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FUNDAMENTACION 

 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son una nueva forma de 

organización y manejo de la información que constituye un desafío importante 

para nuestro país, en un proceso que se acelera en forma progresiva y que hoy 

aparece como una necesidad para los técnicos  ya que facilita el análisis 

simultáneo de un mismo problema relacionado con el ambiente. 

En consecuencia, el aprendizaje de la técnica y el uso de la información a 

través de los SIG resultan importantes, y en algunos casos imprescindibles, en la 

formación de una disciplina ambiental debido a la necesidad de integrar el 

conocimiento científico a otras disciplinas mediante análisis que permitan manejar 

información con base espacial. En este sentido, los SIG son herramientas que los 

alumnos de la Tecnicatura de Control  Ambiental, futuros técnicos, deben 

incorporar para la mejor gestión de la información disponible en el territorio, lo cual 

implica las diferentes y diversas aproximaciones que se pueden tener sobre el 

mismo, la resolución de temas ambientales y en general el apoyo para la 

planificación. 

OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Introducir al alumno en el conocimiento y el aprendizaje de los principales 
aspectos teóricos y aplicados de los Sistemas de Información Geográfica  y su 
valoración como herramienta fundamental para el análisis, expresión  y 
procesamiento de la información geográfica y ambiental. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Se pretende que, al final de la asignatura, el alumno sea capaz de: 
 

- Manejar  y dominar las distintas tecnologías disponibles para obtener información 
geográfica y su utilización en sistemas digitales. 
 

- Operar con variables espaciales y temporales e interpretar cuantitativamente y 
cualitativamente datos georreferenciados.   
 
- Elegir la técnica y metodología más apropiada para la obtención e integración de 

la información relevante en un caso concreto de análisis ambiental.  
 

- Gestionar la información obtenida a partir de los SIG. 
 
- Aplicar los conocimientos en otras materias ambientales.  
 



 

 
CONTENIDOS 
 
Unidad temática N° 1 
 

-Introducción a los Sistemas de Información Geográfica. Historia: 
antecedentes y evolución. Definición de los Sistemas de Información Geográfica y 
su  utilidad como herramientas para el manejo de la información geográfica. 
Disciplinas y tecnologías relacionadas. Áreas de aplicación práctica. Subsistemas 
de un SIG. 

- Modelos, tipos y estructuras de datos en un SIG. 
- Formatos vectoriales y raster: usos y ventajas. 

 - Escalas de medida y unidades de observación en los SIG: ejemplos de su 
importancia en el diseño de un SIG. 
           - Ejemplos de operación de un SIG. 
 
Unidad temática N° 2 
 
 - ¿Qué es un dato? . Características del dato geográfico. Dato geográfico. 

- Datos espaciales: fuentes y captura.  
- Fuentes de datos, datos primarios y datos secundarios. Normalización y 

difusión de la información. Datos secundarios, digitalizadores y escáner, 
conversión de otras fuentes digitales, rasterización y vectorización. 

- Integración de diferentes fuentes de datos. 
 

 
Unidad temática N° 3 
 

- SIG raster. Descripción de un SIG raster. Valores de las celdas. Capas de 
información. Posibilidades de explotación. Visualización de capas. Diferentes tipos 
de Operaciones. Contenido de las capas. Mantenimiento esencial. Etapas de un 
proyecto SIG. 

 
 

 Unidad temática N° 4 
 

- SIG vectorial. Introducción y definiciones. Relaciones entre objetos 
espaciales. Codificando relaciones como atributos. Escala de medidas para 
describir los atributos. Topología. Consistencia de los objetos espaciales. Construir 
la topología.  

- Diseño y construcción de un SIG. Posibilidades de un SIG. 
  
 

 Unidad temática N° 5 
 

- Funciones de los Sistemas de Información Geográfica. Funciones de 
consulta. Funciones de búsqueda. Funciones  de análisis. 



 

 
METODOLOGÍA 
 
 La  metodología se basa en una enseñanza activa que permita involucrar 
los contenidos disciplinares de la asignatura a las problemáticas reales del 
ambiente. A partir del análisis de estas situaciones problema surgidas de la 
realidad cotidiana se procurará generar procesos de trabajo orientados al dominio 
de las prácticas que permitan aportes concretos y viables para el planteo de 
posibles soluciones. 
 Se deberá fomentar en el estudiante el espíritu crítico y una actitud 
proactiva que promueva el interés por la investigación y su actualización 
permanente, dando énfasis a las actividades de campo y los trabajos prácticos 
que faciliten el desarrollo de las destrezas, capacidades y competencias 
necesarias que un técnico requiere. 

 
EVALUACIÓN 
 
 La evaluación será sistemática y continua procurando medir el logro de los 
objetivos disciplinares por parte de los alumnos en el contexto de los objetivos del 
curso y se aplicará el Reglamento de Evaluación y Pasaje de Grado vigente para 
los  Cursos Técnicos Terciarios. 
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