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En la historia de los SIG fueron apareciendo diferentes metáforas que apuntaron a definirlo 
poniendo el foco de atención sobre alguna de sus potencialidades al momento de aplicarlos al 
estudio de la realidad socioespacial. Ya estamos llegando a los treinta años de su ingreso en 
América Latina y repasarlos nos permite ver aspectos de la evolución conceptual de esta 
tecnología. 
 
La primera metáfora con la cual me encontré consideraba al SIG como una caja de 
herramientas (toolbox) formada por un listado de comandos disponibles que se debían 
escribir manualmente en los SIG que funcionaban con el sistema operativo DOS. El concepto 
surge a partir de las primeras versiones de OSU MAP-for-the-PC y compilaba herramientas 
que permitían ver los mapas en pantalla (shade), reclasificarlos (renumber), superponerlos a 
partir de una suma (add) y varios otros procedimientos a ser realizados en capas temáticas 
raster. 
 
Mi colega Christovam Barcellos dice que era una época en la cual uno miraba la pantalla y allí 
estaba titilando el cursor a la espera de nuestro escrito y lo que escribíamos, más que 
comandos, parecían password. Recuerdo reclasificar un mapa a través de >Renu M1 a 1 t 1 th 
5 a 2 t 6 th 10 f M2 (Renumerar el mapa 1 asignándole valor 1 desde el 1 hasta el 5 y asignándole 

valor 2 desde el 6 al 10 para realizar el mapa 2)… estos comandos quedaron marcados a fuego en 
la mente de la primera generación de usuarios de SIG de nuestro país hace muchos años, a 
mediados de la década de 1980. 
 
Tomando como base esta forma de ver a los SIG se discutió si esta tecnología debía llamarse  
“Sistemas de Información Geográfico” o “Sistemas de Información Geográfica” pero en la 
Conferencia Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica (CONFIBSIG) realizada en 
San Pablo, Brasil, 1993, las discusiones finalizaron. La comunidad de usuarios aceptaba que en 
el primer caso lo geográfico sería el sistema y, en realidad, el sistema era informático-
computacional, mientras que en el segundo caso geográfica era la información espacial 
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(georreferenciada), la que debe ser tratada mediante el hardware y el software. En síntesis, 
eran sistemas computacionales orientados claramente al tratamiento de datos geográficos, 
cuya condición básica era tener su referenciación espacial. 
 
Esta discusión, que parecería ser una sutileza, pudo lograr un criterio demarcatorio necesario 
que había sido amenazado por usuarios de SIG no-geógrafos que durante la segunda mitad de 
los años ochenta intentaron imponer llamarlos “Sistemas de Información Territorial” con la 
intención de sacarlos del ámbito conceptual de la Geografía y llevarlos a una práctica 
interdisciplinaria. Fue un intento que principalmente llegó de la comunidad de arquitectos 
urbanistas que iniciaron los primeros proyectos en SIG, pero no tuvo demasiado alcance por 
dos principales motivos: la Geografía era la base conceptual de los SIG y fueron geógrafos los 
partícipes centrales en el desarrollo de la nueva tecnología. 
 
Cambiar geográfica por territorial era adjetivar un contenido conceptual y, de esta manera 
quitarle importancia a su base científica. Esto no pudo prosperar,  ya que la Geografía 
constituye la ciencia central (core discipline) que sustenta los SIG. La información geográfica 
es espacial, pero está regida por los desarrollos teórico-metodológicos de la Geografía. 
 
Por supuesto, la Geografía no se presentaba como un campo homogéneo. Los SIG eran un paso 
evolutivo del desarrollo cuantitativo y cartográfico, en ese caso, quedaba claro que solamente 
algunos paradigmas de la Geografía se presentaban como posturas que tenían mayor 
comodidad ante la aplicación tecnológica. De aquí aparece una segunda metáfora que 
considera al SIG como caballo de Troya de la Geografía Cuantitativa. 
 
El caballo de Troya fue una estrategia que tuvieron los griegos para introducir guerreros en la 
ciudad de Troya. Un gran caballo de madera tomado como botín de guerra fue introducido en 
la ciudad por los troyanos y así ingresaron unos 40 soldados que salieron del caballo por la 
noche y abrieron la puerta de la muralla de la ciudad para que ingresara el ejército griego 
provocando la caída de la ciudad. Hoy el término “caballo de Troya” se utiliza como metáfora 
de un engaño envuelto por una apariencia mayor. 
 
En América Latina, donde muchos procesos científico-tecnológicos tienen una evolución con 
retraso respecto de los países centrales, los SIG aparecieron en un momento de auge de la 
Geografía Crítica lo cual hizo que muchos geógrafos representantes de esta escuela (por error 
u omisión) se rehusaran a concebirlos como algo más que un nuevo ambiente de aplicación de 
técnicas de análisis espacial. Sin embargo la base científica estaba subyacente y de esta 
manera la Geografía Cuantitativa comenzaba a impactar fuertemente en las nuevas 
generaciones de estudiantes que comprendían la importancia del uso de estas tecnologías. 
 
El SIG no se presentaba como tecnología neutra, el estudio del SIG llevaba a la incorporación 
de la Geografía Cuantitativa. Desarrollos que este paradigma había realizado por más de un 
siglo se encontraban estandarizados en el ambiente digital y surgía la Geografía Automatizada 
que permitiría llegar la formulación de los Sistemas de Ayuda a la Decisión Espacial con 
amplias posibilidades en el ámbito de la Geografía Aplicada orientada al Ordenamiento 
Territorial. El hardware y software como caballo, y los conceptos del análisis espacial 
cuantitativo como guerreros, abrían las puertas de las diferentes posturas geográficas para 
que la cuantificación ingrese en todo el ámbito de la Geografía y a partir de allí al resto de las 
ciencias. 
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Esa Geografía Cuantitativa era lo que se encontraba detrás de las pantallas de las 
computadoras y cuanto había nos hace llegar a la metáfora del SIG como Iceberg, una figura 
clara que muestra una pequeña parte mientras en la profundidad subyacente se encuentra el 
mayor componente que le da sostén. La punta del iceberg es lo que vemos frente a nosotros en 
los monitores y manuales de usuarios, mientras que lo que está detrás, subyacente a la 
visualización es la ciencia, cuerpo de conocimientos que genera las preguntas para que un SIG 
sea utilizado con objetivos específicos. Resulta imposible utilizarlo correctamente si no se 
cuenta con esta guía y es allí donde se encuentran las construcciones conceptuales que le dan 
sentido. El mejor usuario del SIG no es la persona que más sabe sobre el uso de software, sino 
aquel que le puede realizar buenas preguntas con base científica. 
 
Muchos de los procedimientos de análisis espacial no se encuentran estandarizados en el 
sistema a través de comandos y se deben realizar mediante la aplicación de métodos 
matemáticos en la base de datos alfanumérica correspondiente a la tabla de atributos, esa es 
una forma de eludir la rigidez que aún pueden tener los sistemas y así avanzar hacia la 
profundidad en el uso tecnológico. Los SIG no son expertos en tratar emociones y 
percepciones, sino que por su interior circulan números y procedimientos matemáticos que 
permiten modelar cuestiones espaciales. El giro espacial que se nombra  actualmente como 
camino de la Geografía Humana corresponde únicamente a la evolución de aquellos 
paradigmas que perdieron las pautas espaciales al mirar con mayor interés otras ciencias 
sociales, pero la Geografía Cuantitativa hace de la Geografía una ciencia espacial y ella no tiene 
que experimentar ningún giro, ya que nunca se movió hacia otro lado y siempre mantuvo 
firme el núcleo disciplinar constituido por conceptos espaciales, que de acuerdo a la tercera 
metáfora, se encuentran en la profundidad de iceberg como gran sustento aplicativo. 
 
Los componentes analizados, es decir, las herramientas y los aspectos teórico-metodológicos 
de la Geografía Cuantitativa permiten concebir una cuarta metáfora, la que corresponde al SIG 
como Laboratorio. Sin embargo no corresponde al laboratorio tradicional propio de las 
ciencias duras, ya que ningún aspecto de la realidad socioespacial se podrá poner en un tubo 
de ensayo para realizar experimentos… sino que corresponde a nuevas modalidades 
observacionales tomando como centro de interés los datos de naturaleza espacial. 
 
La ciencia es principalmente observacional. Como lo dice con simplicidad Bertrand Russell, se 
observan hechos relevantes para obtener generalizaciones y a partir de allí formular leyes 
científicas. Esto significa que se llega a un importante nivel de abstracción en los extremos 
ocupados por la realidad: como salida a partir de las problemáticas a ser estudiadas y como 
llegada para aplicar las soluciones encontradas que han sido planteadas como propuestas. 
Pero la aplicación debe intentar ser sostenible en el tiempo y en el espacio, principalmente en 
una escala humana. 
 
Es en este punto donde los SIG apuntan a superar una ciencia que mira un presente que se 
interesa sobre el pasado, sino que resulta posible generar modelizaciones de escenarios a 
futuro. A través del uso de modelos y leyes científicas que surgen a partir de captar la 
regularidad de muchos procesos es posible avanzar y predecir, en el caso de la Geografía, las 
futuras configuraciones espaciales. El Laboratorio no tiene como objetivo realizar el simple 
inventario de entidades localizadas sino adelantarse a la realidad a partir de sus evoluciones 
espaciales. 
 
Es una situación que lleva a buscar el control de la realidad, por lo tanto un análisis que 
supera las potencialidades para ver sus riesgos permite considerar una quinta metáfora, la del 
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SIG como panóptico, apoyada actualmente a través de la Neogeografía. Inicialmente esta 
metáfora apareció ante el avance en el uso de imágenes satelitales tomadas desde el espacio 
exterior, es decir que el panóptico de J.Bentham ya no estaba en una estructura arquitectónica 
carcelaria, sino que todos los habitantes del planeta podríamos sentirnos observados (aunque 
efectivamente podamos no estarlo) desde casi mil kilómetros de altura. Pero hoy esta 
situación avanzó hacia todas las tecnologías principalmente a través de todo dispositivo 
digital basados en la localización. 
 
El registro de toda conexión por la red puede permitir ampliar el control social. Desde un 
punto de vista empresarial a través de la Geodemografía en la búsqueda de conocer el 
comportamiento espacial de los consumidores y desde un punto de vista político a través de 
prácticas autoritarias que pueden dañar la institucionalidad democrática. Resulta del uso 
tecnológico con finalidad de manipulación y control. Las posibilidades de encontrar caminos 
de libertad estaría dada a través del conocimiento, de los aspectos teóricos y conceptuales que 
pueden hacer frente a las diferentes prácticas manipuladoras. 
 
El uso científico de los SIG debe superar estas dificultades en la búsqueda de una comprensión 
objetiva de la realidad socioespacial, y en todo caso, que a través del pensamiento racional 
nuestra sociedad pueda eludir situaciones extremas como las que nos mostró Arthur C. Clarke 
con la computadora HAL9000. 
 
En síntesis, a lo largo de este texto hemos realizado un breve recorrido por las metáforas que 
nos llevaron desde el SIG completamente técnico, por el SIG teórico, hasta el SIG como 
herramienta de poder. El SIG es todo lo que sus metáforas dicen… todo al mismo tiempo. Es 
necesario conocer cada una de ellas para poder poner claramente la tecnología SIG al servicio 
de la sociedad. 
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