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¿Qué es un SIG? 

¿Qué es un SIG Web? 

Un SIG Web es un tipo de sistema de información que comprende 
por lo menos un servidor y un cliente, en donde el servidor es un 
servidor SIG, y el cliente es un navegador Web, ya sea una aplicación 
de escritorio o una aplicación móvil.  

Integración organizada de hardware, software y datos geográficos 
diseñada desplegar, analizar, capturar y manipular información 
geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas de 
planificación y  de gestión. 

Sistema de 
Información 
Geográfica 



SIG Web 

• Alcance global. 
• Gran cantidad de usuarios. 
• Bajo costo por cantidad de 

usuarios. 
• Fácil de usar. 
• Actualizaciones unificadas. 

Ventajas 

• Red. 
• Navegador. 

Desventajas 



SIG Móvil 



Captura de Datos 

Escritorio Móvil 






Visualización Web 



SIG Móvil 
Distintos tipos de 

dispositivos móviles 
que se pueden usar 
para relevar datos.  

Particularidades… 
• Variedad de plataformas: existen plataformas muy diversas y dispositivos con 

características completamente distintas  
• El usuario es parte de la información: en el SIG móvil, la posición del 

dispositivo es conocida. Esa posición no solo puede ser empleada como otro 
dato más, sino que, en muchos casos, es el dato más importante. 

• Acceso variable: la calidad del acceso a Internet va a variar en función de la 
posición. 

• Limitaciones de los dispositivos: pantallas pequeñas, almacenamiento y 
proceso. 



Conclusión 
Se puede decir que el uso de estas tecnologías es muy ventajoso en cuanto a la 
practicidad y el traslado de los datos del campo al escritorio casi en tiempo real y 
para varios usuarios al mismo tiempo. Sin embargo, para la creación de cartografía 
aún se encuentra en vías de desarrollo, ya que no se puede generar el mismo 
resultado en una aplicación web que en una de escritorio. 
Pero sin dudas el uso de estas tecnologías y metodologías es una proyección al 
futuro de los SIG en general. 

Muchas gracias por su atención! 
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