
Simposio Internacional sobre Enseñanza de Agrimensura 
 

Federación Internacional de Agrimensores (FIG) - Escuela de Agrimensura de Rosario, Facultad de 
Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, Universidad Nacional de Rosario. 

 

 
 
 

 

Agrimensura y Sistemas de Información 
Geográfica 
José María Ciampagna 

 
 

Resumen 
 
La irrupción de la tecnología en los últimos años, por ejemplo: GPS, procesamiento de imágenes 
provenientes de satélites –Teledetección-, Sistemas de Información Geográfica, generan la 
necesidad de cambios de paradigmas en nuestra profesión. Por otro lado la idiosincrasia propia de 
la región, la de los agrimensores, son otro afluente que modela nuestro futuro. Nuestra 
idiosincrasia es la tierra donde se sembrará la tecnología. Este trabajo propone la necesidad de 
replantear nuevos objetivos para guiar nuestras acciones y generar una posición de la profesión a 
futuro. 
 
Entre las acciones a tomar se describen la necesidad de educación específica y de un cambio 
cultural en el ámbito profesional y por ende en la sociedad. El análisis se centra en los SIG. 
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1. Introducción 
 
La semana pasada, en ocasión de realizar una visita a la empresa Aguas Claras del Centro, 
visitamos el sector Catastro, encargado de llevar adelante el inventario de conexiones y usuarios 
de la empresa. El agrimensor  Pancho Dinosaurio, responsable del sector, nos manifestó que la 
información que él mantiene  sirve a los sectores: Comercial, Planeamiento, Atención de reclamos 
e Ingeniería. Su sector dependía de la Gerencia Comercial. 
 
Ante la pregunta sí utilizaba la tecnología SIG para su trabajo, lamentablemente nos comento que 
tenía el hardware y el software apropiado provisto por la compañía, filial de un Grupo Internacional, 
pero diversas razones impedían su utilización. Volví a cuestionar si me podía explicar cuáles eran 
esas razones. Las razones expuestas fueron: 

 
• No tenía toda la información gráfica de la Ciudad en formato digital. 
• El programa que tenía ya estaba superado, (la nueva versión estaba preparada 

para Internet). 
• La información digital que tenía en el formato adecuado, provenía de dos 

reparticiones distintas y no concordaba. 
• Algunos sectores de la empresa, si bien estaban interesados en tener información, 

los veía retacear su información. Por otro lado, pensaba que si distribuía la 
información propia, podía perder parte de su autonomía. 

• Suponiendo que solucionara estos problemas, no tendría el apoyo de sus jefes 
para realizar el trabajo. 

 
Insistiendo, sobre sí conocía otro tipo de problemas que impedirían llevar a cabo el cometido 
planteado, manifestó: 
 

• El programa estaba en inglés y no manejaba el idioma. 
• Que necesitaría personal adicional. Y aunque sus jefes autorizaran nuevas 

incorporaciones, sus colegas no presentaban el perfil necesario para el 
emprendimiento. 

• Por último, nos comentó que en algún momento, Axel Tecno, otro agrimensor, 
había realizado unos trabajos  pero había fracasado debido a la falta de  
presupuesto. Probablemente no había sabido plantear un esquema de costo-
beneficio adecuado.     

 
 
La empresa y los colegas son ficticios, sin embargo, la situación se acerca bastante a la realidad 
que nos toca vivir. 
 
Este trabajo trata de realizar un aporte  a nuestros colegas; Pancho Dinosaurio y Axel Tecno, 
tratando de discernir sobre la preparación que deben tener los agrimensores  y qué estudios 
deberán observar para progresar en su profesión, tener éxito en su gestión, utilizando los Sistemas 
de Información Geográfica (SIG). 
 
Se ha buscado un enfoque que considere todos los 
factores, más allá del estudio técnico específico. Este 

 
“El uso de la tecnología de la información
significa más que tener disponibilidad de
computadoras o el desarrollo de un sistema
de información” 
 
Consultora Nolan Norton 
 



punto de vista, aprendido sobre la base de experiencias pasadas y recomendaciones modernas, 
permitirá prevenir errores en nuevos emprendimientos. 
 
Para la definición de los factores se considera necesario tener un modelo de difusión de la 
tecnología en una organización, y por extensión, en la Sociedad. En los próximos párrafos, se 
tratará de describir el modelo de difusión y, uno a uno, los componentes del modelo.   
 
Se asume, como valor general, que la difusión de la tecnología es neutra, no produce beneficios  o 
perjuicios en cuanto es considerada una herramienta y que el buen uso de la misma produce 
beneficios para la sociedad. Así también se ha considerado la tecnología como un medio para 
llegar a un fin y no un fin en sí mismo. 
 
 

2. Modelo de difusión 
 
La tecnología no se expande  de igual manera en todos los medios donde se dispone incursionar. 
En nuestra sociedad su difusión es muy distinta a la de  Estados Unidos o Europa, más, en 
ambientes disímiles  de  nuestro país se difunde de manera diferente.  
 
Indicamos, que más allá de los problemas tecnológicos, están los problemas de contexto social  
sobre los que se pretende desarrollar y ellos no son inocuos a la implantación. 
 
Entendemos como difusión (Campbell y Masser,1995): 
 

 “El proceso responsable de transferir una innovación desde la mesa de trabajo de los 
inventores hasta comenzar a hacer una parte de nuestras vidas “. 

 
Se ha imaginado un modelo que permita establecer cuáles son los factores que aceleran o 
retardan nuestro accionar. Este modelo  no pretende ser definitivo ni único, pero busca ser una 
guía para comprender el proceso. 
 
El modelo se basa en los siguientes factores: 

 
• La tecnología 
• La organización  
• El medio ambiente o contexto 
• Los resultados 
 

 
Para la realización del modelo se ha realizado la siguiente analogía: la tecnología es la semilla que 
debemos sembrar, la tierra donde se sembrará la semilla es la organización. Nuestra siembre 
responderá en cuanto el clima nos acompañe, el clima lo asimilamos al  medio ambiente –contexto-
. Por último, en este proceso, la elección del tipo de semilla deberá ser acorde a los resultados 
buscados. 
 
 
 
 
En el dibujo siguiente se observa el modelo de difusión planteado. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los puntos siguientes se describen cada uno de los factores mencionados. 
 
 

3. La tecnología 
 
Los últimos avances tecnológicos en informática, comunicaciones, electrónica tienen nombre 
propio entre los agrimensores, ellos son: 
  

• GPS 
• Teledetección 
• Sistemas de Información Geográfica 

 
Estos nombres no son únicos, pero son los principales que pueden marcar un rumbo distinto en 
nuestra profesión. 
 
El conjunto de estas tres tecnologías define una nueva área, donde el límite entre una y otra 
tecnología se presenta cada vez más difuso. En este sentido el NCGIA (National Center of 
Geographic Information and Analysis)  menciona, en los últimos años, al estudio de las tres áreas 
como la Ciencia de Información Geográfica.  
 
La tecnología provoca beneficios y problemas: 
 
 
Aportes (+) Problemas (-) 

 
Nuevas Oportunidades Incertidumbre 
Cambio de las necesidades Mayor cantidad de recursos iniciales 
Bueno, barato, rápido Cambio en los factores de poder 
Menor esfuerzo físico División entre espectadores y jugadores 

 

TECNOLOGÍA RESULTADOS 

ORGANIZACIÓN 

CONTEXTO 



 Desocupación. Falta de trabajo 
  
 
 

3.1 Estado de la tecnología de los Sistemas de Información Geográfica. 
 
 
Sistemas de Información geográfica. Definiciones y funciones 
 
Pareciera natural  tratar de comprender un concepto nuevo a partir de un concepto ya conocido y 
de esta forma poder acceder rápidamente al  nuevo. Este proceso tiene la ventaja de una pronta 
compresión de la nueva idea y tiene la desventaja de quedarnos con una idea equivocada. 
Aplicada esta forma de explicación a los SIG, podríamos decir que un SIG consiste en hacer 
mapas por computadora. El problema que nos queda es que puede confundirse un SIG con la 
automatización de la cartografía y nos perdemos lo principal. 
 
Los SIG es un concepto más amplio que la  confección de mapas por computadora, sí bien un SIG  
puede utilizarse para la confección de cartografía.  
 
Para definir los sistemas de Información geográfica tomamos la definición realizada por el NCGIA 
(1990);  
 

“Un sistema de hardware,  software, y procedimientos  diseñados para realizar la 
recolección, el almacenamiento, administración, análisis, modelización y presentación de 
datos referenciados espacialmente para la resolución de problemas complejos de 
planificación y gestión.” 

 
 
En el libro de Huxhold, “Management Geographic Information System”,  este autor marca tres 
principales cuestiones que son propias de un SIG 
 

• La georreferenciación 
• La geocodificación 
• La topología 

 
Georreferenciación: Es el proceso de ubicar hechos y objetos geográficos dentro de un modelo de 
la superficie de la tierra. 
 
Geocodificación: Es el proceso de vincular a una referencia geográfica datos no geográficos. 
 
Topología: Es la rama de las matemáticas que define relaciones 
entre rasgos geográficos. 
 
 
El modelo de la realidad que conforman estas propiedades 
permite asignar a los SIG funcionalidades específicas como, por 
ejemplo: superposición de capas, análisis de redes, clasificación, 
etc.   

 
A los conceptos subrayados, se debe agregar los compartidos 
con los sistemas CAD; el manejo de capas (layers) de información 
y el análisis estadístico compartida con software específico. La 
subdivisión de los temas geográficos en capas  permite mezclar 
información de diferente tipo habilitando análisis de correlación de diferentes variables. El análisis 

“Poco saludable o loco es 
repetir lo hecho ayer 
esperando diferentes 
resultados” 
 
Warren Buffet 
 



estadístico permite el estudio de las variables alfanuméricas con expresión de resultados en el 
dominio espacial. 
 
 
Los SIG permiten: 
 

• Uso de la computadora digital para soportar métodos alternativos de representación. A 
manera de ejemplo modelos de datos vector, arco-nodo, modelos raster, mallas 
irregulares de triángulos (TIN) o modelos orientados a objetos. 

• El uso de estructuras de datos rigurosas para permitir la comunicación de información 
geográfica a otros en un ambiente multiusuario. Administración de una base de datos 
geográfica. 

• Realizar un rango de operaciones como creación, edición, recuperación y funciones de 
análisis geográfico. 

• Proveer los medios para la realización de mapas de calidad 
 

 
Estas ideas mencionadas anteriormente nos llevan a pensar  sí 
 

 ¿Un SIG es un paso más dentro de la evolución del proceso cartográfico?,  
 
o 

 ¿Es algo distinto? . 
 
 
 Ambas cosas son ciertas. Sin embargo quedarnos con el primer concepto es tirar por la borda una 
oportunidad  que nos presenta la tecnología que esta directamente involucrada con nuestra 
profesión. 
 
La información en general tiene tres diferentes dimensiones  (Salomonsson,1980) , el tema o 
contenido, el espacio o ubicación, y el tiempo.  
 
El manejo de la información espacial hasta hace poco tiempo solamente podía realizarse por 
medio de mapas en papel. El proceso de renovar la información era realizar una nueva edición. La 
utilización de la cartografía depende de su grado de vigencia, pensemos que una de las principales 
condiciones para que la información tenga validez  es que sea actual (no hay nada más viejo que 
el diario de ayer). La actualización de la cartografía en papel, a pesar de la rapidez con que se 
puede producir una nueva edición, estaba signada por condiciones económicas como por el tiempo 
de producción por los medios de impresión convencionales. Hoy se puede imprimir bajo demanda 
con los datos actuales. O ni siquiera se necesita imprimir, tendríamos los datos en un “display” de 
computadora. Con esto queremos significar que todas las noticias rápidamente pueden responder 
a la variable espacio. Dando lugar a una generalización del uso antes restringido de la información 
espacial. 
  

3.2 Evolución de los SI 
 
Los sistemas de información Geográfica,  están vinculados a los Sistemas de Información, pueden 
ser considerados como un SI especializado en la administración de la información geográfica. 
Tomando ventaja de esta situación, podemos decir que la evolución de los SIG es reflejo 
coincidente con la de los SI con un cierto retardo de tiempo. Para observar a futuro que puede 
pasar en SIG, podríamos observar hoy que pasa en los SI. De acuerdo con este conjunto de ideas 
describimos la evolución de los SI. Los sistemas de información se han desarrollado según las 
siguientes etapas (Goodchild,1998) : 
 



• La computadora cómo una máquina de calcular (1950) 
• La computadora cómo Sistema de información (1960) 
• Mundos digitales (1980) 
• La Sociedad de la Información (1995) 

  
 
La computadora cómo máquina de calcular 
Las primeras computadoras (ENIAC, por ejemplo) fueron inventadas para solucionar el grave 
problema del cálculo numérico. Antes de la computadora existía como únicas herramientas de 
cálculo la tabla de logaritmos, las máquinas manuales y mecánicas, los ábacos y las reglas de 
cálculo. Las primeras computadoras estaban dirigidas especialmente a solucionar este problema. 
El resabio de este tipo de computadoras hoy en día son las calculadoras electrónicas. 
 
Los sistemas de información 
Si el símbolo  clave de la anterior etapa era el procesador, el elemento clave de esta etapa es el 
disco rígido. Indicamos siempre la diferencia entre el término computadora del término ordenador. 
 
Mundos digitales 
La incorporación de microprocesadores (chips) en todos las máquinas para control marca esta 
época. 
  
La sociedad de la información 
La clave de esta última etapa es la aparición de Internet. Las comunicaciones hacen posible la 
comunicación entre computadoras permitiendo desarrollar un nuevo concepto que transforma la 
visión anterior. La posibilidad de tele trabajo, compra a distancia, kioscos informáticos como  
cajeros automáticos,  etc. Cambian nuestra forma de vida cambiando el concepto de distancia.  
  
 

3.3 Evolución de los SIG 
 
Como habíamos anticipado, en forma similar, los SIG se desarrollan a manera de réplica de los 
pasos seguidos en los SI. Siguiendo a Goodchild. Así distinguimos las siguientes etapas: 
 

• La máquina analítica (1960) 
• SIG (1970) 
• Los SIG como tecnología intrusa 
• La sociedad de información geográfica 

 
La máquina analítica (1960) 
Nadie podía imaginar en aquellos momentos como sería un SIG hoy en día. Los primeros intentos 
de emplear la computadora en las ciencias de la tierra eran para solucionar los problemas de 
cálculo. Así los primeros intentos estuvieron dirigidos a solucionar los cálculos de las grillas 
cartográficas usadas en las proyecciones cartográficas, cálculo de coordenadas, etc. 
Retrocediendo en el tiempo pensemos que en aquellos momentos no existía la posibilidad de 
salidas gráficas de calidad en graficadores automáticos (plotters) o pantallas gráficas. 
 
SIG (1970) 
Recién en la década del setenta se comienza a tener el concepto de un SIG como una herramienta 
de propósitos generales para la administración de la información geográfica. En esta etapa se 
construye la idea del SIG como base de datos espacial. 
 

• Uso de la computadora digital para soportar modelos de datos raster , vector y otros 
modelos alternativos. 

• Realizar funciones de carga, edición, recuperación y análisis. 



• Proveer los medios para realizar mapas de calidad. 
• Administración de bases geográficas. 

 
 
Los SIG como tecnología intrusa 
La aplicación de los SIG en otros ámbitos de nuestra sociedad es poco difundida hoy en día. 
Ejemplos de esta etapa podría hallarse en los Sistemas de Seguimiento Vehicular ( AVL- 
Automatic Vehicule Location), utilización de mapas en computadoras portátiles (atlas digitales), 
sistemas de monitoreo de herramientas distribuidas geográficamente (SCADA). Esta etapa está 
signada por una difusión de la tecnología en un mercado masivo,  más allá de los medios técnicos. 
  
La sociedad de información geográfica 
 
Entendemos por sociedad de información geográfica cuando los SIG estén incorporados  a nuestra 
vida diaria y el uso de mapas y aplicaciones geográficas sea un servicio más de la red.   
 
 
 
Los SIG se encuentran entre la segunda y tercera etapa. En nuestro país, podemos considerar que 
estamos atravesando  la segunda. 
 
 

3.4 Tendencias del software SIG. 
 
 
En general podemos mencionar las siguientes tendencias: 
 

• Incorporación del paradigma de objetos a las bases de datos espaciales. Este tipo de 
tecnología permite la elaboración de modelos mas complejos acercándonos al 
comportamientos de los objetos y hechos geográficos de la realidad. 

 
• Los SIG dejan de ser un software de venta en boutiques, para estar dentro del flujo 

(mainstream) de los Sistemas de Información. 
 

• Internet como herramienta para la distribución de datos espaciales. 
 

• Proveedores de servidores de aplicaciones geográficas vía Internet. 
 

• Infraestructura de datos espaciales. 
 

• Sistemas de Información geográfica móviles. 
 

4. La tierra/ La organización 
 
 
Los SIG, a diferencia de otras tecnologías, son destinados a servir a grupos de trabajo, no están 
dirigidos al uso personal.  
 
Ejemplos de tecnologías dirigidas al uso personal son  la telefonía celular, la computadora personal 
(PC), libretas electrónicas, navegadores GPS, otras. Significativamente es fácil observar que la 
difusión es rápida, sin embargo, dónde en el desarrollo interviene un equipo de trabajo la 
tecnología tiene otra velocidad de implantación que aquellas dirigidas a una sola persona. 



 
Podemos distinguir distintos ámbitos donde se puede necesitar el desarrollo de un SIG. Ambientes 
clásicos son: 
 

• Empresas privadas,  
• Gobierno 
• y Universidades.  

 
En el primer caso encontramos, por ejemplo; empresas  de servicios como telefónicas, 
distribuidoras de agua, gas, electricidad, servicios de geomarketing, etc. 
 
En el segundo caso; catastros, empresas de control de servicios públicos, sectores de 
planeamiento, empresas de seguridad. 
 
En el último caso, la aplicación es investigación, desarrollo tecnológico y enseñanza. 
  
En forma genérica, utilizamos el término organización para referirnos a la institución receptora del 
SIG.   
 
Dentro de la organización, los sistemas de Información Geográfica pueden estar orientados a dos 
objetivos distintos, el primero como herramienta de trabajo de un proyecto en particular usado en 
un departamento de una organización. El segundo esquema es un SIG corporativo donde la 
información geográfica fluye en toda la organización. 
 
Tor Bernharsen distingue, en forma similar, dos tipos de impacto de un SIG en una organización. A  
partir de ello distingue dos categorías: 
 

Mínimo impacto. Los SIG son vistos como una herramienta útil para adquirir, tal como una 
nueva computadora o una central telefónica. Típicamente los usuarios del SIG pueden 
estar dentro de una gran empresa o una oficina de una repartición de gobierno. 

 
Mayor Impacto. Cuando un SIG cambia la manera en la cual la organización opera. 
Consecuentemente, los problemas a solucionar afectan virtualmente todas las jerarquías 
de la organización y el paradigma operacional. Organizaciones de este tipo incluyen 
municipios, empresas de servicios públicos y entidades cartográficas. 
 
 

En el siguiente cuadro se describen algunas de estas características. 
  

SIG Departamental SIG Corporativo 

El resultado esperado es un producto El SIG soporta las decisiones estratégicas del 
negocio 

Esfuerzo por única vez – La mejor herramienta 
para el trabajo 

 

El proyecto tiene una fecha de finalización El SIG cumple con el ciclo de vida de los SI 
El Proyecto paga los costos de adquisición  del 
SIG 

Los costos se deben permanentemente 
considerar dentro del presupuesto anual de la 
organización 

No se puede esperar un soporte de largo 
término  

Múltiples departamentos requieren soporte 

Al menos una aplicación es importante para la 
función del negocio  

 

El SIG es administrado por un departamento 
responsable de la actividad del negocio 

 

El soporte corporativo es importante pero no El soporte corporativo es esencial 



esencial 
 

 
 
La visión técnica, propia de nuestra formación, ante la obligación de plantear una solución ante 
un problema, nos induce a propuestas con el eje puesto en lo que mejor manejamos, lo que 
nos da seguridad, lo que nos enseñaron. Sin embargo dicha visión nos traiciona de alguna 
manera. Cometemos el error de pensar que el medio donde se va a insertar la solución 
tecnológica es inocuo, o con  cierta ingenuidad, pensamos que es un receptor perfecto –tendrá 
un comportamiento racional- en cuanto al comportamiento a nuestras propuestas.  Sin 
embargo es muy gruesa la equivocación.  
 
La organización es una comunidad de personas, con todas sus cualidades y defectos donde 
confluyen distintas  opiniones y valores, objetivos, prioridades, donde existen conflictos de 
poder, lobbies  (Campbell, Masser,1995) . Donde, como grupo social único, se comporta con 
cierto conjunto de creencias, formas de trabajo, valores, procedimientos formales y no formales 
que hacen a la cultura de la organización. 
 
En los párrafos siguientes se describe algunas ideas sobre las organizaciones y su 
comportamiento. Para ello acudimos a un esquema planteado en el libro de Rakos “Software 
Project Management for small to medium Sized Projects“. Este autor plantea la diferencia entre 
un mundo ideal y un mundo real, donde se desarrollará un nuevo sistema de información, y 
luego se listará los problemas analizados en un taller de trabajo. 
 
 

El mundo ideal y el mundo real 
 
Modelo del Mundo ideal  vs. Realidad (Rakos, 1990) 
 
 

Mundo Ideal o soñado 
No  habrá cambios.  
El usuario tiene pensado todas sus necesidades para los próximos 3 años. Su negocio no 
cambiará. El no cambiará su forma de pensar. 
Los Jefes van hacer las cosas correctas para el proyecto. 
Protegerán al equipo, proveerán los recursos necesarios, aceptan nuestras estimaciones, dejarán 
la política afuera, y no interferirán. 
Nosotros tendremos los recursos necesarios. 
Tendremos suficientes programadores(hasta de otros departamentos), o nos conectaremos con 
gente capacitada; Habrá ayuda en el tiempo requerido; tendremos todo el tiempo necesario para 
usar las computadoras. 
No tenemos límites de tiempo y dinero 
No necesitaremos ni recursos, ni productos de terceras partes; nosotros tendremos autoridad y 
control sobre esas terceras partes. 
El usuario acordará realizar un estudio de requerimientos en dos pasos. El estará dispuesto a 
pagar $ 50.000 para hacer solamente el análisis, y tomará el riesgo de que el proyecto no sea 
aprobado. 
El proveedor del hardware nos entregará el hardware y las nuevas versiones del sistema operativo 
y el lenguaje de compilación en tiempo y en condiciones de trabajo. 
El usuario se ajustará a todas sus responsabilidades.  
Nosotros tendríamos la posibilidad de pedirle al usuario que nos provea de recursos, nos pruebe 
los de datos, documentación; responder a todas nuestras preguntas correctamente lo más rápido 
posible. 
Todo el mundo conoce que los proyectos tienden a retrasarse. 



El equipo dice: “Nosotros estaremos listos en seis meses” 
El usuario dice: ”No hay problemas; tómese su tiempo -  nosotros buscamos la calidad. 
No hay competencia. En un ambiente de contratación, los clientes nos llaman solo a nosotros; En 
otros departamentos aún no han considerado la compra de un software enlatado, o tienen otro 
departamento realizando el desarrollo. 

 
 

Realidad 
Las estimaciones son por edicto. 
Usted debe terminar el producto el 15 de Enero. 
Por qué el 15 de enero 
Porque tenemos una demo en una exposición. Y debemos hacerlos por 100.000.- 
Porqué 100.000.- 
Porque es el presupuesto 
Los gerentes firman el contrato con el precio de la primera estimación. La primera estimación fue 
hecha en 15 minutos. 
 
Nunca tenemos los recursos adecuados. Nosotros siempre necesitamos mas programadores, 
aprender un nuevo lenguaje, comprar una nueva computadora para desarrollo, y hacer nuestro 
propio procesamiento de texto. 
 
Los cambios suceden. 
La gente es transferida o asignada a otro lugar, cambios del negocio del  usuario suceden, y 
consecuentemente cambian los requerimientos. Su jefe (el original del proyecto) es despedido.   
Las responsabilidades no están definidas. 
Todos piensan que la responsabilidad es de otra persona y nadie toma esa responsabilidad. 
Las estimaciones crecen después del análisis y las fechas de entrega permanecen fijas. 
Cuando el proyecto se traba, la gerencia asigna programadores adicionales, lo que hace que el 
proyecto avance más lento. 
Los usuarios no son comprensivos con los problemas. 
A la gerencia le agarra pánico y nos transmiten. Se duplican las reuniones.  

 
 
Las soluciones estándar de la industria a estos problemas son: 
 

Solución 1: Buscar el culpable 
Solución 2: Castigar al inocente 
Solución 3: Promover al que no ha participado 
Solución 4: Ir a la solución uno, repetir el ciclo hasta las náuseas 

 
 
En un taller de trabajo realizado recientemente donde en forma comunitaria se analizaba cuál 
eran los principales problemas a solucionar para la implantación de la tecnología SIG se 
observaron los siguientes problemas: 
 
 
• Piratería de información. 
 
• Hipocresía. 

 
• Falta de organización. Fallas en las 

comunicaciones tanto verticales como 
horizontales. 

 
• Falta de manejo del cambio tecnológico. 

Ciclo Vital incorrecto 
 
• Inicio 
• Entusiasmo desmedido 
• Desilusión 
• Caos 
• Búsqueda de Culpable 
• Castigo a los inocentes 
• Promoción de los no participantes 
• Definición de necesidades 
 
GIS Proyect Management, ESRI. 



 
• La gente no ve o no conoce una decisión clara de cuál es el objetivo para el sistema en 

que se encuentra, se le dice lo que hay que hacer, pero no se busca el compromiso ni se 
explica el porqué y la realidad es que los cambios mejor aceptados son los que proponen 
los mismos que tienen el problema.  

 
• Existencia de compartimentos estancos e islas de información. Quintas, chacras, huertas 

 
• No hay una clara separación de las cuestiones por importancia, la mayoría de la gente se 

dedica a tramitar expedientes y todos para ellos son iguales. Los controles sólo se refieren 
a  aspectos formales (por ejemplo si está o no el certificado, o si el expediente está 
debidamente foliado.) 

 
• Los mandos medios 'no sienten' la suficiente libertad para tomar decisiones o están 

demasiado apegados a reglas que aceptan sin objeción, las que no se critican ni se las 
analiza a la luz del usuario. 

 
• Se aduce que no hay tiempo para efectuar las mejoras pero luego sí hay tiempo para hacer 

las cosas de nuevo. 
 

• No hay una idea clara de qué significa mejorar la calidad, y no hay modelos a seguir. 
 
 

• Al actuar, desmoralizada y sin información, la gente se deja llevar por rumores o versiones 
de pasillo. 

 
• No se valora adecuadamente la opinión ni la solución que propone quien sufre o tiene el 

problema. 
 

• No hay una política clara y escrita de incentivos al personal. 
 

• No hay políticas claras, escritas y difundidas de capacitación del personal 
 
 
Como conclusión se puede observar que: 
 
Los problemas mencionados no son de índole técnica. Todos los problemas mencionados son 
inconvenientes comunes a cualquier proyecto y o cambio. La introducción de una innovación 
dentro de una organización necesariamente implica cambios, los cambios son naturalmente 
resistidos. 

 
La velocidad y extensión de la difusión de la innovación está vinculada a procesos políticos y 
sociales mas que a las bondades técnicas del producto. 
 
La extensión en el tratamiento de los problemas observados  trata de manifestar fehacientemente 
que el éxito de un proyecto SIG, más, de cualquier proyecto tecnológico exige del profesional una 
preparación muy importante en ciencias que hoy no forman parte de la curricula habitual, pero que 
se deben incluir para  que nuestro profesional este preparado para el manejo del cambio. 
 
Así recomendamos fuertemente el estudio de  administración de proyectos (Management), 
organización, marketing y otros estudios del área social. 
 
Por Management entendemos (Dale, McLaughlin, 1988) “el arte y ciencia de realizar decisiones en 
soporte de ciertos objetivos percibidos”. 
  



Se debe procurar con estos estudios una flexibilización del profesional, entender  el juego de los 
factores del cambio más allá de los puros conocimientos profesionales. Aprender al trabajo en 
conjunto, la comunicación, la solidaridad, el conocimiento como nuevos paradigmas del progreso. 
 
La transferencia de una tecnología inovativa como los SIG, implica nuevas formas y estructuras de 
comunicación y trabajo. Los SIG implican un relacionamiento abierto, estructuras mas horizontales 
en vez de las tradicionales jerárquicas, se necesita colaboración intersectorial. La implementación 
no es posible sin un involucramiento de los usuarios en la identificación de los problemas a 
resolver, las metas a alcanzar y una base de diseño de organización y funcionamiento para 
articular esfuerzos conjuntos. 
 
 
Preexistencia de una cultura en sistemas de información 
 
La experiencia en informática siempre se presenta como un aspecto favorable para la difusión de 
un sistema de información geográfica. 
 
 

5. El medio ambiente 
 
Mas allá de la organización, en nuestro modelo de difusión que correlaciona el proceso con una 
siembra. No habría buena cosecha sin un clima benigno para nuestros objetivos. Pareciera que 
más allá de la organización y sus dificultades se deben tener en cuenta factores más amplios que 
condicionan su supervivencia en la sociedad. Estos factores son la misma sociedad en que está 
inserta la organización y sus condiciones políticas, económicas, culturales y sociales. Podemos 
distinguir dentro de este contexto un contexto global y un contexto local. 
 

5.1 Globalización 
 
El contexto global esta signado por varias antinomias, una de la más importante es el proceso de 
globalización, en contraposición a lo regional. Por globalización entendemos la tendencia, a partir 
de las comunicaciones, de un proceso de homogeneización cultural. Esta idea de la “aldea global” 
produce en cuanto a nuestro problema las siguientes consecuencias: 
 
• Incertidumbre 
• Cambios rápidos 
• Hiper comunicación 
• Cambios económicos 
 
 

5.2 Características locales 
 
 
Ventajas: 
 

• Todo por hacer 
• Falta de cartografía  
• Estamos en el fondo, todo lo que hagamos es positivo 
• Buen posicionamiento respecto de la tecnología 

 



Desventajas: 
 

• Falta de trabajo 
• Pobreza 
• Visión de nuestro trabajo como un gasto, y no como una inversión 
• Universidades empobrecidas 
• Falta de visión corporativa 
• Falta de proyectos a largo plazo 
• Falta de actualización profesional 
• Falta de trabajo interdisciplinario 
• El síndrome de la culpa 

 
 

6. Los resultados 
 
En algún momento mencionamos que un SIG, cómo cualquier otro sistema de información, no es 
un fin en sí mismo, en cambio el valor de un sistema de información se manifiesta en el uso de los 
productos de información resultantes. La información es una respuesta a una pregunta específica ( 
De Man,1988) . 
 
“Nosotros debemos encontrar las respuestas a las preguntas ¿Porqué? y ¿Qué? Y después 
preguntarnos ¿Cómo? “ (Makkonen,1985) 
  
Correlacionando las ideas de que un SIG se implementa  en una organización, con estas últimas, 
podemos decir ahora que el fin de un SIG se debe alinear con los fines de la organización. 
Podemos además expresar, que habrá tantos tipos de SIG cómo tipo de organizaciones hay en 
que se necesite información geográfica. Acotamos que en mayor o menor medida, son todas.  
  
En cuanto a organizaciones donde tienen incumbencia los Agrimensores y son de aplicación los 
SIG  encontramos: 
 

• Catastros 
• Organizaciones cartográficas 
• Sectores dedicados al Planeamiento 

 
En este punto cabe destacar que los SIG permiten pensar en productos innovativos de nuestras 
actividades tradicionales. Esta situación hace pensar en desarrollar nuevos objetivos que se suman 
a los tradicionales. La sociedad, como observamos en el tema anterior, se nos presenta distinta y 
es necesaria acudir a sus reclamos en cuanto a información geográfica y territorial. De acuerdo a 
estas ideas es necesario un replanteo de nuestra actividad en el ámbito  institucional. Estos 
procesos en la jerga de la administración se la conoce como reingeniería. 
 
 
 
 

7. Agrimensura y Sistemas de Información Geográfica 
 
Encontramos dos formas de posicionarse con respecto a los SIG. La primera posición la 
describimos como “Proveedores de datos geográficos”. La segunda considera el punto de vista de 
“Usuarios de las herramientas SIG”. 



 

7.1 Proveedores de datos 
geográficos 
 
La tecnología de los SIG, por su carácter de 
novedad, se desarrolla a partir de diferentes 
fuentes de especialistas. Concurren a dar 
forma a la tecnología; 
  

• Especialistas en Informática 
• Especialistas en Ciencias Básicas 
• Usuarios de Productos SIG 
• Especialistas en captura de datos; Geodestas, Cartógrafos, Topógrafos 

 
 
(Laurini, Thompson,1998) 
 
Si observamos, dentro de este panorama multidisciplinario, los Agrimensores nos identificamos 
claramente con el último grupo.  
 
Dentro de los primeros encontramos a analistas de sistemas, programadores, especialistas en 
administración de bases de datos. 
 
Dentro de los segundos encontramos a especialistas en estadística, estudiosos de nuevas 
geometrías, matemáticos, etc. 
 
Los usuarios de los productos SIG son muy variados desde ingenieros civiles, agrimensores, 
organismos y/o empresas de seguridad, empresas de marketing, demógrafos, etc. 
 
Por último la provisión de datos geográficos, compartimos con otras áreas. La confección de 
cartografía básica, fotogrametría, utilización de sensores remotos para la confección de cartografía, 
geodestas, topografía, censos catastrales, son propias de agrimensores. Levantamientos 
demográficos, censos de población, otros relevamientos son compartidos. 
 
Sin embargo, la utilización de los SIG dentro de la Agrimensura no se limita a ser proveedores de 
datos. Los SIG son una caja de herramientas muy útil para el Catastro, la confección de 
Cartografía, el Planeamiento y el Ordenamiento Territorial, etc. 
 

7.2 Usuarios de la herramienta  
 
El uso de la tecnología SIG en el ámbito de la Agrimensura, cómo usuario, se manifiesta 
claramente en el Catastro. El uso de los SIG en el Catastro genera toda una especialidad que tiene 
identidad propia y se la conoce como Sistemas de Información Territorial ( en inglés: LIS - Land 
Information System) y/ó Catastros Multipropósito. 
 
A los objetivos tradicionales del Catastro en cuanto a propósitos fiscales y jurídicos, se le suma 
finalidades de sistema de información para la planificación y control del territorio. 
 
Ejemplos de instituciones catastrales de este tipo son: 
 
• Direcciones Provinciales de Catastro. 
• Catastro Municipales. 

Paradigma 
 
“La tecnología SIG es la herramienta para implantar 
el paradigma del cambio, no es la fuerza que lo 
maneja” 
 
W.Huxhold 



• Direcciones de Tierras Públicas. 
• Catastros Mineros 
• Otros 
 
Cabe mencionar que la confección de Cartografía es otra aplicación de los SIG típica donde el 
Agrimensor toma posición como usuario de la herramienta.  
 
 
 

8. Enseñanza  de SIG dentro de la Carrera de 
Agrimensura 
 
 
Hasta ahora hemos analizado la propuesta 
del modelo de difusión y cada uno de los 
factores de lo conforman. Es tiempo de 
realizar una propuesta en cuanto a la 
enseñanza de los SIG dentro de la 
Agrimensura.  
 
El objetivo del modelo planteado fue 
analizar los factores en juego. Nuestra propues a 
uno de los factores intervinientes. 
  
El siguiente cuadro  sintetiza la propuesta:  
 
 
Factor Problemas Propuesta

básica 
Tecnología  
 

Inestabilidad. 
Falta de 
madurez. 
Cambio 
permanente 

Modificaci
permanen
Curricula. 

Organización Necesidad de 
nuevas formas de 
trabajo 

Administra
cambio 

                                                      
1 Geomática:  “Fusión de ideas entre geociencia
 
 

“Es extremadamente esencial asegurar que la
curricula refleje que estará sucediendo mañana,
en cambio de que pasó ayer” 
ta para la enseñanza es dar una respuesta a cad

 
(Ryttersgaard,1999) 
 Otras propuestas 

ón 
te de la 

Enfoque geomático1 para 
la formación de 
Agrimensores. 
Juntar recursos escasos. 
Capacitación permanente 
de los profesionales. 
 

ción del Cambio de nuestras 
costumbres, trabajo en 
red. Invertir en educación 
de nuevas asignaturas en 
cuanto administración, 
management, 
organización, 
administración de 
proyectos. 
Organizarnos para bajar 
costos (Economías de 
escala) 
 

s e informática” (Laurini, Thompson,1992) 



Contexto Falta de trabajo. 
Desconocimiento 
de las soluciones  

Educación 
 
 

Enseñar para la obtención 
de trabajo. 
Invertir en educación de 
nuestros clientes, 
promoción de nuestras 
actividades, manejo del 
marketing. 

Resultados, 
Objetivos 

Falta de 
definición 

Plan estratégico Ocupar espacios 
vinculados a nuestra 
profesión producidos por 
los cambios tecnológicos. 
Vincularnos al mundo, ver 
al mundo como mercado 
de nuestra actividad. 
Diversificación de nuestros 
objetivos, trabajos y 
resultados. 
Cambio de actitud: de 
espectadores a actores  
 

 
 
A manera de conclusión mencionamos algunas ideas que deben movilizarnos a nuevas formas de 
proceder: 
 
 
 Garbage in, garbage out. No informatizar los errores del pasado. 

 
 “El futuro siempre aparece repentinamente para aquellos que no están preparados”. 

(Agrimetrix) 
 
 “La tecnología SIG es la herramienta para implantar el paradigma del cambio, no es la fuerza 

que lo maneja”  W.Huxhold 
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