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Objetivos Generales:

Seminario-Taller de Nivelación: Las Tecnologías de la 

Información Geográfica (TIG)

Objetivos Generales:

• Lograr una nivelación en los contenidos
generación y análisis de la información

• Poner en evidencia los principales
Tecnologías de la Información Geográficas

• Reconocer los principales conceptos
de la Información Geográfica.

Taller de Nivelación: Las Tecnologías de la 

Información Geográfica (TIG)

contenidos mínimos para el tratamiento,
información geográfica.

principales rasgos que distinguen a las
Geográficas (TIG) de otras tecnologías.

conceptos hacen referencia a las Tecnologías



Seminario-Taller de Nivelación: Las Tecnologías de la 

Información Geográfica (TIG)

Contenidos mínimos:Contenidos mínimos:

Modulo I: Introducción a las TIG

Módulo II: Nociones de Cartografía

Módulo III: Sensores Remotos

Módulo IV: Sistemas de Navegación Global por Satélites (GNSS)

Módulo V: Sistemas de Información Geográfica (SIG)

Taller de Nivelación: Las Tecnologías de la 

Información Geográfica (TIG)

Módulo IV: Sistemas de Navegación Global por Satélites (GNSS)

Módulo V: Sistemas de Información Geográfica (SIG)



MODULO I: Introducción a las TIG
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Información y Sociedad

• El rol y valor de la “información” en la Sociedad actual

• Sociedad de la Información según Manuel Castells

• Redes de información (organizaciones, empresas)

• Tomar las mejores decisiones y en el momento
oportuno.

• Sociedades “informadas” vs. Sociedades
informadas”.

La Era Digital

Sociedad Cibernética

Conocimiento Global

Realidad Virtual (*)

Fronteras geográficas difusas

informadas”.

Equipamie
nto 

informátic
o

Sistemas 
Operativo

s
Intranet

actual.

Castells.

empresas).

momento

Sociedades “no
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Información + Sociedad + Territorio

Necesidad de conocer el Territorio (constante histórica)

El conocimiento geográfico permitió el desarrollo del
etapa de exploraciones y descubrimientos.

El hombre y su “dimensión espacial”: desde el interior

La cognición del espacio geográfico: conceptos de “topofilia

Ámbitos de aplicación: político, económico, militar,
religioso, cultural, hasta familiar recreativo!

histórica) p/e: hombre en antigüedad.

del hombre y la Sociedad, p/e:
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interior de la casa hasta el Mundo…

topofilia” y “topofobia ”.

militar, social, sanitario, educativo,



Conocimientoespacial para pensarespacialmente

Es una propiedad innata del ser humano, por lo tanto

Se presenta un conjunto mínimo de ideas iniciales
espaciales.

Spatial Knowledge

Utilizando ideas primitivas de identidad, ubicación,
magnitud y tiempo. Los conceptos espaciales más complejas
se pueden derivar de los simples.

Se ha desarrollado sobre todo en campos adyacentes
Geografía (psicología, economía, informática),
reconocen que el pensamiento espacial es un enfoque
contribuye significativamente al análisis de problemas

espacialmente…

tanto su desarrollo no es actual (pinturas rupestres).

iniciales para la construcción de conjuntos de conceptos

ubicación,
complejas

adyacentes a la
), donde

enfoque que
problemas.
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Conocimientoespacial… para pensarespacialmente

En esencia, el uso de los Sistemas de Información Geográfica
tipo de razonamiento para comprender las relaciones
territorio.

Por ejemplo: el simple hecho de desplazarnos todos

Spatial Knowledge

Por ejemplo: el simple hecho de desplazarnos todos
implica un doble proceso espacial y temporal, que
para concretare (thinking… reasoning… spatial knowledge

Este razonamiento espacial (cuasi-racional) es utilizado
construir en un SIG caminos mínimos, áreas de influencia

Se ha desarrollado con fuerza en los últimos años
investigación.

espacialmente…

Geográfica (SIG) requiere de este
relaciones y procesos ocurren en el

todos los días en nuestra ciudad,todos los días en nuestra ciudad,
que está sujeto a varias decisiones

knowledge).

utilizado en ese ejemplo para
influencia o isócronas, etc.

años en universidades y centros de
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Información y Sociedad: Ciencia de la Información

Definición:
… es un cuerpo de conocimiento que pretende el
conceptos teóricos, los algoritmos matemáticos, los
las bases de datos, las nuevas formas de uso y la
relación a las tecnologías de la información geográfica

GeoInformática (México)

GeoComputación (Gran Bretaña, Austria)

Geomática (Canadá, Australia, Francia)

Tecnologías de la Información Geográfica (Iberoamérica)

Otras 

denominaciones

Información Geográfica (CIG)

el estudio, la investigación y el desarrollo de los
los programas informáticos, los instrumentos físicos,

la búsqueda de nuevos campos de aplicación, en
geográfica (Bosque Sendra, 1999).
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(México)

(Gran Bretaña, Austria)

(Canadá, Australia, Francia)

Tecnologías de la Información Geográfica (Iberoamérica)



Información y Sociedad: el rol de la Geografía en la CIG

Enfoque 
holístico e 

integrador del 
geógrafo

Ciencia 
“puente” 

(Humana y 
Natural

General 
(leyes) y 

particular 
(regional)

Revolución 
Cuantitativa: 

años 60’

Tomlinson
Padre de los 

de la Geografía en la CIG

Roger 
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Roger 
Tomlinson: el 
Padre de los 

SIG



Información y Sociedad: el paradigma geo

Principalesrasgos:
Profuso empleo de la informática y estadísticas
territorio: de los SIG a los SADE’s.

Masivo y acelerado difusión del conocimiento geográfico
Earth/Maps)

Redefinición de conceptos claves en Geografía por

Nuevos modelos de datos espaciales más potentes,

Gustavo Daniel Buzai:

� 2012. SIG. Aplicaciones en diagnósticos territoriales y evaluaciones 
� 2012. Análisis Socioespacial con Sistemas de Información 
� 2011. Análisis Socioespacial con Sistemas de Información Geográfica. Tomo 
� 2006. Análisis Socioespacial con Sistemas de Información Geográfica. Lugar Editorial. Buenos Aires.
� 2004. Cibergeografía . Edición de la Universidad Autónoma de Baja California. Mexicali.
� 2003. Mapas Sociales Urbanos . Lugar Editorial. Buenos Aires. 
� 2000. La Exploración Geodigital. Lugar Editorial. Buenos Aires

Nuevos modelos de datos espaciales más potentes,

Aparición de la Web 2.0, la Internet geográfica (embedded

geo-tecnológico (Buzai)

en el análisis y resolución de problemas en el

geográfico con el desarrollo tecnológico (Google

el uso de alta tecnologías y “masificación”.

potentes, capacidades de análisis más completos.
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Aplicaciones en diagnósticos territoriales y evaluaciones geoambientales. Ra-Ma. Madrid.
con Sistemas de Información Geográfica: Tomo 2. Lugar Editorial.
con Sistemas de Información Geográfica. Tomo 1. Lugar Editorial.
con Sistemas de Información Geográfica. Lugar Editorial. Buenos Aires.

. Edición de la Universidad Autónoma de Baja California. Mexicali.
2003. Mapas Sociales Urbanos . Lugar Editorial. Buenos Aires. 

. Lugar Editorial. Buenos Aires.

potentes, capacidades de análisis más completos.

embedded geographic).



Información y Sociedad: TI + GEO = geotecnología

1. Información referenciada espacialmente.

2. Generación o adquisición automática de los datos

3. Capacidad de análisis del dato geográfico

Son una categoría dentro de las Tecnologías de
especializada en el manejo de datos espaciales
particularidades que esto implica.

3. Capacidad de análisis del dato geográfico
(integración, superposición, correlación).

4. Hay una “nueva” geografía mucho más dinámica
útil a la Sociedad.

Se estima que más del 80 % de la información que circula en el Mundo tiene una 
componente 

geotecnología

datos.

geográfico

de la Información (TI),
espaciales, con todas las
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geográfico

dinámica y

de la información que circula en el Mundo tiene una 
componente espacial…



Una definición … de manual

En forma genérica pueden
considerarse como parte de las TIG
a todas aquellas disciplinas que
permiten generar, procesar o
representar información geográfica,
entendiendo por información

Tecnologías de la Información Geográfica

Ciencias 
Ambientales

entendiendo por información
geográfica cualquier variable que
está, o es susceptible de estar,
georeferenciada en el espacio
mediante coordenadas x,y,z
(Bosque, 1999; Chen y Lee, 2001).

Unadefinición

Cartografía

Geodesia

TopografíaInformáticaInformática

Matemáticas 
y Estadística
Matemáticas 
y Estadística

(TIG)

Geología

SIG

Sensores 
Remotos

Fotogrametría

GPS

Geografía

Ciencias 
Ambientales

14definiciónvisual...



Ventajas del Enfoque Multidisciplinar

• Los SIG/TIG en esencia son multi e interdisciplinarios

• Esto representa una de las claves de éxito y crecimiento

• Algunos ejemplos de campos transdisciplinares…

Tecnologías de la Información Geográfica

Análisis de Análisis de 
problemas desde 

múltiples enfoques

Se reducen los 
sesgos y 

parcialismos propios 
de cada disciplina

Toma de 
decisiones 

más 
consensua

das

Transporte y Movilidad

Riesgo y Vulnerabilidad

Desastres Naturales

Planificación Urbana/Regional

interdisciplinarios.

crecimiento.

…

(TIG)

Análisis de 

Medicina 

Urbanismo 

Sociología 

Antropología

Economía

Biología
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Análisis de 
problemas desde 

múltiples enfoques

Solucione
s más 

integrales

Se reducen los 
sesgos y 

parcialismos propios 
de cada disciplina

TIGTIG

Biología

Arqueología

Demografía

Marketing

Ecología

Historia



Algunas notas importantes

• Desde sus inicios ha bregado por la interdisciplinariedad

• Una de las claves del “éxito” en su difusión masiva
cualquier usuario.

La Filosofía de los TIG

• Propone estructuras de trabajo horizontales y colaborativas

• La información generada en organismos del Estado
fuente los datos deben estar disponibles para todos

• La disponibilidad y uso de la información georreferenciadas
estructuras de gobierno encargadas de la toma
Geográfico en España).

• Las ideas son buenas… pero cuesta mucho

interdisciplinariedad.

masiva: complejidad variables, por lo tanto es para

colaborativas.

Estado es pública, por lo tanto, respetando la
todos (p/e: IDE).

georreferenciadas debe ser transversal a las
toma de decisiones (p/e: Consejo Superior

mucho su implementación real.
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Impacto de la “información geográfica” enotras

Tendencias actuales en TIG

Econometría Econometría Estadística Estadística Ingeniería Ingeniería Economía Economía 

Econometría 
Espacial

Estadística 
Espacial

Ingeniería 
Geográfica

Economía 
Espacial

Programación 

Programación en 
SIG

Inteligencia 
Artificial

GeoInteligencia

Ecología

Ecología Espacial

otrasciencias y disciplinas

Economía Economía MatemáticasMatemáticas Visualización
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Economía 
Espacial

Geografía 
Matemática

GeoVisualización



Ejemplos: software de análisis estadístico

Tendencias actuales en SIG

Capacidad gráfica en mapas y cartografía temática
de estadística descriptiva.

temática
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Tendencias actuales en SIG

Ejemplos: software de análisis estadístico

Aprovechas la ventaja de su capacidad analítica
base de datos alfanumérica (atributos) e incorporar
visualizador geográfico..

sobre la
incorporar un
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Los SADE (Spatial Decision SupportSystems

• Normalmente se trata de desarrollos autónomos
empresas pequeñas.

• Algunos ejemplos…

Tendencias actuales en SIG

Systems)

autónomos de universidades, centros de investigación o

20



Tendencias actuales en SIG

La interoperabilidad

• Normalmente los SIG de alimentan de múltiples
y diferentes tipos de modelados resultantes de las

• La interoperabilidad busca integrar e intercambiar
de normas y estándares de calidad de la información

• Por ello la participación de empresas, organismos,
importante.

fuentes de información, en distintos formatos,
las distintas tecnologías SIG.

intercambiar de la forma más eficiente posible, a través
información geografica.
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organismos, universidad y asociaciones de usuarios en


