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E
l mapa moderno es la representación con-
vencional de la configuración superficial 
de la Tierra; es la imagen del mundo, de un 
país o de una región, con una síntesis de 

sus características físicas y socioeconómicas que 
se expresan a través de la base de datos del mis-
mo. 

Para la confección de mapas digitales a través de 
Sistemas de Información Geográfica y bases de 
datos geográficas, es necesaria la sistematización 
de la información para toda evaluación productiva 
agropecuaria, de recursos naturales o riesgos. 

Integración de datos geoespaciales

2.1. Estándares cartográficos: escalas espaciales y temporales

2

Escala numérica o fracción representativa que 
da la relación entre la longitud de una línea en 
el mapa y la correspondiente en el terreno en 
forma de quebrado con la unidad por nume-
rador.

    Distancia sobre
  el mapa 1
Escala  =      _______________  =  ________ o  1: 500.000
  Distancia sobre 500.000
  el terreno

Escala gráfica, que representa las distancias en 
el terreno sobre una línea recta graduada. 

 0 500 km
Escala    l l l l  l ___________________________

La calidad en la producción cartográfica se basa 
en que todo dato geográfico debe ser acompaña-
do por metadatos, y por una clara selección de la 
referencia espacial que comprende el sistema de 
coordenadas y de georreferenciación asignado a 
cualquier dato geográfico.

Para una aproximación a la comprensión en la lec-
tura de elementos geográficos, es necesaria una 
introducción a conceptos de estándares cartográ-
ficos, escalas, geodesia, geografía, de diseño de 
bases de datos geoespaciales, sistemas e infraes-
tructuras de datos geográficos.

Toda representación de la Tierra en un plano está en 
una cierta relación de tamaño (proporción) con el ob-
jeto representado. Esta proporción es la que se llama 
su escala.
Por ejemplo, si se tiene la escala 1:500.000, sabemos 
que a 1 cm del plano corresponden 500.000 cm del 

terreno, es decir 5 km del terreno, y así podemos 
construir la escala gráfica, en la que cada 2 cm se 
representarán 10 km.
A partir de la escala gráfica, para calcular la numéri-
ca, es necesario ver qué distancia del terreno repre-
senta la unidad de la escala gráfica.

Tamaño de Escalas: 

Para determinar si una escala es MAYOR o MENOR 

que otra se deberá tener en cuenta que a menor 

denominador mayor es la escala y viceversa.

Para poder cartografiar la superficie de la Tierra o 
para realizar relevamientos y trasladarlos a mapas, 
es necesario disminuir el tamaño de la realidad. 
Para encoger una determinada región y disponer-
la en un tamaño manejable, se utilizan varias es-
calas que determinan la relación entre la longitud 
de una línea situada sobre un mapa y la verdadera 
longitud de la línea en la superficie de la Tierra. En 
ningún mapa es verdadera la escala en todas las 
direcciones, en los mapas de escala grande (ma-
pas grandes de áreas locales o parcelas) es apenas 
apreciable esta deformación de la escala, pero en 
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los mapas de escala reducida, como son los regio-
nales, nacionales y continentales, la escala puede 
dar resultados completamente falsos, sobre todo 
hacia los bordes del mapa. El tamaño de la escala 
a elegir dependerá de la superficie de la Tierra que 

          ESCALA      MEDIDA INDICADOR DE OR VULNERABILIDAD
  / RIESGO

< 100 m2

1 - 100 has

100 - 1000 ha

100 - 10000 ha

Varios miles 
de Km2

AGRICULTURA 
DE PRECISIÓN

LOTE AGRÍCOLA

PAISAJE

CUENCA

GRAN CUENCA
REGIÓN

Propiedades del suelo, evaluación de áreas no útiles y 
menores en rendimiento

Propiedades del suelo, erodabilidad, respuestas del 
cultivo al manejo, rendimiento promedio

Cambios del suelo, geomorfología, procesos hidro-
lógicos, balances de agua en el suelo, frecuencia de 
anegamientos e inundación

Producción de sedimento, balance hidrológico, fre-
cuencia de inundación y anegamientos, caudal

Tasa de erosión, calidad de agua, frecuencia de inun-
dación, mesoclima, índice de vegetación

Tabla 2. Escalas acordes a la unidad de abordaje de las aplicaciones de riesgos agropecuarios. TaTaTablbla 2.2. E Escalalas acordrdes a l la unididadad d de ababordadajeje d de lalas aplilicaciciones d de ririesgos agropecuarioios.

CLASE ESCALAS CATCACA EGORÍAGORÍGORÍ 1 cm SOBRE EL MAPAPP

LE
VA

N
TA

M
IE

N
TO

 
C

A
TA

S
TR

A
L

1:200
1:500

1:1.000
1:2.000
1:5.000
1:10.000

1:25.000
1:50.000
1:100.000

1:250.000
1:500.000

1:1.000.000
1:2.500.000

1:10.000.000

URBANO

RURAL

LEVANTAMIENTO DIRECTO

REGIONALES  (PROVINCIAS)

GRANDES ÁREAS
(PAÍSES)

CONTINENTES
GLOBO TERRÁQUEO

ESCALAS
GRANDES

ESCALAS
MEDIANAS

ESCALAS 
PEQUEÑAS

2 m
5 m
10 m
20 m
50 m
100 m

250 m
500 m
1 km

2,5 km
5 km

10 km
25 km

100 km

Tabla 1. Tipos de escalas cartográficas

queremos representar en el plano.

A mayor escala menor es la superficie de terreno que 
se abarque, mayor será el número de detalles del te-
rreno que se podrán representar en el plano del di-
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Debido a la variedad de escalas espaciales en las ca-
pas temáticas que se integran para el abordaje de ries-pas temáticas que se integran para el abordaje de riespas temáticas que se integran para el abordaje de ries
gos es necesario aclarar y definir las escalas de origen 
de cada mapa y las de aplicación de la información. 

bujo; cuanto menor sea la escala mayor va a ser la 
superficie del terreno que abarca su representación 
en el plano y tanto menor será el número de detalles 
del terreno que se puedan representar en el plano.

Tabla 3. Escalas de Detalle, Semidetalle y Reconocimiento

          ESCALA                                                                              ESCALA DEFINICIÓN

Permite evaluaciones locales. Son mapas a esca-
las mayores a 1:50.000.

Por ej. 1:1.000 - 1:20.000

Permite evaluaciones locales. Son mapas a esca-
las mayores a 1:100.000.

Por ej. 1:50.000 y 1:100.000

Permite evaluaciones regionales, a nivel de pro-
vincia, departamento o partido (según el caso). 
Son mapas a escalas menores a 1:100.000.

Por ej. 1:250.000 y 1:500.000

DETALLE

SEMIDETALLE

RECONOCIMIENTO

Tolerancia Gráfica:
Se ha establecido que al representar un punto o una 
distancia sobre el plano se está cometiendo un error 
que llamamos ! = 0,1 mm, por lo tanto todo detalle 
del terreno que reducido a escala del dibujo sea infe-

rior a ese valor no tiene representación en el plano. 
Por ejemplo, si consideramos un camino de 20 m a 
escala 1:500.000, no tiene representación en el pla-
no, ya que 20 m equivalen a 0,04 mm en el plano a 
esa escala.
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Dos son los aspectos de importancia a tener en cuen-
ta: la escala de tiempo apropiada para una evalua-
ción de riesgo agropecuario y la frecuencia temporal 
de disponibilidad de información para seguimiento. 
Los diferentes riesgos climáticos que afectan al sec-Los diferentes riesgos climáticos que afectan al secLos diferentes riesgos climáticos que afectan al sec
tor agropecuario, así como los procesos derivados 
del impacto del clima, deben ser evaluados de acuer-del impacto del clima, deben ser evaluados de acuerdel impacto del clima, deben ser evaluados de acuer
do a su escala temporal.

A pesar de lo expresado existen detalles naturales o 
artificiales en el terreno que por su importancia me-
recen estar representados en el plano (alcantarillas, 
tanques de agua, líneas férreas, etc). En este caso se 
los representa igualmente con un signo convencio-
nal llamado signo cartográfico.

Tolerancia:
Debido a que cometer un error en el dibujo de 
0,1 mm es muy común y además normalmente 
se comete un error mayor, se toma como máxima 
tolerancia para ese error el valor de 3 !, es decir 
0,3 mm.

1 : 500 0,0003 x 500 = 0,15 m
1 : 5000 0,0003 x 5000 = 1,5 m
1 : 10000 0,0003 x 10000 = 3    m
1 : 50000 0,0003 x 50000 = 15 m

Cualquier cosa menor a estos valores 
no se representa en el plano}

Una gran fuente de información, por ejemplo la pro-
vista por teledetección, es generada en escalas ho-
rarias a 1, 7, 16 o más de 20 días de revisita sobre el 
mismo sitio.

Al igual que las escalas espaciales, la selección de 
una escala apropiada de tiempo depende de los 
objetivos. Mientras el área afectada por un determi-

                       PROCESOSY RY IESGOS   ESCALA DE TIEMPO

Evaluación de aptitud productiva

Tendencias de producción

Propiedades del suelo (limitaciones)

Anegamientos e inundaciones

Vulnerabilidad – Frecuencia 
de anegamientos e inundaciones

Sequía

Déficit Hídrico

Granizo

Tormentas intensas

Erosión hídrica

Erosión eólica

Varios años

Tres, cinco a diez años

Una a varias décadas

Diaria / Semanal

Una a varias décadas

Semestral / Anual / Interanual

Mensual / Trimestral

Minutos

Minutos / Horas

Mensual / Anual

Anual / Década

Tabla 4. Relaciones entre Procesos y Riesgos y la escala temporal en que los mismos ocurren
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nado riesgo es calculada generalmente en un corto 
plazo, la vulnerabilidad de una zona o unidad carto-
gráfica requiere de una a varias épocas. 

La era de la información satelital ha permitido la ge-
neración de una gran cantidad de información relati-
va a riesgos desde imágenes satelitales. La gran va-
riedad de resoluciones espaciales de las imágenes 
requiere de un entendimiento de la relación entre 
resolución espacial y escalas temáticas.

La resolución espacial de una imagen es una indica-
ción del tamaño del pixel expresada en términos de 

dimensiones sobre el terreno. Usualmente se presen-
ta por un valor único correspondiente a la longitud de 
un lado del cuadrado correspondiente a dicho pixel. 
Así, una resolución espacial de 30 m significa que el 
pixel representa un área de 30 m x 30 m sobre el terre-
no. La Tabla 5 establece relaciones orientativas entre 
escalas cartográficas y píxeles, de manera de poder 
analizar qué tipo de información satelital es deseable 
para la generación de mapas temáticos en diferentes 
escalas. Estas relaciones normalmente se hacen difíci-
les de establecer con la manipulación digital de los da-
tos y los diferentes tamaños que se despliegan sobre 
pantalla relativizándose la tolerancia gráfica.

        
SENSOR SATSASA ELITALTT

RESOLUCIÓN PÍXELESPÍPÍ / PUNTOS ESCALA APROXIMADAPROPRO DE
(metros) X HA LOLL S MAPASPP  TEMÁTEMÁEMÁ ICOS

1.000

500

250

80

30

20

15

10

5

4

3

2

1

0,01 

0,04

0,16

1,56

11,1

25

44,4

100

400

625

1.111

2.500

10.000

NOAA / MODIS

MODIS

MODIS / SAC-C

LANDSAT MSS

LANDSAT TM/ETM/ASTER

SPOT / CBERS

ASTER

SPOT / CBERS

RAPIDEYE

IKONOS

CARTOSAT

QUICKBIRD

IKONOS / GEOEYE
QUICKBIRD / WORLDVIEW

1:1.000.000 

1:500.000

1:250.000

1: 250.000 a 1:150.000

1:100.000 a 1:50.000

1:50.000 a 1:40.000

1:30.000 a 1:20.000

1:20.000 a 1:15.000

1:15.000 a 1:10.000

1:10.000 a 1:5.000

1:5.000 a 1:3.000

1:3.000 a 1:2.000

1:2.000 a 1:1.000

Tabla 5. Relaciones entre sensores satelitales, resolución espacial, píxeles y escalas
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2
2.2. Estándares geográficos para la integración de datos espaciales

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) tie-
nen como soporte un “Sistema de Referencia” que 
le sirve de sustento. Este sistema de referencia, con-
siste en un conjunto de definiciones, sobre el mo-
delo geométrico (forma de la Tierra) que se quiera 
adoptar como sustento del mismo.

Un sistema de referencia es un conjunto de paráme-
tros que permiten la localización de un punto sobre 
la superficie terrestre. El sistema más elemental es 
una terna cartesiana geocéntrica cuyo eje X es la in-
tersección del plano del Ecuador con el meridiano 
de Greenwich, el eje Y está ubicado también sobre el 
plano del Ecuador pero a 90º del eje X hacia el Este 
y el eje Z completa la terna, sobre el eje de rotación 
terrestre.

La información geográfica que se integra a pro-
cesos de análisis de riesgo agropecuario es trans-
formada a geodatabases digitales y relacionada al 
Sistema de Referencia Geodésico geocentrado en 
el centro de masa de la tierra WORLD GEODETIC 
SYSTEM 1984: WGS-84. Este Sistema se materiali-
za en nuestro país a través del Marco de Referen-
cia Geodésico Nacional denominado POSGAR 94 
(Posiciones Geodésicas Argentino), donde están 
dadas las coordenadas conocidas como GPS, de-
terminadas a partir de la recepción de medición de 
señales satelitales, que permiten determinar posi-
ciones absolutas de latitud y longitud. Los puntos 
POSGAR son puntos geodésicos que quedan fija-
dos en el terreno y servirán de origen y base para 
relevamientos cartográficos y topográficos. El Ins-
tituto Geográfico Nacional (IGN) ha desarrollado el 
Proyecto POSGAR (Marco de referencia):

! POSGAR 94 fue medida en los años 1993 y 1994. 
Se compone de 127 puntos que materializa un 
punto cada 200 km aproximadamente y oficiali-
zada por el IGN en mayo de 1997- Precisión rela-
tiva: 1 ppm.

! POSGAR 07 (sistema WGS 84): Se agregan 50 
nuevos puntos al Marco Posgar 94. Ha sido adop-
tada por disposición del director del IGN el 15 de 
mayo de 2009 como el nuevo marco de referen-
cia geodésico nacional.

! CAMPO INCHAUSPE 69 (sistema Campo In-
chauspe 69, datum Pehuajó): 18.000 puntos – 
Precisión relativa: 3 a 10 ppm.

Se vinculará a las estaciones GPS Permanentes (Red 
RAMSAC) con la Red POSGAR, y se sumarán pun-
tos de las Redes Provinciales y PASMA, formando 
una subred de 2000 puntos. En el futuro, el usuario 
dispondrá de un punto de apoyo GPS a no más de 20 
km de distancia de su posición, lo que será un gran 
avance para puntos de apoyo de todo desarrollo de 
sistemas de información geográfica.

Los parámetros de referencia son:

Primer Meridiano: Greenwich          
 (0,000000000000000000)

Datum: D_WGS_1984

Esferoide: WGS_1984

Semieje mayor:
 6378137,000000000000000000

Semieje menor:
 6356752,314245179300000000

Aplanamiento: 1/298,257223563000030000

 
Dos tipos de sistemas pueden utilizarse en un SIG:

Sistema de coordenadas geográficas: utiliza una 
superficie esférica, de tres dimensiones para definir 
ubicaciones en la Tierra (en donde las coordenadas 
se miden desde el centro de la Tierra). La latitud y la 
longitud definen un sistema de coordenadas esfé-

Figura 1. Sistema cartesiano terrestre
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ricas o globales. Cada punto esta referenciado por 
su latitud y longitud. Se utiliza en general para la 
presentación y para su distribución y difusión vía 
internet.

! La LATITUD se refiere a una serie de círculos pa-
ralelos al Ecuador. La numeración comienza en el 
Ecuador y va de 0º hasta + 90º al norte, y de 0º a 
-90º al sur.

! La LONGITUD se refiere a una serie de círcu-
los llamados meridianos. Su numeración co-
mienza convencionalmente en el meridiano de 
Greenwich y va de 0º a 360º hacia el este. 

! La posición horizontal de un punto, es la intersec-
ción de un paralelo y meridiano y está expresada 
en términos de latitud y longitud.

Este sistema geocentrado en el centro de masa de 
la Tierra utiliza el WORLD GEODETIC SYSTEM 1984: 
WGS-84. El sistema permite determinar posiciones 
absolutas (coordenadas x,y,z) o posiciones relativas 
a un punto anteriormente determinado.

Sistema de coordenadas proyectadas: se define en 
una superficie plana, de dos dimensiones, como un 
mapa impreso o visualizado, por lo tanto, también 
se denomina proyección cartográfica. Una proyec-
ción cartográfica utiliza fórmulas matemáticas para 
relacionar las coordenadas esféricas del globo con 
coordenadas planares, planas. Usualmente se uti-
liza durante etapas de edición y desarrollo SIG, o 
para la difusión impresa de cartografías o mapas 
temáticos.

Los sistemas de coordenadas utilizados en Argen-
tina son:

Gauss-Krüger

Esta proyección es cilíndrica, transversal y conforme. 
La propuso el matemático C. Gauss entre los años 
1816 y 1827 y en 1919 el geodesta L. Krüger del Insti-
tuto de Potsdam propuso dividir el territorio en husos 
con el cilindro tangente a su meridiano central y de 
un ancho tal que las deformaciones no sobrepasen 
valores establecidos de antemano. Con lo cual, esta 
proyección considera a la Tierra como una esfera tan-
gente a un cilindro según un meridiano, donde los 
puntos no sufren deformación alguna.

A partir de este meridiano central hacia el este y ha-
cia el oeste, se ha limitado cada faja por dos meri-
dianos, que distan 1º 30’ del meridiano central. Esta 
proyección es la que utiliza el IGN para la edición de 
sus cartas topográficas a distintas escalas.

Se considera el territorio nacional dividido en 7 fajas 
meridianas de 3º en longitud cada una.
Están numeradas del 1 al 7 correlativamente de oeste 
a este, correspondiéndole a cada faja, en ese orden, 
el meridiano central de long. 72º, 69º, 66º, 63º, 60º, 57º 
y 54º al oeste de Greenwich.

Los puntos se ubican mediante su abscisa X y su or-
denada Y, siendo su signo siempre positivo. El origen 
de las abscisas es el Polo Sur y son positivas hacia el 
Ecuador. Su valor expresa la distancia en metros des-
de el polo al punto, según la dirección del meridiano 
central de la faja a la cual pertenece el punto.

El origen de las ordenadas Y es el meridiano central 
de cada faja. Con el fin de evitar los valores negati-
vos que se obtendrían en puntos correspondientes 
a la mitad occidental de cada faja, se convino en au-
mentar en 500.000 a todas las “y”. En el valor de Y el 
primer número indica la faja y los subsiguientes la 
posición del punto con respecto al meridiano central 

Figura 2. Distribución de Fajas Gauss Krüger
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de la faja: si es menor de 500.00 estará ubicado al 
oeste del meridiano central, mientras que si es ma-
yor estará al este de la faja.

El elipsoide utilizado en la proyección Gauss-Krüger 
Transversal Mercator, datum Campo Inchauspe, es el 
INTERNACIONAL 1924. A partir de este punto origen 
se trasladan las coordenadas a otros puntos por me-
dio de métodos geodésicos. El datum es el lugar o si-
tio preciso  que se usa como referencia u origen para 
definir el resto de los puntos de un mapa. Se genera 
encima del esferoide seleccionado y puede incorpo-
rar variaciones locales en la elevación.

Universal Transverse Mercator (UTM)

Es una proyección cilíndrica, transversal y confor-
me, por lo tanto conserva las relaciones angulares 
y se ha difundido con el advenimiento de los recep-
tores GPS. En UTM se utiliza una intersección del ci-
lindro con el esferoide terrestre, tal que resulte para 
el meridiano central el valor redondo de 10.000.000 
m, valor que se conoce como “False northing”. Este 
hecho, que establece una deformación para el me-
ridiano central, es equivalente a adoptar el valor de 
k = 0,9996 en las fórmulas de Gauss-Krüger, que la 
convierte de tangente en secante. Como consecuen-
cia de esta nueva disposición geométrica el meri-
diano central adquiere una menor dimensión, y se 
disminuye la deformación lejos del meridiano cen-
tral, permitiendo por lo tanto, abarcar una extensión 
mayor en longitud.

El sistema divide a la Tierra en 60 husos o fajas, de 
6º, tres a cada lado del meridiano. Las zonas se enu-
meran de 1 a 60, comenzando en el meridiano de 
longitud 180º hacia el este. Las zonas que cubren 
la Argentina son 18, 19, 20 y 21 con sus respectivos 
meridianos centrales: -75, -69, -63 y -57. Cada zona 
está dividida en bandas horizontales de 8º de lati-
tud. Estas bandas son identificadas con letras, de 
sur a norte, comenzando con la letra C hasta la letra 
X. Las letras I y O se omiten para evitar confusiones 
con el uno y el cero. La banda X comprende 12º en 
lugar de 8º.

En UTM las designamos N y E y debemos además co-
nocer el número de Zona donde se encuentra el pun-
to. Estas coordenadas se expresan como distancias 
en metros hacia el Este y hacia el Norte. La coordena-
da E está referenciada con la línea central de la zona, 
conocida como meridiano central. A este meridiano 
se le asigna el valor arbitrario de 500.000 metros E. 
Las zonas tienen un ancho máximo en el Ecuador. 

Cada capa de información tiene un sistema de coor-
denadas. Esto permite referenciar los datos a la su-
perficie terrestre y puntos particulares de interés, así 
como integrar la información con otras capas temá-
ticas. Cada proyecto geográfico debe integrar datos 
bajo un sistema de coordenadas común, lo cual per-
mite la integración temática y la realización de opera-
ciones analíticas entre datos.

El objetivo de estas normas es asegurar la inte-
gración espacial de los datos provenientes de di-
ferentes fuentes y su compatibilización con datos 
generados por otras instituciones a nivel nacional e 
internacional. Para poder integrar datos geográficos 
de diferentes sistemas de coordenadas, es necesario 
convertir toda la información a un sistema único.

Para el caso de la Argentina, esta situación puede 
ocurrir cuando se quiere reunir información geográfi-
ca de diferentes provincias, o incluso de departamen-
tos dentro de una misma provincia, es probable que 
los datos de cada una de ellas estén referidos a un 
sistema distinto. 

Para ello, los programas con entorno en   SIG in-
corporan las herramientas necesarias para efectuar 
cambios de coordenadas, de forma que para unos 
datos de partida se genera un nuevo conjunto de da-
tos con la misma información pero expresada en un 
sistema de coordenadas distinto.

Figura 3. Descripción de las coordenadas UTM
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Para facilitar el acceso y la integración de la infor-
mación espacial, que permitirá extender el cono-
cimiento y el uso de la información geográfica así 
como la optimización de la toma de decisiones, es 
necesario que las capas de un SIG contengan meta-
datos estandarizados como método para documen-
tar la información espacial. Los metadatos son una 
descripción, un documento resumido que informa 
acerca del contenido, calidad, fecha de creación e 
información espacial acerca de un set de datos. Es 
usualmente guardado en un archivo de textos. Los 
metadatos facilitan conocer la información de cada 

2.3. Metadatos

dato disponible en una organización a través de ca-
tálogo y servicios de metadatos.

Se deben crear metadatos siguiendo un estándar 
de metadatos. Los estándares suelen ser creados 
o ratificados por organismos reguladores naciona-
les o internacionales. Muchos estándares de meta-
datos geoespaciales los produce ISO por ejemplo 
ISO 19115, Información geográfica - Metadatos, 
ISO 19119, Información geográfica - Servicios e ISO 
19139, Información geográfica - Metadatos - Imple-
mentación de esquema XML.

2.4. Sistemas e infraestructuras para el manejo de geodatabases

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) con-
sisten en una base de datos que contiene datos re-
ferenciados espacialmente y es una herramienta de 
análisis que permite identificar las relaciones espa-
ciales entre características de varios mapas. Los SIG 
relacionan la información espacial con sus atributos 
a través de identificadores únicos permitiendo alma-
cenar y analizar mapas, datos del tiempo, imágenes 
satelitales, etc. 
Con el desarrollo de la tecnología informática, en la 
década de los setenta, se implementaron una serie de 
programas que permitieron la gestión de los datos es-
paciales georreferenciados. De esta manera surgieron 
los Sistemas de Información Geográfica. Esta herra-
mienta comenzó hace pocas décadas atrás siendo uti-
lizada principalmente en el ámbito militar con finalida-
des estratégicas relacionadas al poder político-econó-
mico, pero rápidamente se popularizó y se aplicó para 
estudios ambientales y territoriales principalmente, 
como la planificación del ordenamiento territorial, pla-
neamiento urbano, catastro e inventario, así como los 
riesgos y vulnerabilidades ambientales. 

En la actualidad es una herramienta utilizada masiva-
mente por todo tipo de disciplinas, desde la rama de la 
salud hasta el marketing,  desde la logística del trans-
porte a los desarrollos socioeconómicos. Su poder re-
side en que facilita la compilación, análisis y divulga-
ción de los datos geográficos, debido a la relativa fa-
cilidad para administrar grandes volúmenes de infor-
mación geográfica, permitiendo encontrar respuestas 
a situaciones complejas para tomadores de decisión.

Para su implementación se utilizan estructuras espe-

cíficas en archivos que permiten almacenar y proce-
sar la información. Un ejemplo de estas estructuras 
es el formato coverage (Arc/Info) o ShapeFile, que 
son los más comúnmente usados.

Los elementos principales de un SIG son:

! Datos: materia prima para el trabajo que contie-
nen la información geográfica. 

! Métodos: conjunto de formulaciones, desarrollos 
metodológicos y algoritmos, a aplicar sobre los 
datos.

! Software: programa informático que trabaja con 
los datos e implementa los métodos.

! Hardware: equipos necesarios para ejecutar el 
software.

! Personas: especialistas encargadas de diseñar y 
utilizar el software y desarrollar las evaluaciones, 
análisis o nuevas cartografías temáticas.

Los tipos de elementos geográficos de un SIG son la 
representación vectorial y la representación raster:

! Representación VECTORIAL: Elementos geomé-
tricos representados por puntos, líneas y polígo-
nos, cada uno de los cuales tiene asociada una 
base de datos con múltiples atributos. Ej: Límites 
de departamentos (línea), red de pluviómetros 
(punto), Cuerpos de agua (polígono).
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! Representación RASTER: Elementos conforma-

dos por píxeles o celdas asociados a una matriz 
de valores únicos. Ej. : imágenes satelitales.

Las bases de datos (BD) son una colección coheren-
te de datos con significados inherentes convertida 
por los sistemas informáticos en elementos de con-
sideración imprescindibles.

Una Base de Datos Espacial, o geodatabase (GDB) 
como suele ser mencionada en el lenguaje técni-
co, es una BD con soporte para administrar infor-co, es una BD con soporte para administrar inforco, es una BD con soporte para administrar infor
mación espacial. Permite reflejar con el mayor 
grado de exactitud posible, los aspectos del mun-
do real que requiere un sistema de información 
de riesgos. 

Representa los objetos geográficos, sus atributos, 
relaciones (espaciales o no) y comportamientos, con 
un alto grado de similitud con la realidad, permitien-
do almacenar numerosos tipos de datos:

Las funciones que la implementación de un SIG per-Las funciones que la implementación de un SIG perLas funciones que la implementación de un SIG per
mite a los análisis de impacto y vulnerabilidad son 
descriptas en la Tabla 6.

CAPACIDADESPP Y FUNCIONALIDADES ANALÍTICAS DE LOLL S SIG

Edición

Selección,  búsqueda y consulta

Análisis de proximidad

Integración por superposición

Localización

Determinación de áreas

Detección y mapeo de cambios

Densidad  y concentración

Rutas óptimas

Capacidad para producir nueva información a partir de la 
geoinformación disponible, mapeando áreas específicas

Selección geográfica por búsquedas simples o complejas de elementos 
geográficos o atributos de geodatabases

Determinación de áreas de influencia o cercanías entre elementos 
geográficos a partir de distancias o radios establecidos

Coincidencia espacial entre diferentes elementos geográficos que 
permite la correlación de variables por localización geográfica

Ubicación de objetos, posiciones o patrones geográficos referidos a 
determinados riesgos

Determinación de áreas afectadas por determinados patrones o criterios 
de búsqueda en la información disponible

Mapeo de los cambios en un área para determinar el impacto de 
cambios sobre la misma, por ejemplo luego de obras hidráulicas 
la modificación en las áreas con riesgo de inundación, o anticipar 
tendencias y necesidades futuras

Determinación de áreas con alta concentración o densidad de una 
variable 

Determinación de trayectos más convenientes entre elementos 
espacialmente relacionados

! Vectoriales (2D y 3D)

! Raster

! CAD

! Tablas alfanuméricas

! Topologías

! Redes geométricas

! Relaciones entre elementos (geográficos o no)

Tabla 6. Capacidades y funcionalidades de un SIG
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! Metadatos

! Anotaciones vinculadas a los elementos

! Dimensiones

Los sistemas de gestión de bases de datos (SGBD) 
se refieren no solo al software que permite crear 
y mantener una base de datos, sino a un diseño 
moderno de creación e integración de la informa-
ción geográfica mediante procesos de definición, 
construcción, y manipulación de bases de datos 
para distintas aplicaciones. 

En su evolución, los SGBD (Oracle, PostgreSQL, etc), 
desarrollaron aplicaciones (Oracle Spatial, PostGIS 
respectivamente) para manipular datos y sus refe-
rencias espaciales, georreferenciadas. Incluso puede 
esquematizarse que los SGBD comienzan a formar 
parte de los SIG.

Al integrar la información espacial dentro de un 
SGBD, se incorporan características y ventajas que 
no se limitan a un entorno monousuario, sino que 
un SGBD  brinda servicios a un grupo de usuarios 
a través de redes (intranet, internet) que proveen 
recursos compartidos para un variado conjunto de 
aplicaciones.

Este ambiente de uso compartido de recursos e in-
formación, o corporativo acorde a la terminología 
informática, es ideal para su aplicación a nivel insti-
tucional. Esto conlleva a generar un sistema donde 
interactúan usuarios de distintas regiones, se plan-
tean diferentes necesidades y requerimientos de 
información, aunque con similares estructuras de 
datos y procesos de edición de los mapas. 

En los sistemas de procesamiento tradicional cada 
usuario dispone de una copia del archivo original, ge-
nerando así, duplicación de información (redundan-
cia) y problemas para determinar versiones actualiza-
das del archivo. La Figura 4 ilustra las características 
de desarrollar información geográfica en un contexto 
individual o fragmentado, en contraste con el enfo-
que de una base de datos integrada y relacionada.

En el enfoque de BD se mantiene un único depósito 
de datos, el cual se define una sola vez y posterior-
mente es accedido por varios usuarios. Los SGDB 
controlan el acceso y concurrencia de los usuarios, 
incorporando mecanismos encargados de mantener 
la coherencia y consistencia de los datos (Figura 5).

Las ventajas de la implementación de una SGBD en el 
contexto de una SIG institucional facilita el manejo de 

Figura 4. Enfoque tradicional

Figura 5. Enfoque de BD

amplios volúmenes de bases de datos geográficas, 
respetando la independencia e integridad de cada 
capa y evitando en contexto de trabajo inter e intra-
institucional la duplicidad de información (Figura 6).



30         Integración de datos geoespaciales

2

Las principales características y ventajas de una 
SGBD son: uniformidad en el almacenamiento de 
los datos, naturaleza autodescriptiva, es decir, no 
sólo contienen la BD propiamente dicha, sino tam-
bién una definición de la descripción completa de la 
estructura de la BD y sus restricciones; abstracción 
de datos, ahorrando al usuario detalles acerca del 
almacenamiento físico de los datos; acceso concu-
rrente y procesamiento multiusuario para edición 
simultánea de mapas y bases de datos; objetos de 
datos, por lo que en lugar de generar puntos, líneas 
y áreas, el usuario trabaja con objetos de interés, 

unidades temáticas, ríos, rutas, parcelas, etc.; los 
puntos, líneas, polígonos con asociaciones topoló-
gicas, representación espacial y relaciones gene-
rales; evita la aparición de información repetida o 
redundante; permite representar más fielmente la 
realidad mediante la inserción de características y 
comportamientos al objeto propiamente; restric-
ción a accesos no autorizados; interfaces de usuario 
e  integridad referencial.

Una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) inte-
gra datos, metadatos, servicios e información de 
tipo geográfico para promover su uso en red y a tra-
vés de internet.  Una IDE es el conjunto de “tecnolo-
gías, políticas, estándares y recursos humanos para 
adquirir, procesar, almacenar, distribuir y mejorar la 
utilización de la información geográfica”.

Las IDE benefician y promueven el acceso global 
y público a la información geográfica y facilitan el 
transporte de información geoespacial. Esto se lo-
gra a través de acciones coordinadas entre organi-
zaciones que promueven la sensibilización e imple-
mentación de políticas afines, la estandarización y 
los mecanismos efectivos para el desarrollo, acce-
sibilidad e interoperabilidad de datos geográficos 
digitales y tecnologías, como base para la toma de 
decisiones en todas las escalas y con múltiples pro-
pósitos.

Los sistemas de información geográfica integrados 
en una IDE benefician el acceso a tiempo real a los 
datos generados en múltiples ámbitos por el toma-
dor de decisiones en temáticas de riesgo y emergen-
cia agropecuaria, como desastres naturales.

Actualmente en la Argentina se encuentran en de-
sarrollo varias IDE, como el Proyecto Sistema de 
Información Geográfica Nacional de la República Ar-
gentina (PROSIGA), y GeoINTA, así como múltiples 
iniciativas provinciales.

Figura 6. Esquema de un SGBD

2.5.  Normas, estándares e infraestructuras de datos geoespaciales

Open Geospatial Consortium (OGC)

Fue creado en 1994 y actualmente forman parte del 
OGC más de 370 organizaciones públicas y privadas 
(actualizado a Junio 2011). El OGC  surge a raíz del 
desarrollo del software SIG de fuente libre GRASS 

y la subsiguiente Fundación OGF (Open GIS Foun-
dation) creada en 1992. Anteriormente fue conocido 
como Open GIS Consortium. Este consorcio forma 
parte del comité técnico de la ISO encargado de de-
sarrollar los estándares en materia de información 
geográfica, el TC-211. 
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El objetivo de este consorcio es la definición de es-
tándares abiertos e interoperables dentro de Siste-
mas de Información Geográfica y de la World Wide 
Web. A la OGC pertenecen las grandes empresas 
productoras de software, además de agencias pú-
blicas y centros de investigación. Las principales es-
pecificaciones desarrolladas por la OGC son GML, 
KML, WMS, WFS, WCS y CSW. En este conjunto de 
especificaciones se basan los servicios de la mayo-
ría de las Infraestructuras de Datos Espaciales, dado 
que aseguran la interoperabilidad con neutralidad 
tecnológica y han sido implementadas en numero-
sas herramientas de software.

Enlace a la página principal OGC:

! http://www.opengeospatial.org/

Enlace a la página de especificaciones de OGC: 

! http://www.opengeospatial.org/standards

International Organization 
for Standardization (ISO)

La Organización Internacional para la Normalización, 
o ISO, es el organismo encargado de promover el de-
sarrollo de normas internacionales en prácticamente 
todos los campos de la industria y los servicios. En 
lo que respecta a la información geográfica esta or-
ganización internacional cuenta con un grupo de tra-
bajo denominado TC-211 (Technical committee 211). 
Todas las normas que este grupo de trabajo produce 
se agrupan en la familia de normas ISO -19100 rela-
cionadas con la información espacial.

Enlace a la página principal de ISO:

! http://www.iso.org

Enlace a la página del TC-211 de ISO:

! http://www.isotc211.org/

Instituto Geográfico Nacional (IGN)

El IGN entiende en la planificación, programación, 
ejecución, control, fiscalización y asesoramiento 
de la actividad geográfica, a nivel nacional, a fin de 
satisfacer los objetivos y políticas establecidas por 
el Poder Ejecutivo Nacional, contribuyendo a la de-
finición y representación de la soberanía territorial 
Argentina. Es un organismo descentralizado que se 
desenvuelve en el ámbito del Ministerio de Defensa.
De acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 22.963, 

complementada por la Ley Nº 24.943 y la Decisión 
Administrativa 520/96, toda la estructura orgánica 
del IGN responde al objetivo de producir y explotar 
información geoespacial.

Enlace a la página principal del IGN:

! http://www.ign.gob.ar/

GeoINTA

GeoINTA es la IDE del Instituto Nacional de Tecnolo-
gía Agropecuaria (INTA). Es una plataforma que con-
solida una infraestructura de datos geoespaciales 
para INTA y otras entidades académicas. Tiene como 
objetivo principal desarrollar y organizar un sistema 
de geoinformación en red que incluya cartografía, 
bases de datos georreferenciadas, datos satelitales y 
aerofotográficos disponibles y a producir en el INTA, 
para evaluación, seguimiento e inventariado de re-
cursos naturales y productivos.

Enlace a la página principal de GeoINTA

! http://geointa.inta.gob.ar

PROSIGA

El Proyecto Sistema de Información Geográfica Nacio-
nal de la República Argentina (PROSIGA) integra datos 
aportados por los organismos participantes en una IDE 
para su consulta a través de internet. Integra informa-
ción generada por organismos oficiales. El propósito es 
lograr a través de acciones coordinadas, el desarrollo y 
la implementación de estándares comunes, la disponi-
bilidad de datos geoespaciales digitales y tecnologías 
interoperables, el apoyo a las tomas de decisiones, a 
todas las escalas y para múltiples propósitos.

Enlace a la página principal del Prosiga

! http://www.prosiga.gob.ar

IDERA

La Infraestructura de Datos Espaciales de la Repúbli-
ca Argentina (IDERA) es un ámbito de trabajo cola-
borativo en el que participan los diferentes niveles 
del gobierno, el ámbito académico y de investiga-
ción con el objetivo de aunar esfuerzos y experien-
cias orientándolos hacia la consolidación de una IDE 
nacional.

Enlace a la página principal de la IDERA

! http://www.idera.gob.ar


