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Yanci; Aguilera; Borderías y Santos. El fe-
rrocarril de alta velocidad ha traído cambios 
en los usos del suelo y en las poblaciones 
a donde ha llegado, a las que, asimismo, 
ha prestado un importante servicio, que se 
pone de manifi esto por una demanda en 
constante crecimiento. Para Ciudad Real y 
Puertollano ha supuesto entrar en un corre-
dor de economía más dinámica que les abre 
un nuevo futuro; en Sevilla ha dinamizado 
su sector turístico, siempre importante, y 
para Córdoba también, aunque en menor 
medida. 

Por último, una serie de notas sobre la 
salud de la población y las reseñas bibliográ-

fi cas terminan por conformar un interesante 
número de la revista, que se convierte en 
consulta obligatoria para todos aquellos 
investigadores dedicados a la población y 
también para muchos sectores de la adminis-
tración que deben conocer cómo son y cómo 
evolucionan los diferentes grupos humanos 
a los que deben servir mediante la propuesta 
de soluciones a sus problemas. A todo esto 
hay que añadir la bibliografía actualizada 
que aportan los trabajos, siempre intersante 
a la hora de iniciar una investigación.

Elena Montaner

PEÑA LLOPIS, J. (2006): SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA APLICADOS 
A LA GESTIÓN DEL TERRITORIO. Entrada, manejo, análisis y salida de datos es-
paciales. Teoría general y práctica para ESRI ArcGIS 9. Editorial Club Universitario. 
Universidad de Alicante. 310 pp. y CD-ROM.

ciones. Es en este momento cuando empieza 
a almacenarse el mundo en el computador 
en forma de «capas».

La etapa de comercialización comienza 
a mediados de los ochenta hasta la actua-
lidad. Los S.I.G. empezaron a satisfacer 
las necesidades de los usuarios y se pasó 
de resolver problemas técnicos relativos al 
diseño de los S.I.G., al uso de tecnología 
en aplicaciones reales. Se pasó de pensar 
en S.I.G. para fabricar mapas a pensar en 
S.I.G. comerciales. 

Las exigencias que se vienen estable-
ciendo desde diversos campos, muchos de 
ellos relacionados con el estudio del terri-
torio y del medio ambiente, donde se hace 
indispensable la georreferenciación y otros 
términos para la evaluación y distribución de 
variables, hace que técnicos de unas y otras 
profesiones utilicen cada vez con más fre-

Las capacidades de los Sistemas de 
Información Geográfi ca (S.I.G.) han ido 
evolucionando desde los últimos treinta y 
cinco años, de acuerdo con los avances en la 
investigación y desarrollo de los mismos. La 
primera etapa se caracterizó por el desarro-
llo del primer SIG con estructura topológica 
que buscó realizar en forma computerizada 
las superposiciones que se venían haciendo 
en forma manual. Se habla de éste como el 
período de «aplicaciones en busca de una 
tecnología». Lo fundamental aquí fue que se 
logró la estructuración de los datos.

Después vino la etapa de resolución de 
problemas técnicos (años setenta y parte 
de los ochenta), defi niéndose las relaciones 
espaciales y posiciones relativas de los ele-
mentos, con un modelo de datos avanzado 
y una topología algebraica que favoreció el 
análisis espacial, sobre todo de superposi-
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cuencia esta herramienta. Los S.I.G. se han 
convertido en una herramienta básica en el 
manejo de la información geográfi ca y hay 
casi tantos como variedad de aplicaciones.

El presente libro nos muestra el funcio-
namiento y ejercicios prácticos del S.I.G. 
ArcGIS 9 (ArcView, ArcEditor y ArcInfo 
9.1) destinado a todas aquellas personas 
que se quieran iniciar de forma autodidacta 
y quieran alcanzar un buen nivel en el uso 
de este programa. 

Esta obra se estructura en tres grandes 
apartados: parte teórica, parte práctica y 
ejercicios. El primer apartado analiza los 
temas conceptuales referentes a los S.I.G. 
Comienza mostrando la visión histórica, 
diversas defi niciones, aplicaciones y los 
componentes típicos de un S.I.G. Las ven-
tajas e inconvenientes de los dos tipos de 
organización de los datos geográfi cos, for-
mato vectorial y raster, y la importancia en 
el almacenamiento y manejo de los mismos 
en el ordenador, para su recuperación pos-
terior. Por último, la salida y representación 
gráfi ca de los datos espaciales, en pantalla 
de ordenador, impresora o plóter.

Como bien menciona el autor las tareas 
que conllevan los S.I.G. suelen ser tediosas 
y consumen mucho tiempo y/o dinero, por 
lo que se hace necesario fi jar los objetivos 
y la metodología a utilizar. Hay que tener 
en cuenta dos aspectos antes de empezar a 
trabajar en un S.I.G.:
• ¿Qué datos o información inicial se 

posee para utilizar en el S.I.G.?
• ¿Qué información y con qué precisión 

se quiere obtener para el estudio tras el 
S.I.G.?,

el paso siguiente consiste en buscar el méto-
do más adecuado para su consecución.

En la actualidad ningún software de 
S.I.G. reúne las propiedades de introduc-
ción, manejo, análisis y salida de los datos, 
diferenciándose, además, en el tipo de datos 

que manejan, la forma de organizar el traba-
jo, la comercialización y la plataforma que 
utilizan. Es por ello que el autor detalla las 
características más signifi cativas de los pro-
gramas de S.I.G. más relevantes que existen 
en la actualidad (ArcView 3.X, ArcGIS, Ma-
pInfo, Erdas Imagine, ER Mapper, GRASS, 
IDRISI, etc.) y otros programas que pese a 
no ser considerados SIG los complementan 
(Surfer, Excel, World Construction Set, 
Access, Corel Draw, etc.).

El segundo apartado del libro está dedi-
cado al funcionamiento práctico en el S.I.G. 
ArcGIS 9. El sistema ArcGIS es diseñado 
por la empresa ESRI (Environmental Sys-
tems Research Institute) y comprende una 
gama estable de productos software que 
comparten una arquitectura común. Bajo el 
nombre ArcGIS Desktop se comercializan 
los sistemas ArcInfo, ArcEditor y ArcView, 
que comparten un mismo núcleo y un nú-
mero de funciones compuestas, cada una de 
ellas, por dos aplicaciones diferentes:
• Organización de datos: ArcCatalog.
• Entrada y manejo de datos (visualiza-

ción, exploración, consulta, análisis y 
generación de mapas): ArcMap,

integrado en éstos se encuentra ArcToolbox 
(conjunto de herramientas de conversión y 
análisis de los datos).

A través de un recorrido por 8 capítulos, 
eminentemente prácticos, se comenta el 
funcionamiento y uso de las distintas herra-
mientas comprendidas en las aplicaciones 
básicas. Paso a paso, el profesor Peña nos 
comenta la herramienta a utilizar en fun-
ción del problema a solucionar, sin olvidar 
siempre escoger el método que conteste 
a la cuestión planteada de la manera más 
efi caz. Se agradece el esfuerzo por parte 
del autor de presentar todos los capítulos 
con fi guras, aclaraciones e interpretaciones 
que enriquecen y hacen mantener el interés 
al lector.



RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS 165

Papeles de Geografía, 43 (2006), 159-165

Para mejorar la comprensión de la teoría 
y práctica explicada la tercera parte del libro 
es un guión de prácticas que viene a ayudar 
a la realización de los ejercicios planteados 
en ArcGIS 9. Junto al manual se adjunta un 
CD-ROM autoejecutable que contiene el 
propio manual en formato digital, el guión 
de prácticas y los ejercicios propuestos 
resueltos y sin resolver.

Un glosario de términos cierra la publi-
cación en un intento de ayudar al lector a 
comprender y entender el signifi cado y la 
descripción de los términos técnicos más 
habituales en la disciplina de los S.I.G. y 
el software ArcGIS.

En defi nitiva nos encontramos ante una 
obra teórica y práctica muy recomendable 
tanto para la enseñanza como para aque-
llos que necesiten comenzar un proyecto 
de investigación utilizando los Sistemas 
de Información Geográfi ca, en particular, 
ArcGIS 9. La claridad de los conceptos 
y la profusión de ejemplos y gráfi cos ha-
cen más comprensibles las explicaciones, 
considerándolo un ejemplo del uso de un 
Sistema de Información Geográfi ca en la 
gestión territorial. 

Mª Luz Tudela Serrano


