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Concepto de SIG: Los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG o GIS por sus siglas en ingles), son 
programas informáticos que proporcionan herramientas 
para el procesamiento, gestión, análisis y representación 
de datos con una componente cartográfica en formato 

digital. 
Estas tecnologías están integradas por equipos (hardware 
), programas informáticos (software ) que permiten 
manejar datos espaciales (información geográfica) y 
realizar análisis complejos con éstos por personal 

especializado. 

 



Un concepto clave de todo Sistema de Información 
Geográfica, es el de superposición de capas temáticas 



 
 

Tipos de SIG: Los Sistemas de Información 
Geográfica se pueden clasificar en dos grupos 
principales: 

 

-SIG Vectoriales 

-SIG Raster 

 

 

 

 



 
 

SIG Vectoriales: Son Sistemas de Información Geográfica 
que utilizan vectores para la descripción de los objetos 
geográficos. Los formatos de archivos y las herramientas 
que incorporan son parecidos a los programas de CAD. 

 

SIG Raster: Los Sistemas de Información Raster basan su 

funcionalidad en los formatos gráficos de mapas de bits. 
Su forma de proceder es dividir el espacio en una retícula 
o matriz regular de pequeñas celdas (a las que se 
denomina píxeles ) y atribuir un valor numérico a cada 

celda como representación de su valor temático. 

 

 

 

 



 
 



Aplicaciones de los SIG: los SIG contribuyen al análisis y 

aportan soluciones para un amplio rango de necesidades, como 
por ejemplo: 
 
- Producción y actualización de la cartografía básica 
- Administración de servicios públicos (suministro de agua, energía, comunicaciones, 
saneamiento, entre otros) 
- Regulación del uso del suelo 
- Catastro 
- Atención de emergencias: incendios, terremotos, accidentes de tránsito, etc. 
- Estratificación socioeconómica 
- Gestión medioambiental: saneamiento básico ambiental y mejora de las condiciones 
ambientales 
- Evaluación de áreas de riesgos (prevención y atención de desastres) 
- Localización óptima de las infraestructuras y equipamientos sociales 
- Diseño y mantenimiento de la red viaria 
- Formulación y evaluación de planes de desarrollo social y económico. 
 



Actualmente, la Teledetección se considera una fuente de 
información más a un SIG, aunque también puede 
abordarse de forma independiente. Los SIG más modernos 
poseen la capacidad de combinar imágenes de 
Teledetección (formato raster) con datos vectoriales. 
Además los modelos digitales de elevación del terreno 
(MDE), mejoran notablemente la capacidad de 
visualización del territorio. 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

..muchas gracias por la 
atención!! 


