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¿Por que necesitamos bases de 
datos espaciales (BDEs)?

● Para asegurar que datos son correctamente 
estructurados y georeferenciados

● Para facilitar el analisis espacial
● Para compartir datos con colegas
● Para mantener datos institucionales
● Para visualizar los datos en forma de mapas



  



  

¿Que es la diferencia entre un BDE 
y un SIG?

● No hay. !Un BDE es un SIG!
● Pero .. un BDE puede ser mucho mas que un 

SIG de escritorio
● Mas poder, mas capacidad de compartir 

datos, mejor estructura
● Un BDE es una herramienta esencial para la 

investigación contemporanea



  

¿Que software existe?

● Oracle
– Muy potente, pero 

muy caro

– No muy amigable

– Apto para uso de 
organizaciones 
grandes

● MS SQL server.
– Potente y ampliamente 

usado para bases de 
datos no espaciales

– Versiones gratis
– Funciones espaciales 

limitados
– Versión completo muy 

costoso



  

¿Que software existe?

● MySQL
– Todavia muy limitado

● PostGIS.
– Ampliamente usado

– “Open Source” i.e. 
gratis

– Potente y maduro

– ¡Lo mejor!

● SpatialLite
– Open source

– Portatil

– Facil de instalar

– Facil de usar



  

¿Como se usan?

● Al nivel institucional: Se mantiene un servidor con 
todos los datos que se requiren compartir

● Usuarios pueden visualizar los datos y bajarlos a 
sus PCs

● Ventajas
– Control de calidad

– Evitar duplicación de esfuerzos

– Mantener los datos actualizados

– Hacer visible el esfuerzo de investigación



  

¿Como se usan?

● Al nivel individual: Se instala un base de datos 
localmente
– Mantener los datos espaciales en orden

– Preparar datos para su incorporación en una base 
institucional

– Construir una plataforma de analisis

– Visualizar y manejar los datos



  

Diferencias

● Institucional
– Usuarios tipicamente no programan 

sus propias consultas espaciales
– Se visualizan los datos con mapserver 

o bien ..
– Se bajan los datos a SIG de escritorio 

para analisis
– Mantenimiento de la base encargado a 

tecnicos de SIG especializados
– Modelo muy eficiente, pero no da 

control a los usuarios

– Require control de calidad de datos y 
control de acceso  

– Complejidad aumenta con el tiempo

● Individual
– No hay necesidad de un sistema de 

seguridad muy complejo
– Hay que entender la logica para usarlo

– Se puede programar sus propias consultas

– Se puede bajar datos de la base institucional 
y incorporarlo en la base local

– Se puede preparar los datos para su entrada 
en la base institucional

– Se puede aprender la logica atras de un BDE

– Se pude mezclar datos “oficiales” y no 
oficiales



  

Metas de este curso

● Enseñar como se usa BDEs con un SIG de escritorio 
amigable y facil de aprender

● Introduccir la instalación y el uso de BDEs al nivel individual
● Fomentar una cultura de uso rutinario de BDEs y bases de 

datos en general
● Mostrar el poder inmenso de BDEs para resolver problemas 

cotidianas de investigación
● Terminar el curso con unos ejemplos de uso mas avanzado



  

¿Por que necesito una base de 
datos?

● ¿Como se ven tus propios datos?

¿Un desorden?
¿Todos en pedazitos?



  

Bases de datos vs hojas de calculo

● ¡Hojas de calculo NO SON BASES DE DATOS!
– Faltan estructura formal

– Formentan una cultura de reinvención de ruedas
– Dificultan la transferencia de datos y conocimiento de su estructura

– Limitado en tamaño

– No accessibles a otros usuarios sin transferencia fisica
– Mezclan datos y analisis

– No hay control de calidad ni sanidad de datos

– No hay vinculo automatico entre tus datos y otros datos
– No se puede visualizar en el espacio

– No se puede entrar datos directamente de un mapa



  

Ventajas de hojas de calculo

● Familiaridad. Todos hemos aprendido Excel
● Flexibilidad
● Visibilidad de los datos
● Facilidad de buscar y reemplazo
● Velocidad de entrada de datos
● Facilidad de transferencia del producto en 

forma de archivo 



  

¿Se puede usar Excel para captar 
datos especiales?

● Si, esta bien, pero solamente si se respetan las reglas
– Tu hoja de calculo debe seguir las mismas reglas de una base de datos

● No mezclar datos numericos con texto en la misma columna
● No mezclar analisis con datos
● Una columna por cada variable
● Rigor estricto en la definición de categorias
● Uso de “pivot tables” solamente para procesar los datos crudos en hojas adicionales
● Mantener siempre la possibilidad de la exportación de los datos crudos como CSV

– ¡Si no se puede formar un CSV entonces no son datos crudos!
● Los datos crudos nunca deben estar en multiples hojas. Piensa en tablas, no hojas



  

¿Y si mis datos no son espaciales?

● ¡Igual!
● Y ¡piensa bien antes de decir que los datos no 

son espaciales! Casi todo tiene una localidad.
● Ademas, se puede usar el mismo base de 

datos para analisis no espacial.



  

Primer ejercicio practico

● Instalación de PostGIS bajo Windows 7 (O 
Ubuntu Linux si lo usas)

● Instalación de QGIS
● Investigación de la estructura de datos 

espaciales
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