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• Entorno de Trabajo: Sistema basado en la computación para el manejo de 
datos espaciales.

• Funcionalidad: Sistema que permite la obtención, almacenamiento, 
tratamiento y reporte de datos espaciales.

SIG Un Sistema de Información Geográfica (SIG)
software y datos geográficos diseñados para
almacenamiento, integración, actualización,
despliegue de todo tipo de información geográficamente

tratamiento y reporte de datos espaciales.
• Contenido: Sistema apoyado en una base de datos que contiene datos 

espaciales.
• Propósito: Sistema de apoyo a la toma de decisiones en materia espacial.

En este sentido, el significado de un SIG responderá a cada una de las múltiples 
aplicaciones que este merezca, las mismas se encuadrarían en algunas de los 
cuatros postulados mencionados (Buzai, 2011

Entorno de Trabajo: Sistema basado en la computación para el manejo de 

Funcionalidad: Sistema que permite la obtención, almacenamiento, 
tratamiento y reporte de datos espaciales.

(SIG) es una colección organizada de hardware,
para la eficiente captura,

actualización, modificación, ANÁLISIS ESPACIAL, y
geográficamente referenciada (ESRI, 1993).
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LOS SIG EN LA 
PRÁCTICA

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

RESOLUCIÓN DEL PG

PROBLEMA GEOGRÁFICO (PG)

PLATAFORMA DIGITAL

RESOLUCIÓN DEL PG
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PLATAFORMA DIGITAL

PROBLEMA GEOGRÁFICO (PG)
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Modelos de datos espaciales
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Ventajas Modelo Ráster

Estructura de datos simple 
Overlay o superposiciones de diferentes coberturas se implementan de 
manera rápida y eficiente 
Representa bien la alta variabilidad espacial 
Su formato es utilizado en el análisis de imágenes digitales 
Da la posibilidad de generar Modelos de Elevación del Terreno Da la posibilidad de generar Modelos de Elevación del Terreno 

Ventajas Modelo Vector 

Proporciona una estructura de datos más compacta, ocupa menos memoria.
Codifica eficientemente las relaciones  topológicas entre elementos. Análisis 
de redes.
La salida en papel presenta muy buenos productos 

o superposiciones de diferentes coberturas se implementan de 

Representa bien la alta variabilidad espacial 
Su formato es utilizado en el análisis de imágenes digitales 
Da la posibilidad de generar Modelos de Elevación del Terreno 
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Da la posibilidad de generar Modelos de Elevación del Terreno 

Proporciona una estructura de datos más compacta, ocupa menos memoria.
Codifica eficientemente las relaciones  topológicas entre elementos. Análisis 

La salida en papel presenta muy buenos productos 



COMPONENTES DE UN SIG

ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARES
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Adquisición e Integración de datos

Almacenamiento

Consulta

FUNCIONES PRINCIPALES DE UN SIG

Consulta

Análisis

Visualización

Salidas impresas
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1. Adquirir e integrar datos 
con fuentes diversas

FUNCIONES PRINCIPALES DE UN SIG



FUNCIONES PRINCIPALES DE UN SIG

2. Almacenar información 
estadística, datos, cartografía, 
gráficos, imágenes, etc. en un 
contexto geográfico
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3. Realizar consultas con 
criterios espacial 
(toponimia, coordenadas) y 
no espaciales (códigos, 
identificadores, etc.).

FUNCIONES PRINCIPALES DE UN SIG

4. Análisis de los datos 
(espacial, estadístico, 
gráfico) para explorar 
relaciones, detectar 
patrones, derivar nuevos 
datos, etc. 



5.  Visualización de datos (2 y 3D) - Modulo 

FUNCIONES PRINCIPALES DE UN SIG

Modulo ArcScene



6.  Salidas impresas y cartografía de alta 

FUNCIONES PRINCIPALES DE UN SIG

6.  Salidas impresas y cartografía de alta calidad



CONCEPTOS PARA EL ANÁLISIS ESPACIAL CON SIG

• Localización

• Distribución

• Asociación

• Interacción

DATO GEOGRÁFICO

• Interacción

• Evolución

CONCEPTOS PARA EL ANÁLISIS ESPACIAL CON SIG

Localización

Distribución

Asociación

Interacción

INFORMACIÓN
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Interacción

Evolución



CONCEPTOS PARA EL ANÁLISIS ESPACIAL CON SIGCONCEPTOS PARA EL ANÁLISIS ESPACIAL CON SIG
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CONCEPTOS PARA EL ANÁLISIS ESPACIAL CON SIGCONCEPTOS PARA EL ANÁLISIS ESPACIAL CON SIG
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PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y POLÍTICA URBANA

Zonificación

adquisición de terrenos

desarrollo económico

programas de renovación de viviendas

respuesta a emergencias

APLICACIONES DE LOS SIG

análisis de crímenes

tasación tributaria

Zonificación del Transporte

PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y POLÍTICA URBANA

CIENCIAS MEDIOAMBIENTALES
• vigilancia del riesgo medioambiental
• modelado de escorrentías
• gestión de cuencas, llanuras aluviales, 

humedales, acuíferos
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humedales, acuíferos
• análisis de impacto medioambiental
• instalaciones para materiales tóxicos
• modelado de aguas subterráneas y rastreo 

de contaminación

CIENCIA POLÍTICA
• nueva división en distritos
• análisis de resultados electorales



INGENIERÍA CIVIL/SERVICIOS

ubicación de instalaciones subterráneas

diseño de trazado para autopistas, tránsito

coordinación en el mantenimiento de 
infraestructuras

COMERCIO

APLICACIONES DE LOS SIG

COMERCIO

análisis demográfico

penetración del mercado / análisis de acciones

selección de ubicaciones

BIENES INMUEBLES
• precios del terreno en vecindades
• análisis del Impacto del Tráfico
• determinación del mejor uso

ASISTENCIA SANITARIA

penetración del mercado / análisis de acciones
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ASISTENCIA SANITARIA
• epidemiología
• análisis de necesidades
• inventario de servicios

GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN
• mantenimiento del área de asistencia
• proyecciones de matrícula
• ruta del autobús escolar



APLICACIONES DE LOS SIG
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APLICACIONES DE LOS SIG



APLICACIONES DE LOS SIG



APLICACIONES DE LOS SIG
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APLICACIONES DE LOS SIG
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Identificar cuales de los siguientes enunciados plantean problemáticas 
territoriales y por ello merecen ser estudiados en un SIG

• Reconocer la distribución de las oportunidades de acceso de la población 
mas vulnerable a los bienes culturales en la localidad de Resistencia.

• En 253 escuelas de educación común secundaria de la provincia del Chaco 
se concentra el 75 % de la matricula total. 

PARA PENSAR….

se concentra el 75 % de la matricula total. 

• Cuáles son las unidades espaciales que cumplen con la condición A pero no 
cumplen con la condición B?

• La Tasa de promoción de la educación primara es menor en el 6to grado de 
estudio.

• El 35% de los establecimientos de nivel secundario son del sector privado.
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35% de los establecimientos de nivel secundario son del sector privado. 24



PARA PENSAR….

El NBI tiene un mayor poder explicativo hacia el sector sur de la ciudad y en 
algunas unidades espaciales de la periferia norte

Sólo el 50% de los alumnos que ingresaron en el año 2008 en la educación 
secundaria egreso en el 2012.

Analizar la implantación de grupos sociodemográficos en una ciudad, tales como Analizar la implantación de grupos sociodemográficos en una ciudad, tales como 
los menores de 5 años y los ancianos.

La distancia temporal media del transporte público entre el centro y la periferia 
de la ciudad de Resistencia es de 25 minutos.

Únicamente 9 niños representan la demanda potencial de una escuela rural, 
según una distancia media de 2 Km.

El NBI tiene un mayor poder explicativo hacia el sector sur de la ciudad y en 
algunas unidades espaciales de la periferia norte.

Sólo el 50% de los alumnos que ingresaron en el año 2008 en la educación 

implantación de grupos sociodemográficos en una ciudad, tales como 
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