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Un Sistema de Información 
Geográfica SIG o GIS 

• Es un sistema para capturar, guardar, analizar 
y manejar datos y sus atributos asociados con 
una referencia espacial a la tierra. 

LOS SIG son útiles en : 

•Investigación científica. 
•Manejo de recursos naturales. 
•Manejo de activos en el espacio. 
•Evaluación de impacto ambiental 
•Planificación urbana. 
•Planeación de rutas. 
•Estudios de localización.  
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Conceptos Básicos (2) 

Describiendo nuestro 
entorno • Podemos describir 

cualquier elemento 
en dos formas: 

Información 
Descriptiva: 

Qué es? 

Species: Oak 
Height: 15m 
Age: 75 Yrs 

Información 
Geográfica:  
Dónde está? 

51°N, 112°W 
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Pensando Geográficamente 

• Cambiando el enfoque acerca de Información. 
– Información relacionada con su ubicación geográfica. 

• Por ejemplo: Encontrar un lugar. 

– Con una dirección ( En Avenida Insurgentes No.1000) 

– Sin una dirección (Cerca de Liverpool, enfrente de un 
panorámico, al lado de la papelería) 

– Con una Foto ( de una playa)   
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¿Para qué y Dónde se usa un GIS? 
(1) 

Conocimiento en un GIS 

Contenido de la Base de Datos 

Geografía Humana Medio Ambiente 

Flora y Fauna 

Recursos Naturales 

Jurisdicciones Políticas 

Actividades 
Económicas 

Población, Decesos, 
Densidad    Distribución 

Hidrografía 
Precipitación Geología 

 

Minas   Parques 
Océanos Bosques 

Poblaciones    
Especies   
Habitats 

 

Limites Políticos,  
Ciudades, Estados 

¿En qué áreas 
se puede 
construir una 
nueva unidad 
habitacional? 

¿Dónde se 
contamina el agua 
potable? 

¿Cuál es la ruta más 
corta para llegar? 

¿Qué especies son 
afectadas por los 
gaseoductos? 
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¿Para qué y Dónde se usa un GIS? 
(2) 

¿Cuáles son 
los efectos del 
calentamiento 
global? 

Una cobertura de suelos y temperatura son 

relacionadas para hacer un barrido cuando los 

datos son vistos una sola vez. 

Medio Ambiente 
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¿Para qué y Dónde se usa un GIS? 
(3) 

¿Podría 
estropear el 

nuevo edificio el 

escenario del 

nuevo 

estacionamiento? 

Diseñadores de terrenos utilizan GIS para 

de te rmina r s i un nuevo Cen t ro y /o 

Estacionamiento puede ser visto desde la cima. 

Administración de Estacionamientos 
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¿Para qué y Dónde se usa un GIS? 
(4) 

¿Cómo reducir 
la cantidad de 
fertilizante que 
se necesita? 

Un GIS es utilizado en el 

manejo de cultivos para tomar 

decisiones que maximizen la 

producción y minimizen la 

entrada de fertilizantes. 

Agricultura 
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¿Para qué y Dónde se usa un GIS? 
(5) 

¿Qué tan 
seguro es 
este sitio 
para excavar 
ahí? 

Una excavación propuesta, es identificada 

por direcciones, y comparada con tuberías 

del área. 

Utilidades Públicas 
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¿Para qué y Dónde se usa un GIS? 
(6) 

¿Qué tan 
seguros y 
eficientes son 
nuestros 
basureros? 

Un GIS puede localizar contenedores de 

almacenamiento, inspeccionar prioridades y 

monitorear la transportación de materiales 

peligrosos. 

Administración de Basureros 
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¿Para qué y Dónde se usa un GIS? 
(7) 

¿Qué 
comunidades 
están en riesgo 
de decesos por x 
epidemia o 
desastres 
naturales? 

Un GIS identifica comunidades en riesgo 

por desbordamiento del Río Blindness 

que generó una epidemia de paludismo y 

esta hta., puede ayudar a determinar el 

impacto del tratamiento a seguir.  

Cuidado de la Salud 
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¿Para qué y Dónde se usa un GIS? 
(8) 

¿Cuáles son 
las rutas más 
rápidas para 
arribar al 
hospital? 

Un GIS puede elegir la ruta 

más rápida a un hospital. El 

GIS puede tomar la ruta de 

tráfico y otros impedimentos. 

Sistemas de Emergencia 
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¿Para qué y Dónde se usa un GIS? 
(9) 

¿Dónde 
está la casa 
de mi 
sueños? 

Con un GIS, un agente de ventas puede 

mostrar un mapa de una colonia y una imagen 

o video de la propiedad actual. 

Bienes e Inmuebles 
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¿Para qué y Dónde se usa un GIS? 
(10) 

¿Cómo puedo 
optimizar mi 
campaña de 
Marketing? 

Un GIS puede consultar una BD e identificar 

solo las áreas con el ingreso más alto a través 

de una distancia especificada y almacenada. 

Marketing 
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¿Para qué y Dónde se usa un GIS? 
(11) 

Áreas de afectación por Crecimiento de ríos 
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Bases de Datos Espaciales 
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Bases de Datos Espaciales (Tipos consultas) 

¿Cuáles son los bordes de la 

provicia Saskatchewan? 

Consultas Espaciales: 

¿Qué provincias tienen mas de 1.5 

millones de habitantes? 

Consultas Atributivas: 
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Modelo digitales de elevación 

Cartografía Digital  
Vectorial y Raster 

RASTER              VECTORIAL 
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CARTOGRAFIA (2) 
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Percepción Remota 
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ANALOGIA: FOTOS E 
IMÁGENES 

DIFERENTE 
PROPOSITO 

MISMO OBJETO  
 

MISMO OBJETO  
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TOMANDOLE FOTOS A LA TIERRA 

DIFERENTES PROPOSITOS 
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•Sistemas para administrar eficientemente los recursos 
del planeta e incluso el planeta mismo.  
 

Percepción Remota y GIS  

•SEGUIMIENTO DE CULTIVOS 

•GESTIÓN FORESTAL 

•SEGUIMIENTO DE USOS DEL SUELO 

•PRODUCCIÓN DE MAPAS 
•EXPLORACIÓN MINERA 

•REDES DE CARRETERAS 

•REALCES SÍSMICOS 

•SEGUIMIENTO HIDROLÓGICO 
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Tipos de Imágenes Satelitales (OrbView-3) 

Tamaño:1 y 4 metros.  
 
Proporcionan el color e 
información infrarroja 
que resalta las 
ciudades, áreas 
rurales y tierra 
subdesarrollada.  
 
Útiles en:  
Servicios públicos, 
Telecomunicaciones, 
Petróleo y gas 
Delimitaciones de 
terrenos 
Agricultura 
Forestal  
Seguridad nacional 
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Tipos de Imágenes Satelitales 
(IKONOS) 

Pachuca, Hidalgo. 13 de Noviembre de 2004 

Imágen Ikonos multiespectral a 1 metro de resolución con cuatro  bandas fusionadas; 3 RGB y 1 pancromática.  (Bundle) 

 
IKONOS levanta  
estadísticas en 
características cambiantes 
de la  
tierra desde fluctuaciones 
en recursos naturales hasta 
el crecimiento de  
nuevas áreas urbanas. 

•Aplicaciones: 

•Seguridad nacional 
•Evaluación de desastres  
•Planeación urbana  
•Monitoreo agrícola.  
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Tipos de Imágenes Satelitales           
(IRS-1C/1D ) 

Kuwait, LISS-IV Imágenes Satelitales IRS(Indian Remote Sensing)       

• Satélite Indio  

• Su objetivo principal es 
proveer sistemática y 
repetitivamente  
adquisición de datos de la 
superficie terrestre bajo 
condiciones de iluminación 
casi constantes. 
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Tipos de Imágenes Satelitales      
(RESOURCESAT-1) 

Tailandia,  Sensor: LISS IV Tomada: 02/09/04  
Lanzado en 2003  
Sucesor de  IRS 1C y 1D.  
 
La información es utilizada 
para aplicaciones 
avanzadas en: 
 
• Dinámica vegetal 

• Estimación de 
producción de cosecha 

•Soporte para 
administración de 
desastres 

•Inventario de recursos 
naturales  

•Evaluación de 
enfermedades y peste.  
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Landsat 5 (TM) 

• El mapeo de costas, para 
diferenciar entre suelo y 
vegetación y para 
clasificar  
distintos cubrimientos 
boscosos (e.g.coníferas) 

• Diferenciar los diferentes 
tipos de rocas presentes en 
la superficie terrestre. 
 

• Evaluar el vigor de  la 
vegetación sana, midiendo 
su pico de reflectancia (o 
radiancia) verde.  

• Medir absorción de 
clorofila (clasificación de la 
cubierta vegetal) 

• Indicativa del contenido de 
humedad de la vegetación y 
del suelo.  

• Discriminar entre nieve y 
nubes.  

Alaska, USA .Sept. 10, 2001  
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ASTER 

• Utilizadas para 
la interpretación 
geológica y 
ambiental, pero  
también tiene 
muchos otros 
usos. 
 

• Permite obtener 
escenas que 
cubren  
un área de 60 X 
60Km.  

• Su tiempo de 
revisita es de16 
días.  

Crédito: NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS, and U.S./Japan ASTER Science Team  

Berlín 9 de Julio de 2006, Final de la copa Mundial de Fútbol  
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Nubes y Sombras en una imagen Satelital  
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Operaciones comunes en Percepción 
Remota (1) 
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Operaciones comunes en Percepción 
Remota (2) 
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Operaciones comunes en  
Percepción Remota (3) 
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Aplicaciones GIS y Convergencia 
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APLICACIONES (Web) 

http://www.xaqui.com 
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APLICACIONES (Web) (2) 

http://www.capufe.gob.mx 
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APLICACIONES (Web) (3) 
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APLICACIONES (Web) (4) 
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APLICACIONES Web Services   ( Geolocalización) (1) 
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APLICACIONES COMERCIALES Web Services             
( Geolocalización) (2) 

www.geonames.com 
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APLICACIONES Búsquedas Locales (1) 

www.local.yahoo.com 
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APLICACIONES Búsquedas Locales (2) 

http://maps.live.com/ 
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APLICACIONES:  
Google Maps, Correo, y GPS 
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APLICACIONES :  
Multimedia: Video y Flash (WiiChannel) 
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Trabajos y proyectos (1) 

• Funcionalidad SIG-RUT 

Capacidades de 
visualización 

Itinerario de viaje 

Simulador 
GPS 
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Proyectos de Investigación (2) 
Sistema de Información Geográfica de Localización, Navegación 

y Posicionamiento Móvil de la Ciudad de México 

Revista  

Conversus  

2006 
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Proyectos de Investigación (4) 

Sistema de Información Geográfica de Localización, Navegación 
y Posicionamiento Móvil de la Ciudad de México 

Clientes Web 
GIS-Navigator  

 Rutas óptimas 
 Localización de sitios o calles de interés 
 Búsquedas espaciales y descriptivas 

Interne
t 

Cliente PDA 
Teléfono 
celular 

Receptor  
GPS 

Dispositivo móvil 

Envío y recepción de datos 
(Comunicación de datos) 

Aplicación PDA 

BD  
Geográfica 

ArcIM
S 

Servidor de Aplicación 

GIS-Navigator 

Clientes Web 
GIS-Navigator 

 Rutas óptimas 
 Navegación 
 Localización de sitios o calles de interés 
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Proyectos de Investigación (3) 

• Recorridos geográficos virtuales 
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Servicios basados en Localización 
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Geografia + Messenger  
= 
GeoMessenger 
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Consultas de Información Geográfica 
Remota usando Dispositivos Móviles. 

Barra de acceso 
rápido a Herramientas 

Área de 
Visualización 

Acceso a Control 
de Capas 

Barra de Menú del 
Sistema 

Acceso Rápido 
Abrir Archivo 
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Geopronósticos  
( minas en Durango) 
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¿Búsquedas? 

http://www.innovativegis.com/basis/MapAnalysis/Topic24/Topic24.htm 

Mapas 
Datos 

Tabulares 

Capas 
datos 

Páginas Web 

Estadísticas Espaciales 

Análisis Espacial 

SIG Tradicional 
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Las búsquedas actuales(1) 

• Consideremos la siguiente búsqueda en la 
Web (usando Google): 

–Ríos en Jalisco  
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Las búsquedas actuales(2) 

Descripción 

Definición 

Deportes ? ¿Ríos? 

¿Ríos o 

lagos? 

Apellido (noticia) 

¿Coincidencia 

exacta? 
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Ruta del 
huracán  

y  
datos 

asociados  
 

Asociando datos Estadísticos a  
datos Geográficos (1) 
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Estadística + Geografía (2) 

 Visualizando 
múltiples 

Huracanes 
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Asociando información geográfica 

Puente Tampico 

Puente Tampico 

Dirección: Desde su Base En el Río Panuco 
¿Relación geográfica? 
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Vuelos y exploración Virtual 
Edificios en Seattle (Google Earth) 
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Fotos + MAPAS   
Google Earth 
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Tipos de Vista 

Imagen satelital de  
Manhattan y Brooklyn. 

Mapa de  
Manhattan y Brooklyn. 
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Buscador + Geografía + Flash  
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MAPAS en tu Teléfono Celular (1) 
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MAPAS en tu Teléfono Celular (2) 
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MAPAS en tu Teléfono Celular (3) 
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Del Escritorio al teléfono  
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El mundo en tus manos 
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Juegos en 3D en tu celular 
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Conclusiones 

• SIG + WEB = Aplicación de Mapas en Web  

• SIG + Telecomunicaciones, LOCALICEL 

• GOOGLE + SIG = GOOGLE MAPS y GOOGLE 
EARTH 

• MASHUPS, WEB 2.0, ¿WEB 3.0? 
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¡Gracias! 
 

C.Dr Miguel Félix Mata Rivera 
Candidato  a Doctor en Ciencias de la Computación. 
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