
 www.idet.tucuman.gob.ar 



Para contactarme

Mi nombre : Pamela Comán

Nodo GeoSPlan de la Secretaría de Estado de Gestin 
Pública y Planeamiento

http:////geostplan.tuncunman.gob.ar

Consultas por mail a: catpacitacion.idet@gmail.com

http://geosplan.tucuman.gob.ar/


Información sobre el curso y 
requisitos para aprobar

Los días que se dictaran las clases serán los lunes:

8, 15 y 29 de abril
6 y 13 de mayo

Horario: 8:30 a13 hs

Requnisitos tpara atprobar

✔ Tener 75% de asistencia
✔ Presentar el ejercicio de práctca  nal y un resumen de un 
proyecto en el que se aplica lo aprendido.



¿Qué es un SIG?



Funciones de un SIG

ProcesarProcesar

AnalizarAnalizar

AlmacenarAlmacenar

DesplegarDesplegar

CapturarCapturar

ResultadosResultados



Captura de datos 
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Almacenando datos
• Formatos Vectoriales

– Representación discreta de la realidad

• Formatos Raster
– Uso de celdas para modelar la realidad
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Consultas
• Ident cando elementos especí cos

• Ident cando elementos 
basados en condiciones

Condados de Florida con una 
población mayor a 300,000

Condados de Florida con una 
población mayor a 300,000



Análisis
Cuales parcelas están a 50 metros 
de la carretera?

Cuales parcelas están a 50 metros 
de la carretera?

Tipo de pozo              Perforado
Propietario                 Smith
Tipo de Suelo             Arenoso

Tipo de pozo              Perforado
Propietario                 Smith
Tipo de Suelo             Arenoso

ProximidadProximidad

SuperposiciónSuperposición

RedesRedes
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Visualización

MapasMapas

Grá cosGrá cos

ReportesReportes



Resultados

Florida

DocumentoDocumento

InternetInternetMapas ImpresosMapas Impresos

Datos
GIS

Florida.jpg

ImagenImagen



Organizando datos espaciales
• Un GIS trabaja con capas temátcas de datos espaciales
(Shape le, Geodatabase, entre otros)

• Se responden preguntas comparando diferentes capas de datos



Shape les

• El Shape le es un formato de representación vectorial. 
• Los tres archivos que resultan imprescindibles en todo 

shape le son.
                  (.shtp): almacena información geométrica de los 

elementos de la capa en formato vectorial.
                  (.shx):  consiste en un índice de las entdades 

geometricas
                  (.dbf): es una tabla de datos en la que se registran los 

atributos de cada elemento.



¿Qué es Georreferenciación?
• Los datos son referenciados a una posición en la super cie de 

la terra
– Sistemas de coordenadas geográ cas
– Sistemas de coordenadas proyectadas



Sistemas de coordenadas 

 Sistema de coordenadas geográficas
 Latitud y longitud no son uniformes a lo largo de la 
supeficie de la tierra

 Sistema de coordenadas planas
 Mediciones de largo y de ángulo
   son uniformes
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Proyecciones cartográ cas
• Las proyecciones cartográ cas transforman super cies curvas en 

super cies planas

Cilíndricas PlanasCónicas



Proyección Gauss Kruger



EPSG (Sistema de referencia)

European Petroleum Survey Group (EPSG) es una organización científica 
europea vinculada a la industria del petróleo.

Compiló y difundió el conjunto de parámetros geodésicos EPSG, una base de 
datos ampliamente usada que contiene elipsoides, datums, sistemas de 
coordenadas, proyecciones cartográficas, etc. 

Los que más utilizaremos son los sistemas de referencia:

4326 (Mundial)
22183 (POSGAR Faja 3)
3857 (Google)
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