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Los sistemas de :Informaci(jn Geogr4fica (SIG). son sistemas
informaticos que permiten una mejor toma de decislones basados en
una meJor informaoion, una vez que los datos geogr4f1cos eatSn
almacenados y estfucturados de forma adecuada.para su proceso.
Pero para ello, parte importante del sistema es la faeiliclad y calldad
de la Cartograffa Teml!tlca que de 81 sa derive.
EI mapa tem'tico presenta de formasin6ptlca la Informacl6n del
fan6meno geografico. que representa. Pero para mantener su
·capacidad de comunlcar", ha de cumpllrcon las normas de
samiologfa graflce..
EI mapa temlitlco tradlclonal se conclbe. como Ie. integracl6n da
distintas capas de Informaci6n en un soporte anal6glco para su
reproduocl6n y distribuclOn. Adlferencia de eato, en uri entomo de
SIG. el mapa temdtlco ea Is. viauIUzscl6n gr4flca d. Ie
re8pu ••ta • un problema medioamblental, econ6mlco 0
social. Es decir. as al elemento clave en la toma·. de decisionea,
despu~s de haber realizado 81 8n1ilisla geografico adecuado.
Los SIG permlten crear ficherostopol6gicos 0 Inteligentes. La
Topologia se define como liLa f8p18sentacI6n matamlftlDIJ de las
re/aoione8 9spaciale8 exlstentss entre entidadss gsognIflDlJS·. Estos
ficheros son analizado$ con distinto tlpoa de operadores (espaclales,
de columna de B.O.,16glcos, etc), permltlendo hAeef preguntas
elaboradas sobre problemas complejos.

"

Otra fuente de anlinais es el proceso de 10$ atributoa de la· B.D.,
Vinculadbs a 108 elementos graficos. Los valoras num'ricos permiten
c41culos de rangos, frecuencle.s y otros' anallsis estadistiCOs que
tlenen una visualizaci6n grafica. en mapas, de forma Inmediata.
EI tercer tiPO de· analisis en un· SIG que tiene especial inter~s, se
lIeva a cabo sobre ficheros raster. Lenguajes como GOAL (GisOriented Analysis J.anguage) permitsn el an41/$ls de capas ds
informaci6n raster con vlsuallzacl6n gratlca final ~ sus ralaclones.
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