stereo) 

1999 Ikonos 2 1 m digital stereo

2000 EROS A1 1.8 m digital (stereo) 

2001 Quickbird 0.6 m digital stereo

2002 Spot 5 2.5 m digital (stereo) 
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Historia del Sensor radar satélite

La historia del radar se puede visualizar en la siguiente tabla:

AÑO Nombre País Agencia Pixel Precisión de 
Elevación

1978 Seasat USA NASA 

1991 ERS ½ ESA ESA 12 m 5 a 100 m

1994 JERS 1 Japón NASDA

1995 Radarsat Canadá Radarsat Int. 6 m

1995 Almaz Rusia

2000 SRTM-CBand USA NASA/NIMA 15 m 10 m

2000 SRTM-XBand Alemania DLR 15 m 5 m

2002 Envisat ESA Astrium 12 m

Propuesto después del 2004

Sistema de alta 
resolución Rusia 1 m

Terrasar Alemania 4 m

SAR-Lupe Alemania 1 m
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Futuro de los programas satelitales

Sensores ópticos.
 

En general el futuro se enmarca en las 
siguientes características (ISPRS Denver, 2002):

HR: Alta resolución. r < 1 m
WF: Ancho de campo: F = 40-50 Km.
SS: Superespectral: 10-20 bandas
HS: Hiperespectral: 100-200 bandas
TIR: Termal Infrarrojo

Radar. Alta resolución, Ancho de campo, polarizaciones:
RP: Banda P
RL: Banda L
RC: Banda C
RX: BAnda X

Itf: Interferometría Dedicada
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Radiación Electromagnética

Según Newton, la radiación electromagnética (REM), es 
una forma de energía que se propaga en el espacio 
exterior en forma armónica como ondulaciones  
transmitidas de un lugar a otro en forma continua a la 
velocidad de la luz, conteniendo un plano eléctrico 
ortogonal a otro de carácter magnético 

Espectro Electromagnético

Aunque "la sucesión de valores de longitud de onda es 
continua, suelen establecerse una serie de bandas en 
donde la radiación electromagnética presenta un 
comportamiento similar. La organización de estas 
bandas es lo que se denomina espectro 
electromagnético" 
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En los sistemas de percepción remota se destacan una serie de 
bandas espectrales, que son las más empleadas por la tecnología 
actual (Montoya, 1996; Chuvieco, 1996):

Espectro Visible: (0.4 a 0.7 µm). Es la única radiación electromagnética 
que puede ser percibida por el ojo humano. Se distinguen tres bandas 
elementales: azul (0.4 a 0.5 µm), verde (0.5 a 0.6 µm), y rojo (0.6 a 0.7 
µm), en razón de los colores elementales asociados a esas longitudes de 
onda.
Infrarrojo próximo: (0.7 a 1.3 µm). Es una región de gran utilidad para 
discriminar objetos naturales (discriminación de masas vegetales y 
concentraciones de humedad); la máxima reflectancia de la vegetación 
tiene lugar en el infrarrojo.
Infrarrojo medio: (1.3 a 8 µm). Es donde se entremezclan los procesos 
de reflexión de la luz solar y de emisión de la superficie terrestre.
Infrarrojo medio: (8 a 14 µm). Es donde predomina la emisión del la 
REM. La energía absorbida por los objetos, es almacenada y se 
manifiesta por aumento en su temperatura.
Microondas: (a partir de 1 mm). Su utilidad esta dada por la capacidad 
de penetrar a través de condiciones adversas como lluvias, nubes, etc.
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Componentes
La Percepción 
remota incluye 
los siguientes  
elementos: 
(Chuvieco) 
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• Fuente

 

de Energía. Supone el flujo energético detectado por el sensor. La fuente de 
energía más importante, obviamente es la energía solar .
• Objeto

 

a Estudiar. Esta formado por “distintas masas de vegetación, suelos, agua, o 
construcciones humanas que reciben la señal energética y la reflejan o emiten de 
acuerdo a sus características físicas”. 
• Sistema Sensor. Compuesto por “el sensor propiamente dicho, y la plataforma que lo 
sustenta”. Su misión es captar la energía procedente del objeto, cubierta terrestre 
o planetaria, codificarla, grabarla o enviarla directamente al sistema de recepción.
• Plataforma. “Es un dispositivo, estructura o vehículo en el cual se ubican los 
sensores para uso desde la tierra, desde el aire o desde el espacio (globos, aviones, 
satélites, etc.)”.
• Respuesta Espectral. Corresponde a “las diferentes longitudes de onda típicas 
provenientes de un objeto a estudiar y observado por un sensor en varias bandas 
espectrales, como producto de la reflexión y la emisión”. 
• Sistema

 

de Recepción y Comercialización. “Es el sitio donde se recibe la 
información transmitida por el sistema sensor, y graba en un formato apropiada para 
que el analista la accese y procese”. 
• Analista o Interprete. Es quien analiza la información (formato digital o análogo), 
convirtiéndola en una clave temática o cuantitativa, orientada a facilitar la evaluación del 
problema en estudio. 
• Usuario Final. Es el responsable de analizar el documento fruto de la interpretación a 
sí como dictaminar sobre las consecuencias que de él se deriven, puede ser quien 
involucre la información producida en un SIG, como proceso de apoyo en la toma de 
decisiones.
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Sistema Sensor

Resolución de un Sistema Sensor

Es la medida de la habilidad de un sistema percepción 
remota para discriminar la información real y producir una 
imagen nítida y bien definida. El concepto de resolución 
implica cuatro manifestaciones:

Resolución Espacial. “Designa la objeto más pequeño 
que puede ser distinguido sobre una imagen”. O también 
como al mínima distancia entre dos objetos en el terreno 
que puede distinguir un sensor y que posteriormente 
puede ser identificada sobre la imagen 
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Resolución Espectral. “Indica el número y anchura de las 
bandas que puede discriminar un sensor”
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Resolución Radiométrica. “Es la capacidad del sensor 
para registrar y discriminar las variaciones en niveles 
energéticos provenientes del objeto; se refiere 
esencialmente a la sensibilidad de los detectores 
empleados”
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Resolución Temporal. “Es el intervalo de tiempo a lapso 
en que un sensor observa nuevamente un misma área de 
terreno o un objeto”. 



J.E. Gutiérrez133

Clasificación General de los Sensores Remotos

Los sensores se pueden 
clasificar de manera general  
de acuerdo con la forma en 
que estos reciben la energía 
procedente de la superficie 
terrestre o de diferentes 
objetos, así: 

• Pasivos. Estos sensores 
“se limitan a recoger la energía 
electromagnética procedente 
de la cubiertas terrestres, ya 
sea ésta reflejada de los rayos 
solares, ya sea emitida por su 
propia temperatura” (Chuvieco, 
1996), Ejemplos de este tipo 
de sensores son los 
programas Landsat, Spot e 
Ikonos, entre otros.
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Activos. Son aquellos 
que “son capaces de 
emitir su propio haz de 
energía, de manera que 
la energía 
electromagnética es 
enviada en dirección al 
objeto y luego los 
sensores detectan la 
energía reflejada del 
mismo. 

El sistema más conocido es el radar

 
(sensor radiométrico activo de micro- 
ondas), que trabaja en una banda 
comprendida entre 0,1 cm y 1 m. Gracias 
a sus características puede trabajar en 
cualquier condición atmosférica. Gracias 
a esto ha sido utilizado en zonas con 
persistente nubosidad
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Clasificación de los Sensores Aerotransportados

Los sensores aerotransportados 
se clasifican en:
Ópticos (Sensor Pasivo)
Cámaras

 
Métricas Análogas.

Cámaras fotográficas: Son los 
sensores remotos más antiguos, 
ya que su utilización se remonta 
al siglo pasado, al mismo tiempo 
que su evolución ha estado muy 
ligada a los avances en las 
plataformas: Globos, aviones, 
satélites, trasbordador espacial.

Cámaras espaciales: Tienen la misma estructura y funcionamiento de la aéreas, lo 
que cambia son los sistemas ópticos, que deben ser más potentes para su 
operación a gran distancia 
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Óptico-Electrónico (Sensor Pasivo)

Barredores Multiespectrales

Los barredores utilizan todo el rango óptico del espectro 
electromagnético: 0.4 a 15 µm. y también los tres 
dispositivos ópticos básicos: espejos, lentes y prismas. El 
producto primario es digital, el cual a veces se transforma 
en fotográfico.

Barredores óptico-mecánicos. La operación de éste 
tipo de sensor se basa en un espejo que oscila en 
dirección perpendicular a la trayectoria de la plataforma, 
cubriendo en cada oscilación una franja que representa 
un rectángulo sobre el terreno.
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Barredores No-oscilantes (CCD)
 

La energía reflejada 
por los objetos es captada por un espejo, que la 
transmite hacia el sistema óptico y de éste pasa a través 
del prisma y del hendedor dicroico y luego al conjunto de 
detectores.

Cámaras Digitales

El sensor ADS40 
"Cuyo principio de funcionamiento consiste en el uso de 
tres arreglos lineales de sensores CCD, distribuidos 
sobre el plano focal de la imagen en forma transversal a 
la dirección de vuelo." 
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Radar (Sensor Activo)

El radar (Radio Detection and Ranging), se clasifica 
como sensor activo (produce su propia energía de 
microondas)., monoestático (la fuente de energía y el 
sensor están en la misma plataforma). 
En los estudios de recursos naturales el más utilizado 
es el SLAR. radar de visión lateral aerotransportado. 
Esta característica de observación lateral es muy 
importante porque se obtiene el equivalente a sombras 
en los sensores pasivos, indispensable para que se 
obtenga la sensación de relieve 
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Interpretación de Imágenes

DEFINICIÓN.

Consiste en la utilización de técnicas, sistemas y 
procesos de análisis de imágenes por personal 
capacitado, para dar información segura y detallada 
acerca de los objetos naturales o artificiales contenidos 
en la superficie terrestre, cuya imagen se analiza, y 
determinación los factores que implican la presencia, 
condición y uso de ellos. 
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Criterios Visuales para la interpretación de Imágenes

Una de las ventaja de la interpretación la visual sobre digital es su 
capacidad para incorporar a la interpretación criterios complejos, mientras 
el tratamiento digital se basa, casi exclusivamente, sobre la intensidad 
radiométrica de cada pixel (en las distintas bandas). El análisis visual 
puede utilizar elementos como textura, estructura, emplazamiento o  
disposición, muy difíciles de definir en términos digitales. Son criterios 
visuales (Chuvieco, 1996):

Tono. "Hace referencia a la intensidad de energía recibida por el sensor 
para una determinada banda del espectro".

Color. El color que aprecian nuestros sentidos es fruto de la reflectividad 
selectiva de los objetos a distintas longitudes de onda. El ojo humano 
percibe longitudes de onda comprendidas entre 0.4 y 0,7 µm. 

Textura. "Se refiere a la aparente rugosidad a suavidad de una región de 
la imagen; en definitiva al contrate espacial entre los elementos que la 
componen".
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Situación Espacial. Indica la localización espacial de la cobertura 
terrestre de interés (vegetación natural, cultivos) , así como su relación 
con elementos vecinos de la imagen

Período de Adquisición. Una de las principales ventajas de la 
percepción remota es la observación sistemática de la superficie 
terrestre: las imágenes pueden ser adquiridas periódicamente 
facilitando así cualquier estudio que requiera una dimensión 
multitemporal. 

Otros criterios:
– Sombras.

 

Permite realzar la interpretación de los rasgos 
geomorfológicos.

– Patrón espacial. Indica una organización peculiar de individuos 
dentro de la imagen.

– Contorno.

 

Facilita diferenciar rasgos particulares. (Una 
carretera de una vía de ferrocarril).

– Formas. Permite reconocer elementos individuales en la 
imagen (aeropuertos,

 

complejos industriales) 
– Visión Estereoscópica. Resulta fundamental para el 

reconocimiento geomorfológico y de cubiertas del suelo, 
pues aporta una visión tridimensional del espacio 
observado.
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Fases de Interpretación de Imágenes de Sensores Remotos

Para llevar a cabo la interpretación sobre productos de sensores que se 
pueda obtener estereoscopía, hay necesidad de formar un modelo 
tridimensional del terreno, y en su defecto la interpretación visual se hace 
sobre la imagen. Se pueden seguir los siguientes pasos para la 
Interpretación de Imágenes:

Lectura de la Imagen
"Es el proceso mediante el cual se identifica como conocido un objeto, 
elemento o forma directamente visible, por medio de un conocimiento 
local o específico y a los cuales se les asigna un nombre específico. Se 
trata del reconocimiento y ubicación del fenómeno o características 
relacionadas en general con el hombre como son; construcciones, 
cultivos, bosques, etc. A través de su forma, tamaño y otras propiedades 
visibles el interprete reconoce un objeto que le es familiar.". Esta fase 
incluye Detección, reconocimiento e identificación de los objetos.
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Detección. Este actividad tiene relación directa con la visibilidad de 
los objetos a ser interpretados, estando por tanto correlacionada con 
la clase de objeto, escala y calidad de las fotografías. 

Reconocimiento e identificación.

 

Después que un detalle es 
detectado, éste debe ser reconocido e identificado para poder 
extraer información válida de la imagen, ya sea para su uso directo 
o como elemento a correlacionar para la interpretación final. 

Análisis de la Imagen

"Análisis es el proceso de delinear grupos de objetos o elementos 
que tienen una individualidad separada en la interpretación"

Deducción. La deducción es un proceso complicado, basado en 
evidencias convergentes. La evidencia se deriva de objetos 
particularmente visibles o de elementos que sólo suministran una 
información parcial sobre la naturaleza del o los objetos 
observados.
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Interpretación de la Imagen

En esta fase, se realizan operaciones de clasificación, 
representación e idealización de los fenómenos presentes en 
la imagen. 

Clasificación.
 

La fase de clasificación incluye: la descripción 
individual de las superficies delineadas por el análisis, su 
arreglo en un sistema adecuado para ser usado en el campo 
de la investigación y por último la codificación necesaria para 
expresar el sistema. 

Representación. Corresponde a la presentación de los 
resultados de la interpretación realizada. 
Idealización.

 
Es el proceso de dibujo "final", que seguirán 

detalles lineales o encerrarán áreas clasificadas como 
homogéneas, o la representación estandarizada 
(convencional) de los detalles visibles en la imagen.
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Aplicaciones de la Percepción Remota

Entre las principales aplicaciones de la percepción remota se 
encuentran:

Estudios de Erosión
Inventario regional del medio ambiente para estudios de impacto 
ambiental
Cartografía Geológica para exploración mineral y petrolífera
Cartografía de nuevos depósitos volcánicos
Cartografía de cobertura vegetal del suelo
Cartografía e inventario de cultivos por especies
Cartografía e inventario de de la cobertura y uso del suelo
Inventarios Forestales
Obras Civiles
Estudios Multitemporales
Estimación de modelos de escorrentía y erosión
Inventario de aguas superficiales
Inventario de Cultivos por especies
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La Percepción Remota y los SIG

El mapa imagen, y las imágenes geocodificadas constituyen una fuente 
(capa o cobertura) de información primaria para un SIG, especialmente 
cuando la cartografía existente esta desactualizada. Además la 
combinación de estas imágenes con mapas topográficos digitalizados, 
facilitan la revisión y actualización de los mapas, con el fin de contar con 
la información más reciente para análisis en el SIG. 
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Sistemas de Posicionamiento Espacial

Definición

Un sistema de posicionamiento, es un método para identificar y grabar, 
generalmente en forma electrónica, la ubicación de un objeto o persona. 
Por posicionamiento se entiende la determinación de objetos en 
movimiento o estacionarios. Estos pueden ser determinados así:

En relación con un sistema de coordenadas bien definido. usualmente 
por tres valores de coordenadas y 

En relación a otro punto, tomando un punto como origen de un sistema 
local de coordenadas. 

Si el objeto posicionado es estacionario, se denomina como 
posicionamiento estático. Cuando el objeto esta en movimiento, se 
denomina posicionamiento cinemático. Generalmente el posicionamiento 
estático es usado en topografía y geodesia y el cinemático en 
navegación.
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Sistemas de Posicionamiento Espacial Más

 

Conocidos

Los siguientes sistemas de posicionamiento espacial, presentan 
características muy similares ya se basan en los mismos principios 
básicos aunque mantienen ligeras diferencias técnicas en cuanto a 
funcionamiento, pero actualidad se encuentran operativos dos 
sistemas de navegación basados en satélite: el Sistema de 
Posicionamiento Global de EE.UU. (GPS) y el Sistema de 
Navegación Global por Satélite de Rusia (GLONASS),ellos son:

Sistema de Posicionamiento Global Por Satélite (GPS)

El sistema GPS (Global Positioning System) o Sistema de  
Posicionamiento Global basado en señales de radio emitidas por 
una constelación de 21 satélites activos denominada NAVSTAR, en 
órbita alrededor de la tierra a una altura de aproximadamente 20 
000 Km., y unos receptores GPS, que permiten determinar nuestra 
posición en cualquier lugar del planeta, de día o de noche y bajo 
cualquier condición meteorológica. La red de satélites es propiedad 
del Gobierno de los Estados Unidos de América y está gestionado 
por su Departamento de Defensa.
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En general el sistema GPS funciona así:

Triangulación. La base del GPS es la "triangulación" desde los 
satélites 

Medición de Distancias. Para "triangular", el receptor de GPS mide 
distancias utilizando el tiempo de viaje de señales de radio. 

Tiempo. Para medir el tiempo de viaje de estas señales, el GPS 
necesita un control muy estricto del tiempo y lo logra con ciertos 
trucos. 

Posición. Además de la distancia, el GPS necesita conocer 
exactamente donde se encuentran los satélites en el espacio. 
Orbitas de mucha altura y cuidadoso monitoreo, le permiten 
hacerlo. 

Corrección. Finalmente el GPS debe corregir cualquier demora en 
el tiempo de viaje de la señal que esta pueda sufrir mientras 
atraviesa la atmósfera. 



J.E. Gutiérrez155

Sistema GLONASS

En la década de los ochenta, la Unión Soviética inició el desarrollo de 
su propio sistema de navegación por satélite llamado GLONASS 
(Global Orbiting Navigation Satellite System). Hoy es operado y 
gestionado por las Fuerzas Espaciales Rusas dependientes del 
ministerio de Defensa. Posee un nivel de precisión de acceso abierto y 
una alta precisión restringida similar a la del americano. Durante su vida 
operativa se han lanzado 77 satélites, aunque, desde 1995 hasta la 
fecha, el programa ha sufrido retrasos y cancelaciones, por lo que 
solamente se han puesto en órbita otros seis satélites. Por este motivo, 
su estado operacional es muy limitado. Con solamente siete satélites 
operativos en el GLONASS no garantiza, en la actualidad, ningún nivel 
aceptable de servicio. 
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Sistema GALILEO 

Entre el periodo comprendido entre 2008 y 2020, una red de 30 
satélites y estaciones terrestres hará posible el sistema de 
navegación Galileo. Se trata de una aplicación estratégica para 
Europa que garantizará su autonomía en esta materia con respecto 
al sistema norteamericano GPS. Asimismo aportará múltiples  
oportunidades comerciales a las empresas europeas basadas en la 
explotación de infraestructuras informáticas.
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La Comisión Europea se interesó por la navegación por satélite dadas las 
enormes posibilidades que podría ofrecer para multitud de aplicaciones y 
propuso desarrollar su propio sistema GNSS-2, con infraestructura tanto en 
órbita como en tierra, que diese autonomía al continente frente al GPS o al 
GLONASS. El Consejo Europeo lanzó oficialmente el programa Galileo con 
la resolución del 19 de julio de 1999. Por su parte, la ESA inició su 
contribución para su puesta en marcha, bajo el proyecto GalileoSat, en el 
cual los Estados miembros pueden participar voluntariamente. De este 
modo, los países que optaron por formar parte de la iniciativa son Italia, el 
Reino Unido, Alemania, Francia, España, Bélgica, Suiza, Suecia, Austria, 
Holanda, Finlandia, Noruega, Irlanda y Portugal. Su interés estratégico y 
perspectivas de futuro lo hacen muy atractivo a todos los integrantes de la 
ESA y de la UE y, por lo tanto, no se descarta que se produzcan nuevas 
incorporaciones.

El proyecto Galileo, que garantizará la autonomía europea en materia de 
navegación satelital, dará a las empresas de la región grandes 
oportunidades comerciales e incluirá el despliegue de una constelación de 
30 satélites de navegación bajo control civil y cobertura mundial. La 
planificación se ha establecido en varias fases: definición, desarrollo y 
validación, despliegue y operación. En la primera, que empezó en junio de 
1999 y finalizó en 2001, se definió el sistema, la organización para su 
gestión y la viabilidad económica a largo plazo
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Constelación GPS GLONASS

Número de Satélites 24 24

Número de Planos Orbitales 6 3

Inclinación de la órbita (en 
grados) 55º 65.8º

Radio de la órbita (en Km) 26560 25510

Periodo (hh:mm) 11:58 11:16

Retransmisión del seguimiento Día sideral 8 días siderales

Separación de los planos 
orbitales 60º 120º

Características de la Señal GPS GLONASS

Señal portadora (Mhz) L1 : 1575.42 
L2 : 1227.60

L1 : 1602+0.5625n 
L2 : 1246+0.4375n

Código
CDMA 

Código C/A en L1 
Código P en L1 y L2

FDMA 
Código C/A en L1 

Código P en L1 y L2

Frecuencia del código (Mhz) Código C/A : 1.023 
Código P : 10.23

Código C/A : 0.511 
Código P : 5.11

Normas de Referencia GPS GLONASS

Sistema de coordenadas WGS84 PZ90

Tiempo UTC (USNO) UTC (US)

Especificación de Precisión 
(95%) GPS GLONASS

Horizontal (m.) 100 100

Vertical 140 150
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Sistemas de Gestión de Bases de Datos

Definición

Un Sistema Gestión de Bases de Datos –SGBD- (Data Base 
Management System DBMS) consiste en una colección de datos 
interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a esos 
datos. El Objetivo primordial de un SGBD es proporcionar un entorno que 
sea a la vez conveniente y eficiente para ser utilizado al extraer y 
almacenar información de la base de datos. (KORTH, 1995)

“El sistema de gestión de la base de datos (SGBD) es una aplicación que 
permite a los usuarios definir, crear y mantener la base de datos, y 
proporciona acceso controlado a la misma.”
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Funciones

 

Básicas de un SGBD
Un SGBD debe incluir por lo menos las siguientes funciones (DATE, 1993):
Definición de los Datos.

 

El SGBD debe ser capaz de aceptar las definiciones 
de datos en versión fuente y convertirlas en la versión objeto. El SGBD debe 
incluir componentes procesadores para cada uno de los lenguajes de definición 
de datos (LDD). (DATE, 1993). 
Manipulación de los Datos. El SGBD debe atender las solicitudes de los 
usuarios para extraer, actualizar, adicionar o suprimir datos. El SGBD debe 
incluir un componente procesador del Lenguaje de manipulación de datos 
(LMD). (DATE, 1993). 
Seguridad e Integridad de los Datos. El SGBD debe supervisar las 
solicitudes de los usuarios y rechazar los intentos de violar las medidas de 
seguridad e integridad definidas por el Administrador de la Base de Datos DBA. 
(DATE, 1993). 
Recuperación y concurrencia de los datos. El principal objetivo de la 
implantación de una base de datos es poner a disposición de un gran numero 
de usuarios en conjunto integrado de datos, estos datos podrán ser 
manipulados por los diferentes usuarios y es ahora cuando se debe garantizar 
la coherencia de los datos después de las diversas manipulaciones. (DATE, 
1993).
Diccionario de Datos. 
Desempeño. El SGBD debe ejecutar todas las funciones en la forma eficiente. 
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Componentes de un Sistema de Gestión de Base de Datos.
Un Sistema de Gestión de Base de Datos se divide en módulos que 
tratan cada una de las responsabilidades del sistema general. Los 
componentes funcionales de un SGBD (KORTH, 1995) incluyen:
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• Procesador
 

de Consultas. Traduce sentencias en un 
lenguaje de consultas a instrucciones de bajo nivel que entiende 
el gestor de la base de datos.
• Gestor

 
de la Base de Datos. Proporciona la interfase entre 

los datos de bajo nivel almacenados en la base de datos y los 
programas de aplicación y las consultas que se hacen en el 
sistema.
• Gestor

 
de Archivos. Gestiona la asignación de espacio en la 

memoria del disco y de las estructuras de datos usadas para 
representar la información almacenada en disco.
• Pre

 
compilador del Lenguaje de Manipulación de Datos 

DML. Convierte las sentencias en DML incorporadas en un 
programa de aplicación en llamadas normales a procedimientos 
en el lenguaje principal.
• Compilador

 
del Lenguaje de Definición de Datos DDL. 

Convierte sentencias en DDL en un conjunto de tablas 
metadatos o “datos sobre datos”.
• Gestor

 
del Diccionario de Datos. Almacena metadatos 

sobre la estructura de la base de datos.
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Componentes del Gestor de la Base de Datos
Los principales componentes del gestor de la base de datos son los siguientes 
(MARQUÉS 2001): 

Control de autorización.

 

Este módulo comprueba que el usuario tiene los 
permisos necesarios para llevar a cabo la operación que solicita. 
Procesador de comandos. Una vez que el sistema ha comprobado los 
permisos del usuario, se pasa el control al procesador de comandos. 
Control de la integridad.

 

Cuando una operación cambia los datos de la base 
de datos, este módulo debe comprobar que la operación a realizar satisface 
todas las restricciones de integridad necesarias. 
Optimizador de consultas. Este módulo determina la estrategia óptima para la 
ejecución de las consultas. 
Gestor de transacciones.

 

Este módulo realiza el procesamiento de las 
transacciones. 
Planificador (scheduler).

 

Este módulo es el responsable de asegurar que las 
operaciones que se realizan concurrentemente sobre la base de datos tienen 
lugar sin conflictos. 
Gestor de recuperación.

 

Este módulo garantiza que la base de datos 
permanece en un estado consistente en caso de que se produzca algún fallo. 
Gestor de buffers.

 

Este módulo es el responsable de transferir los datos entre 
memoria principal y los dispositivos de almacenamiento secundario. A este 
módulo también se le denomina gestor de datos.
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Clasificación de los Sistemas de Gestión de Base de Datos

Los sistemas de Gestión de Base de Datos se clasifican según:

Modelo lógico en el que se basan:
• Modelo Jerárquico.
• Modelo de Red.
• Modelo Relacional.
• Modelo Orientado a Objetos.

Número de usuarios 
• Monousuario.
• Multiusuario.

Número de sitios 
• Centralizados.
• Distribuidos: Homogéneos, Heterogéneos.

Ámbito de aplicación 
• Propósito General.
• Propósito Específico
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Qué

 

aporta a un SIG un 
Sistema de Gestión de Base 
de Datos?

Los SMBD le permiten 
incorporar al SIG todas las 
características que describen 
los diferentes elementos 
analizados permitiendo:

Ingresar 
Recuperar 
Cambiar 
Comparar 
Administrar y 
Distribuir información. 
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Definición
La FGDC define Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE), 
como un “conjunto de tecnologías, políticas, estándares y 
recursos humanos necesarios para adquirir, procesar, 
almacenar, distribuir y mejorar la utilización de la 
información geográfica”

 
y establece el conjunto de 

actuaciones para materializar esta voluntad política: 

· Implantación de mecanismos para el descubrimiento, acceso 
y distribución de datos, mediante la red, entre proveedores, 
gestores y usuarios (clearinghouse) 

· Establecimiento de estándares 
· Identificación y desarrollo de los datos básicos más 
demandados 
· Difusión pública de la información producida por la 
Administración que prevé la creación de una infraestructuras 
de datos ambientales de ámbito europeo. 

http://fgdc.er.usgs.gov/standards/standards.html
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Información Geográfica para el Desarrollo Sostenible

"Para alcanzar el desarrollo sostenible se requiere información 
actualizada y de calidad sobre la cual se puedan representar  
geográficamente los recursos, así como el tamaño y la distribución 
de la población que depende de ellos.

En este sentido, y considerando la necesidad de disminuir la brecha 
en materia de conocimiento que caracteriza a los países 
desarrollados y en vías de desarrollo, diferentes iniciativas del orden 
regional y global como son la Cumbre de Río en 1992 (Declaración 
de Río, Agenda 21 - Capítulos 37 y 40), las Conferencias  
Cartográficas Regionales de Naciones Unidas, el Informe del Banco 
Mundial (1998-1999) “El conocimiento al servicio del desarrollo” y, 
más recientemente, la Cumbre de Johannesburgo (septiembre de 
2002), han abordado el tema de la información y la tecnología al 
servicio del desarrollo.

La última Cumbre ( Draft Plan of Implementation for the World 
summit on Sustainable Development, Artículos 115 y 116, Bali, 
Indonesia, June 2002) respaldó los avances alcanzados por 
diferentes países en materia de producción y utilización de la 
información geográfica, a través de los siguientes acuerdos:
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Promover el desarrollo y ampliar el uso de las tecnologías para la 
observación de la tierra, incluyendo sensores remotos, cartografía 
global y sistemas de información geográfica para recopilar datos de 
calidad que contribuyan a la evaluación del impacto ambiental, uso y 
cambios del suelo, consolidando la cooperación y coordinación entre 
sistemas y programas de investigación, considerando la necesidad 
de construir capacidad y compartir datos de diferentes fuentes; 

Apoyar a los países, particularmente en vía de desarrollo, en sus 
esfuerzos nacionales para recopilar datos exactos, de largo plazo, 
consistentes y confiables; utilizar las tecnologías satelitales y de 
sensores remotos para obtener datos y fomentar el mejoramiento de 
las observaciones de la tierra y acceder, explorar y utilizar la 
información geográfica para aprovechar las tecnologías de sensores 
remotos satelitales, GPS y sistemas de información cartográfica y 
geográfica".
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Sociedad de la Información

Algunas de las definiciones sobre la sociedad de la información son 
las siguientes:

“Un estadio de desarrollo social caracterizado por la capacidad de 
sus miembros (ciudadanos, empresas y Administración Pública) para 
obtener y compartir cualquier información instantáneamente, desde 
cualquier lugar y en la forma que se prefiera”. (Informe de la 
sociedad de la información en España. Perspectivas 2001-2005)
“se refiere a una forma de desarrollo económico y social en el que la 
adquisición, almacenamiento, procesamiento, evaluación, 
transmisión, distribución y diseminación de la información con vistas 
a la creación de conocimiento y a la satisfacción de las necesidades 
de las personas y de las organizaciones, juega un papel central en la 
actividad económica, en la creación de riqueza y en la definición de 
la calidad de vida y las prácticas culturales de los ciudadanos”. 

http://www.telefonica.es/telefonica/sociedaddelainformacion/espana2001/pdfs/parte1_1.pdf
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También es importante conocer que la Tecnología de la 
información, es el "conjunto de disciplinas científicas, 
tecnológicas y de ingeniería empleadas en la manipulación y 
elaboración de información, su aplicación; los ordenadores y 
su interacción con los hombres y las máquinas, y las 
cuestiones sociales, económicas y culturales relacionadas" 
(UNESCO)

La "sociedad de la información se basa en los principios 
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, y se 
caracteriza por el acceso [universal] a la información para 
promover la creación, la acumulación y la difusión del 
conocimiento, así como en la utilización [universal] de la 
información."
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Cumbre mundial sobre la sociedad de la información
La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información se desarrolla en 
dos fases. La primera fase de la CMSI tuvo lugar en Ginebra acogida por 
el Gobierno de Suiza, del 10 al 12 de diciembre de 2003. En ésta se 
abordó toda una gama de temas relacionados con la sociedad de la 
información y se adoptaron una Declaración de Principios y un Plan de 
Acción. La segunda fase tendrá lugar en Túnez acogida por el Gobierno 
de Túnez, de 16 a 18 de noviembre de 2005. A continuación presentamos 
algunos apartes del documento resultado de la primera fase: 

Visión común de la sociedad de la información 
La educación, el conocimiento, la información y la comunicación son 
esenciales para el progreso, la iniciativa y el bienestar de los seres 
humanos. 

Acceso a la información y al conocimiento 
El que todos puedan acceder y contribuir a la información, las ideas y el 
conocimiento es indispensable en una sociedad de la información 
incluyente. 
Se debe propiciar el acceso universal y equitativo al conocimiento  
científico y la creación y divulgación de información científica y técnica, 
con inclusión de las iniciativas encaminadas al acceso abierto en el campo 
de las publicaciones científicas. 
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Creación de capacidades 

Hay que ofrecer a cada persona la posibilidad de adquirir las 
competencias y los conocimientos necesarios para comprender, 
participar activamente y beneficiarse plenamente de la sociedad de 
la información y la economía del conocimiento. 
Para alcanzar un desarrollo sostenible de la sociedad de la 
información, deben reforzarse las capacidades nacionales en 
materia de investigación y desarrollo de TIC. Las asociaciones entre 
países desarrollados y países en desarrollo, con fines de utilización 
de los productos y servicios TIC, son indispensables si se desea 
propiciar la creación de capacidades para una participación mundial 
en la sociedad de la información. 
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• Entorno habilitador 

• La protección de la propiedad intelectual es importante para propiciar 
la innovación y la creatividad en la sociedad de la información, como 
también lo son la amplia divulgación, la difusión y el intercambio de 
conocimientos. 

• La normalización es uno de los elementos constitutivos de la sociedad 
de la información, especialmente la preparación y adopción de 
normas internacionales. La concepción y el empleo de normas no 
discriminatorias e impulsadas por la demanda, en que se tengan en 
cuenta las necesidades de los usuarios y los consumidores, es un 
factor básico del desarrollo y la mayor propagación de las TIC, Las 
normas internacionales tienden a crear un entorno en el cual los 
consumidores tengan acceso a servicios en todo el mundo, 
independientemente de la tecnología subyacente. 

• Diversidad e identidad culturales, diversidad lingüística y 
contenido local 

• Es esencial promover la producción de contenidos y la accesibilidad a 
los mismos, sea con propósitos educativos, científicos o culturales... 
La creación de contenido nacional que se ajuste a las necesidades 
nacionales o regionales fomentará el desarrollo socioeconómico y 
estimulará la participación de las partes interesadas. 
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• Diversidad e identidad culturales, diversidad lingüística 
y contenido local 

• Es esencial promover la producción de contenidos y la 
accesibilidad a los mismos, sea con propósitos educativos, 
científicos o culturales... La creación de contenido nacional 
que se ajuste a las necesidades nacionales o regionales 
fomentará el desarrollo socioeconómico y estimulará la 
participación de las partes interesadas. 

• Cooperación internacional y regional 

• El objetivo convenido a nivel mundial es el de contribuir a 
superar la brecha digital, promocionar el acceso a las TIC, 
crear oportunidades digitales y aprovechar el potencial de las 
TIC para el desarrollo. 
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Metadatos

 

Geográficos
Descripción de las características técnicas y propiedades de un dato 
geográfico 
Ficha Técnica – Leyenda de un Mapa 
"El metadato geográfico está categorizado en una jerarquía de relaciones 
y organización de la información, que comprende nueve secciones: 
identificación, 
calidad de los datos, 
representación espacial de los datos, 
referencia espacial, 
entidades y atributos, 
distribución y 
referencia de los metadatos; 
y las secciones de soporte: 
citación y contacto. 
Estas secciones están subdivididas en tipos de entidad del metadato 
geográfico, las cuales a su vez se dividen en elementos del metadato 
geográfico que contienen los campos individuales de documentación. Los 
atributos del metadato geográfico se usan para identificar y definir las 
características del conjunto de datos."
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Estándares de la Información Geográfica

"Conjunto de terminologías y definiciones para la unificación de la 
información de los datos geoespaciales digitales." (INDE CHILE)

ISO define estándar como "acuerdos documentados que contienen 
especificaciones técnicas u otros criterios exactos que se utilizarán 
constantemente como reglas, pautas, o definiciones de 
características, para asegurar que los materiales, los productos, los 
procedimientos, y los servicios se ajusten a su propósito.“

"El propósito de estándares geoespacial es facilitar los datos que 
comparten y aumentar interoperabilidad entre sistemas de  
información geoespacial automatizados"

http://www.igm.cl/Espanol/Metadatos/ClearingHouse/Inde_2.htm
http://www.iso.org/iso/en/ISOOnline.frontpage
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Normas y Estándares Internacionales 

En las áreas tecnológicas y de ciencias existen documentos 
basados en el consenso y publicados como normas 
internacionales por 3 organizaciones mundiales de 
normalización: 

International Standard Organization (ISO), 

International Electrical Comission (IEC), e 

International Telecomunication Union (ITU). 

En el campo de la información geográfica existen varios 
esfuerzos a nivel mundial para normas y estandarizaciones, 
siendo alguno de los más comunes; las siguientes:
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ISO-TC211: En este ámbito de la información geográfica digital, la ISO 
tiene un Comité Técnico (ISO-TC211), el que trabaja para la 
construcción de un conjunto estructurado de normas relativas a 
información de objetos o fenómenos que están directa o indirectamente 
asociados con una localización relativa a la Tierra. Estas normas deben 
regir sobre los métodos, herramientas y servicios para la gestión de 
datos; y sobre los métodos para la obtención, procesamiento, análisis, 
acceso, presentación y transferencia de tales datos en forma 
electrónica/digital entre diferentes usuarios, sistemas y localizaciones. 

Los objetivos globales del trabajo del comité técnico ISO-TC211 se 
orientan a: 

Mejorar la comprensión y uso de la información geográfica; 

Mejorar la disponibilidad, el acceso, la integración y la manera de 
compartir la información geográfica; 

Promover el uso eficiente, efectivo y económico de la información 
geográfica digital y los sistemas de hardware y software asociados; 
Contribuir a una aproximación unificada del direccionamiento de los 
problemas ecológicos y humanitarios.
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Open Gis Consortium: Existe esta organización que también está 
relacionada con la estandarización de la Información Geográfica. El 
Open Gis Consortium u OGC (Comité para un sistema de  
información geográfico abierto), es una organización fundada en 
1994, para enfrentar la falta de interoperabilidad de los sistemas que 
procesan datos georreferenciados.

Comité

 

Federal de Datos Geográficos de los Estados Unidos 
FGDC:

 

Es una entidad gubernamental de los Estados Unidos, 
apoyada por una serie de agencias estatales, universitarias y 
algunas empresas privadas.

CEN287 del Comité Europeo de Estandarización 

http://fgdc.er.usgs.gov/index.html
http://fgdc.er.usgs.gov/index.html
http://www.cenorm.be/cenorm/businessdomains/businessdomains/informationsocietystandardizationsystem/informationsocietystandardizationsystem.asp
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Políticas de la Información

Acuerdos de cooperación 
Eficiencia 
Estandarización 
Compromiso 
Responsabilidad 
Recuperación de costos 
Custodia 
Propiedad intelectual 
Documentación 
Archivos históricos 
Tipo de acceso y servicio
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Mecanismos de Acceso

Directorio de Datos Espaciales (Clearinghouse)

Se puede definir desde dos perspectivas:

Perspectiva Institucional. Gente e Infraestructura que facilita a 
productores y usuarios, el descubrimiento de datos geoespaciales. 

Perspectiva Técnica. Un conjunto de servicios de información 
que usan hardware, software y redes de telecomunicación para 
suministrar acceso a la búsqueda de información. 

Sistema descentralizado de servidores de búsqueda en Internet 
para la recuperación de metadatos y datos estructurados. 
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Componentes de Clearinghouse

Documentación de los Datos (metadatos) 
Conexión a redes (Internet) 
Software para búsqueda y acceso 
Protocolo de Búsqueda y Recuperación Z39.50 
WWW - World Wide Web 
Servidores para mantener Software y Datos
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Fortalecimiento Institucional 
Sobre Fortalecimiento Institucional no existe una definición única debido a 
que de acuerdo a la temática en que se esté aplicando, es posible plantear 
modelos y componentes que contribuyan al mejoramiento de la gestión 
institucional. 
Por ejemplo, de acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo – PNUD– el desarrollo de la capacidad se refiere a los procesos 
mediante los cuales los individuos, grupos, organizaciones, instituciones y 
sociedades desarrollan habilidades para realizar funciones, resolver 
problemas, establecer y alcanzar sus objetivos (UNITED NATIONS)
Una interpretación más general de Fortalecimiento Institucional abarca del 
desarrollo del recurso humano como una parte esencial del modelo, 
considerando que la educación y la capacitación de los recursos humanos 
establecen un punto central de los esfuerzos, sin el cual la implementación 
de estrategias de mejoramiento serán inefectivas. Éste modelo se enfoca 
en una serie de acciones dirigidas a ayudar a los participantes en los 
procesos, a incrementar su conocimiento, habilidades y a desarrollar 
actitudes necesarias para abordar el deseo de desarrollo. (FAO )
De acuerdo con The Urban Capacity Building Network, el fortalecimiento 
institucional es mucho más que entrenamiento, si se considera que:
· El desarrollo del recurso humano consiste en preparar a los individuos 
con conocimiento, habilidades y acceso a la información requeridos para 
interactuar efectivamente.

http://www.un.org/esa/sustdev/agenda21sp/capitulo37.htm
http://www.fao.org/sd/EXdirect/EXan0015.htm
http://www.gdrc.org/uem/capacity-define.html
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· El desarrollo organizacional, involucra la elaboración de 
estructuras de administración, procesos y procedimientos, no sólo 
dentro de las organizaciones, sino también en relación con otras 
instituciones y sectores.
Pero independientemente del enfoque que se le dé, se debe tener 
presente que el desarrollo de la capacidad es un proceso 
endógeno, es decir, que no debe imponerse. Debe ser el resultado 
de una cuidadosa evaluación de la capacidad existente para que el 
punto de partida sea su estado actual y se logren los objetivos 
propuestos. Es importante tener en cuenta que como es necesario 
realizar una evaluación de la capacidad del Instituto será inevitable 
despertar sensibilidad, motivación hacia el cambio, debido a que 
ésta se enfoca en la gente y en evaluar sus actividades y tareas. 
Por lo tanto, debe emprenderse una importante labor de difusión.
De igual forma, se debe tener en cuenta que el fortalecimiento 
institucional es un proceso a largo plazo, por lo que se debe orientar 
preferiblemente al cumplimiento de un objetivo general a través de 
una amplia participación y compromiso y a través del consenso 
sobre las metas prioritarias. El que sea un proceso a largo plazo en 
ningún momento implica que sea un proceso pasivo, por el contrario 
hace parte de un proceso activo en el que el Recurso Humano es la 
parte fundamental.
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Gestión de Información Geográfica

“La gestión de información consiste en desarrollar estrategias 
para mejorar la planeación, la producción, la actualización, la 
preservación y el acceso a los datos, con el fin de cumplir con 
la misión institucional y atender adecuadamente las demandas 
de los usuarios. Adicionalmente, facilita el diálogo e intercambio 
de información entre los planificadores, investigadores, 
tomadores de decisiones y las comunidades y organizaciones, 
para formar redes nacionales y regionales de desarrollo. 
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Un modelo adecuado de gestión incrementa sustancialmente la 
eficiencia de los procesos de la información, dentro del marco de 
políticas y estándares. Por lo tanto, debe involucrar el desarrollo de 
estrategias y acciones para la investigación, la realización de 
proyectos, la generación de productos y servicios, la capacitación y la 
transferencia de conocimiento, el establecimiento de mejores 
prácticas y la cooperación entre sectores para abordar las cuestiones 
de la economía global y el manejo de los recursos 
ambientales." (Grupo ICDE-IGAC, 2002) 

Además, “la gestión de la información puede ayudar a hacer realidad 
los conceptos de gobierno abierto y facilitar el acceso a los recursos y 
servicios estatales. Se puede favorecer el diálogo entre los 
ciudadanos y los gobiernos, y apoyar la descentralización de la 
administración hasta los niveles locales y comunitarios. En términos 
generales, el Estado puede utilizar las nuevas técnicas para proteger 
los bienes públicos globales y locales, salvaguardando el acceso a 
los conocimientos y al patrimonio cultural" (FAO, 2000)

http://www.fao.org/docrep/meeting/x7034s.htm
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Estado del Arte
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IDE Global

A nivel global, desde 1996, se promueve el desarrollo de la 
Infraestructura Global de Datos Espaciales (GSDI). En la 5ª 
Conferencia de GSDI realizada en Cartagena, Colombia en mayo de 
2001, el objetivo de GSDI, fue ampliado a: “...apoyar el acceso 
global directo a la información geográfica. 

Este se logra a través de las acciones coordinadas de naciones y 
organizaciones que promueven el conocimiento e implementación 
de políticas complementarias, estándares comunes y mecanismos 
efectivos para el desarrollo y la disponibilidad de datos geográficos 
digitales y tecnologías interoperables como apoyo a la toma de 
decisiones a todas las escalas y para múltiples propósitos. Estas 
acciones abarcan las políticas, competencias organizacionales, 
datos, tecnologías, estándares, mecanismos de entrega y los 
recursos humanos y financieros necesarios para asegurar que 
aquellos que están trabajando a escala global y regional no se 
vean impedidos en alcanzar sus objetivos” (Rey, 2003)
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IDE Regional

"En las Américas, el desarrollo de IDEs se promovió mediante la 
conformación del Comité Permanente para la Infraestructura de 
Datos Geoespaciales de las Américas CP IDEA 
(www.cpidea.org.co), el 29 de febrero de 2000 en Bogotá, 
Colombia, durante el Seminario Internacional sobre Infraestructuras 
Nacionales de Datos Espaciales organizado por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi –IGAC. 

En CP IDEA participan actualmente 24 países de la región a través 
de agencias y entidades del Estado productoras y grandes usuarias 
de información geográfica, relacionadas principalmente con la 
cartografía nacional, estadística y censos y ministerios del 
ambiente.

Las metas del Comité Permanente están enmarcadas en los 
principios de la Agenda 21, con la finalidad de maximizar los 
beneficios económicos, sociales y ambientales derivados del uso 
de la información geoespacial, a partir del conocimiento e 
intercambio de las experiencias y tecnologías de diferentes países.
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Los objetivos de este Comité son:

a. Establecer y coordinar las políticas y normas técnicas para el 
desarrollo de la infraestructura regional de datos geoespaciales de 
las Américas.

b. Promover con carácter prioritario el establecimiento y 
desarrollo de las infraestructuras de datos geoespaciales nacionales 
de cada uno de los miembros del Comité Permanente.

c. Fomentar el intercambio de información geoespacial entre 
todos los miembros de la comunidad de las Américas, respetando 
su autonomía, conforme a sus leyes y políticas nacionales.

d. Estimular la cooperación, investigación, complementación y 
el intercambio de experiencias en áreas de conocimiento 
relacionadas con la materia geoespacial.

e. Definir lineamientos y estrategias para la incorporación de 
información catastral en las Infraestructuras Nacionales de Datos 
Geoespaciales de las Américas. 
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Para cumplir con las metas establecidas, CP IDEA ha establecido 
los siguientes Grupos de Trabajo:

Asuntos Legales y Económicos

Comunicaciones

Asuntos Técnicos
· Datos Fundamentales
· Políticas y acuerdos interinstitucionales
· Estándares de información geográfica
· Clearinghouse

Nombres Geográficos

Fortalecimiento institucional" (Rey, 2003)



J.E. Gutiérrez196

IDE Institucional 

"El nivel institucional toma principal relevancia para 
las agencias cartográficas ya que es a través de su 
desarrollo que pueden garantizar el suministro de 
la información que por misión tienen que aportar a 
las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE)" 
(Rey, 2003)

La principal misión de las agencias cartográficas 
nacionales y de las demás instituciones 
gubernamentales productoras de información 
geográfica es proveer los datos fundamentales. 

Para cumplir con esta misión de manera efectiva 
se deben considerar los siguientes aspectos:
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Trabajar en el nuevo esquema de gestión de la 
información planteado dentro del desarrollo de 
infraestructuras de datos espaciales. Esto implica a 
menudo la necesidad de hacer cambios organizacionales 
que faciliten una mejor gestión de los datos y la 
vinculación de los diferentes proyectos en el plan 
operativo institucional. Los dirigentes deben estar 
preparados para actuar en un medio cambiante, de 
competencia y de globalización y manejar esquemas de 
gestión de largo plazo.
Reconocer el valor estratégico que posee esta 
información para su propia gestión y para la prestación 
de servicios a la sociedad, de manera que soporte una 
efectiva toma de decisiones.



J.E. Gutiérrez198

Utilizar ampliamente estándares internacionales de 
información geográfica, que permitan 
posteriormente el intercambio y la integración y 
faciliten el uso de la información. En este campo 
estas entidades están llamadas a liderar el proceso 
a nivel nacional, para lo cual se aconseja contactar 
al organismo nacional de normalización y buscar 
los acuerdos necesarios para tener acceso a la 
información producida por ISO TC/211. Se requiere 
un trabajo adicional en la definición de perfiles de 
estándares regionales, nacionales e institucionales 
para adaptar e implementar dichos estándares.
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Orientarse a los usuarios. Debe ampliarse el 
conocimiento de las necesidades y requerimientos 
de los usuarios, para orientar la producción a 
satisfacer el mercado de la información 
geográfica.
Comprometerse con la calidad. El desarrollo de 
programas de calidad permite mejorar los 
procesos, utilizar mejor los recursos, ser 
oportunos en la entrega de los productos y 
servicios, abrir el espacio para la acreditación de 
la información y ayudar a definir el nivel de 
responsabilidad que el productor tiene sobre los 
datos.
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Fortalecer la institución. Para esto, debe ejecutar 
por un lado, un plan de creación de conocimiento y 
transferencia tecnológica que contemple la 
investigación y el desarrollo, impulsar el  
aprendizaje, la identificación de las necesidades 
específicas de capacitación, disponer de una 
adecuada infraestructura de tecnologías de 
información para facilitar la capacitación y la 
transferencia de conocimientos y por otro lado, 
identificar y formar los líderes y promover la 
consolidación de redes de información y  
transferencia tecnológica mediante la creación de 
acuerdos de cooperación entre organizaciones, 
sectores y países.
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Liderar las INDE
Estas entidades son las llamadas a liderar las 
INDE, pero para ello deben institucionalizar la 
iniciativa. Es primordial el compromiso directivo en 
el tema, su socialización en todos los niveles de la 
entidad y la asignación de todo tipo de recursos 
para el desarrollo de los proyectos asociados.
Las acciones interinstitucionales cobran una mayor 
importancia. Es urgente definir mecanismos de 
coordinación entre las diferentes entidades y 
establecer reglas de juego que faciliten el 
intercambio de datos, información y conocimiento 
que permitan presentar una gestión unificada hacia 
el gobierno central y hacer eficiente la inversión del 
Estado.
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Una de las prioridades es definir la política de 
alcance nacional con el respaldo del más alto 
gobierno, que debe considerar elementos tales 
como el papel de la información geográfica en el 
desarrollo, la armonización de la infraestructura 
teleinformática y los acuerdos básicos en temas 
como propiedad intelectual, calidad, acceso y uso, 
custodia, responsabilidad y seguridad de la 
información.
Para poder adelantar acciones que muestren las 
bondades de las IDE en un corto plazo es 
recomendable que se designe personal al tema y 
se fortalezca el conocimiento en las temáticas 
relacionadas.
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En la Conferencia de Cambridge realizada del 21 al 25 de julio de 
2003, se concluye que las entidades del Estado encargadas de 
producir los datos geográficos tienen una función más allá que la de 
elaborar la cartografía. Deben asumir una posición de liderazgo en 
la coordinación de actividades geoespaciales; proponer y desarrollar 
políticas y asumir acciones para que la comunidad en general pueda 
acceder fácilmente a información consistente y actualizada. Deben 
estar concientes de las tendencias de la sociedad, en donde es 
necesario un cambio de actitud de la oferta ante la demanda, un 
acercamiento diferente y flexible con diversificación de sus 
productos y servicios. Deben tener la capacidad y habilidad para 
tratar con nuevas tecnologías y metodologías cuyo impacto sobre 
todos los procesos de gestión de la información espacial rompen 
con el paradigma de producir solo mapas. Deben comprometerse 
más con las instituciones responsables de la educación para  
asegurar el continuo estudio y la promoción de la geografía dentro 
de los diferentes niveles de la sociedad y deben tomar un papel 
activo en las Cumbres de desarrollo sostenible y la sociedad de la 
información.

http://www.cambridgeconference2003.com/
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Fuente: IGAC; 
http://www.igac.gov.co:8080/igac_web/UserFiles/File/ciaf/TutorialSIG_2005_26_02/paginas/int_introduccionsig.htm
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