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Qué es un SIG?

Es un sistema 
informático, para 
capturar, 
almacenar, 
analizar y 
mostrar, 
información 

áfi tgeográficamente 
referenciada.

(ESRI)( )



Evolución de los SIG
• Origen en los años 60:

– 1967, Canadian Geographical Information 
System y Land Use and Natural Resources 
Information Systems de Nueva York.

• El avance tecnológico de ordenadores yEl avance tecnológico de ordenadores y 
periféricos condicionó el desarrollo de los 
SIGSIG
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Composición de un SIG

• Bases de datos espaciales, en las que la 
realidad se codifica mediante unos modelos de 
datos específicosdatos específicos.

• Bases de datos temáticas. Permite asignar a 
cada punto línea o superficie del territorio unoscada punto, línea o superficie del territorio unos 
valores temáticos.

• Conjunto de modelos y algoritmos que permiten• Conjunto de modelos y algoritmos que permiten 
relacionar, y operar con las bases de datos 
anteriores con una finalidad concretaanteriores con una finalidad concreta. 

• Conjunto de ordenadores y periféricos de Input 
–Output que sirven de soporte al SWOutput que sirven de soporte al SW. 

• Técnicos de sistemas especializados. 



¿Cómo trabaja un SIG?

• La potencia de un SIG depende de su 
capacidad para relacionar información de p p
diferentes fuentes en un contexto 
espacial y obtener conclusiones de estaespacial y obtener conclusiones de esta 
relación. 

Información del censo Modelo Digital de Elevación Ortofoto



Captura de la Información
¿Cómo trabaja un SIG?

Captura de la Información

• Información digital. Diferentes formatos y 
fuentes (imagen de satélite, ortofotos...)( g , )

• Digitalización de mapas mediate tabletas 
de digitalización o escaneando los mapasde digitalización o escaneando los mapas 
y digitalizandolos desde la pantalla.

• Escáners electrónicos
• Información obtenida por medio de GPS• Información obtenida por medio de GPS



Captura de la Información
¿Cómo trabaja un SIG?

Captura de la Información

• Identificación de objetos en el mapa. Esta 
identificación se plasma en la tabla de atributos.

• Georreferenciación de los objetos. Para ello se 
proyecta la información 3D de la superficie de la p y p
Tierra a 2D. Existen diferentes elipsoides de 
proyección según la zona de la Tierra. ED50/ETRS89p y g



Captura de la Información
¿Cómo trabaja un SIG?

Captura de la Información

• Relaciones espaciales entre objetos:
Intersecciones– Intersecciones

– Fronteras.
– Zonas adyacentes.



Errores
¿Cómo trabaja un SIG?

Errores
• Origen de los errores:

Proceso de digitalización y/o fuentes de los– Proceso de digitalización y/o fuentes de los 
datos.
Ej. Un error de digitalización de 1mm en un mapa 

1:50.000, supone un error de 50m
– Procesado de los datos. 

Ej Si en el cálculo de la pendiente el error es deEj. Si en el cálculo de la pendiente el error es de 
±5% para una pendiente del 20%, si se tiene 
que elevar el valor al cuadrado varía de 225-que elevar el valor al cuadrado varía de 225-
625.



Estructura de datos
2 d l bá i d d t

¿Cómo trabaja un SIG?

• 2 modelos básicos de datos
– RásterRáster
– Vectorial



Estructura de datos: Ráster
¿Cómo trabaja un SIG?

Estructura de datos: Ráster
• Divide el territorio en un número de celdas o pixels 

cuadrdadoscuadrdados.
• Cada celda tiene un único valor representativo de 

toda la superficie que ocupatoda la superficie que ocupa.
• Capa ráster: conj. de celdas con todos los valores 

que representa Cada variable se representa en unaque representa. Cada variable se representa en una 
capa.

• Un fichero ráster comprende:• Un fichero ráster comprende:
– Matriz de datos 
– Num de filas y columnas– Num. de filas y columnas
– Coordenadas, (en gral de la esquina inferior izquierda)
– Tamaño del pixel (r r ) En imágenes satélite de bajaTamaño del pixel, (rx, ry). En imágenes satélite de baja 

resolución rx≠ ry



¿Cómo trabaja un SIG?



Estructura de datos: Ráster
¿Cómo trabaja un SIG?

Estructura de datos: Ráster
• Visualización 2D, 3D
• Información de cada pixel
• Datos estadísticos (histogramas, medias, 

varianzas. Coeficientes de correlación…)varianzas. Coeficientes de correlación…)
• Álgebra de mapas : operaciones lógicas y 

matemáticas.



Estructura de datos: Vectorial
¿Cómo trabaja un SIG?

Estructura de datos: Vectorial
• La estructura vectorial define objetos geométricos 

(puntos, líneas polígonos) mediante la codificación 
explícita de sus coordenadas). Difícil operar con 

llellos.
• Útil para la representación de objetos geométricos 

l ( t í d l dreales (carreteras, ríos, usos de suelo, redes 
eléctricas…) 
S b modelos lógicos• Sub-modelos lógicos:

1. Arco-nodo: Cada línea de cada polígono se codifica de 
una vez indicando nodo de partida y finuna vez indicando nodo de partida y fin.

2. Modelo orientado a objeto, cada polígono se codifica 
como una línea cerrada, aunque en la codificación se q
repitan tramos de líneas.



Estructura de datos: Vectorial
¿Cómo trabaja un SIG?

Estructura de datos: Vectorial
• Tablas asociadas al mapa vectorial. 



Estructura de datos: Vectorial
¿Cómo trabaja un SIG?

Estructura de datos: Vectorial
• Relaciones topológicas entre objetos:p g j
1. Nodos de líneas que se cruzan        mismas 

coordenadas.coordenadas.
2. En el modelo Arc-nodo un polígono es un conj. de 

líneas que puede recorrerse empezando ylíneas que puede recorrerse empezando y 
acabando por el mismo nodo, sin pasar dos veces 
por la misma líneapor la misma línea.

3. Un sólo identificador para cada polígono objeto.
4. Se pueden identificar polígonos isla.



Operaciones realizadas con los
¿Cómo trabaja un SIG?

Operaciones realizadas con los 
SIG
• Se pueden clasificar en 

(T li 1990)(Tomlin,1990):
Operaciones locales–Operaciones locales

–Operaciones de vecindad–Operaciones de vecindad
–Operaciones de áreaOperaciones de área
–Operaciones de área extendida



Operaciones realizadas con los SIG
¿Cómo trabaja un SIG?

• Operaciones locales: Se genera una nueva capa a 
partir de las existentes:partir de las existentes:

),...,,( 21 nxyxyxymxy ZZZfZ = yyyy

Mapa de carreteras
Mapa Tpos. Llegada vehículos desd

Ajalvir a toda la CM



Operaciones realizadas con los SIG
¿Cómo trabaja un SIG?

• Operaciones de vecindad: A cada píxel se le asigna  
un valor que es función del valor de ese píxel y de losun valor que es función del valor de ese píxel y de los 
8 vecinos:
– Ej. Filtrado de imágenes. El algoritmo mueve una ventanaEj.  Filtrado de imágenes. El algoritmo mueve una ventana 

de 3x3 pixels por toda la capa, asignando al central  una 
media ponderada.

– Cálculo del modelo digital de elevaciones. Max. diferencias 
entre pixel central y vecinos o tb. Valor medio. 

MDE-Madridad d



Operaciones realizadas con los SIG
¿Cómo trabaja un SIG?

• Operaciones de vecindad extendida: Se aplican a 
zonas extensas que cumplen un determinado criterio,zonas extensas que cumplen un determinado criterio, 
pero la localización no se conoce previamente.
– Areas situadas a una distancia de un objeto: Buffer– Areas situadas a una distancia de un objeto: Buffer

Area de interfazArea de interfaz 
urbano forestal. 
Estudio piloto. 
Buffer 500m. 
Proyecto WARM



Operaciones realizadas con los SIG
¿Cómo trabaja un SIG?

• Operaciones de vecindad extendida: 
– Areas que cumplen diferentes condiciones:q p

Ej, Clasificación por pendientes y por tipos de 
combustibles.

– Cuencas de drenaje. Dado un píxel, buscar todos los píxels 
que drenan en él.

– Cuencas visuales. Área que se ve desde un punto y a la 
inversa, puntos desde donde es visible un objeto.

• Operaciones de área:
– Calculan algún parámetro (superficie, perímetro, índices de 

forma, distancias, estadísticos) en una zona concreta.



Operaciones basadas en atributos.
¿Cómo trabaja un SIG?

• Operaciones con un atributo que reducen 
informacióninformación 

• Operaciones con un atributo que aumentan 
información

• Operaciones con parejas de atributosOperaciones con parejas de atributos
• Atributos y bases de datos relacionales
• Overlay- Operaciones de atributos con varias 

fuentes.fuentes. 



Operaciones basadas en atributos.
¿Cómo trabaja un SIG?

• Operaciones con un atributo que reducen 
informacióninformación 
– Clasificación. Permite señalar unos intervalos con 

l bt t ílos que obtener unas categorías.



Operaciones basadas en atributos.
¿Cómo trabaja un SIG?

• Operaciones con un atributo que reducen información 
– Agrupación Toma una lista de clases y produce otraAgrupación. Toma una lista de clases y produce otra 

reducida en la que varias clases se reducen en una sóla. 



Operaciones basadas en atributos.
¿Cómo trabaja un SIG?

• Operaciones con un atributo que reducen 
informacióninformación
– Aislamiento. Selecciona los elementos de 

una sola clase. 
Escalado Cambio de unidades– Escalado. Cambio de unidades

• Operaciones con un atributo que p q
aumentan información



Operaciones basadas en atributos.
¿Cómo trabaja un SIG?

• Operaciones con un atributo queOperaciones con un atributo que 
aumentan información:
Supone un aumento de la precisión al 
introducir información externa al SIG porintroducir información externa al SIG por 
medio de una función matemática:
O ió d E t bl d–Operación de rango. Establece un orden a 

partir de unas preferencias.
–Ponderación de variables. Crea nuevas 
variables por integración ponderada de otrasvariables por integración ponderada de otras. 
Ej. Mapa de riesgo de incendios.



Operaciones basadas en atributos.
¿Cómo trabaja un SIG?

• Operaciones con parejas de atributosOperaciones con parejas de atributos
–Operaciones de superposición. 
–Crosstabulate. Creación de nuevas 
categorías a partir de 2 atributos.categorías a partir de 2 atributos. 
–Operaciones aritméticas, lógicas, 

bi iócombinación.
• Bases de datos y atributos.Bases de datos y atributos.
Información en basses de datos Oracle, 

DB2, Informix              SQL
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