
Capacitación Universitaria 
Extracurricular 

“Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) como herramienta para el análisis 

territorial” 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 

Módulo I 
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la información geográfica  
UNIDAD 1 

• Fundamentos de los Sistemas de Información Geográfica 

Guía Teórica 

¿Qué es un Sistema de Información Geográfica (SIG)?  Sistemas de coordenadas geográficas. La 

localización de un punto.  Componentes de un SIG.  Fuentes de información primaria y secundaria.  

Las características de la información geográfica. Tipos de representación de la información 

geográfica. Archivos vectoriales y ráster. Estructura del archivo vectorial.  Principales 

funcionalidades de un SIG.  Breve historia de los SIG.  Los softwares Open Source. 

Guía Tutorial 

Descarga de QGIS.  Reconocimiento de la versión de sistema operativo Windows.  Instalación de 

QGIS.  Instalar versiones anteriores del Software. Comprobar la correcta instalación. 

Guía de Ejercicios 

UNIDAD 2 

• Interfaz gráfica y herramientas principales de QGIS 

Guía Teórica 

¿Qué es QGIS?  La Fundación OSGeo.  La interfaz gráfica de QGIS. La barra de menú.  Las barras 

de herramientas.  La Barra de estado.  El panel de capas.  La vista del mapa.  El proyecto (*.qgz).  

Los Sistema de Coordenadas de Referencia.  Sistema Geodésico Mundial.  Compatibilidad de 

formatos de archivos. 

Guía Tutorial 

Abrir QGIS.  Asignar un Sistema referencia de coordenadas al proyecto.  Las barras de 

herramientas.  Añadir una capa vectorial a la vista.  Jerarquía y organización de los datos 

espaciales.  Gestionar la visibilidad de capas.  Crear grupos temáticos.  Renombrar a una capa.  

Examinar tabla de atributos.  Relación atributos y geometría.  Indagar en las propiedades de una 
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capa.  Realizar la copia de una capa.  Eliminar una capa de la vista.  Guardar el proyecto.  Cerrar 

el proyecto. 

Guía de Ejercicios 

UNIDAD 3 

• Herramientas de visualización y navegación 

Guía Teórica 

Herramientas de visualización y navegación.  Escala de visualización ¿Qué es una escala? ¿Cómo 

se representan las escalas?  Clasificación de las escalas cartográficas.  Escalas grandes. Escalas 

medias.  Escalas chicas.  Escalas de análisis. 

Guía Tutorial 

Abrir un proyecto existente.  Reconstrucción de un proyecto existente.  Visualización de capas.  

Guardar elementos de una nueva capa como un nuevo archivo vectorial.  Herramientas de 

visualización.  Zoom a la capa.  Zoom a la selección desde la tabla de atributos.  Creación de 

Marcadores.  Visualización de Marcadores.  Funciones de la Barra de Estado.  Visualización del 

mapa en diferentes escalas.  Mediciones de distancia, áreas y ángulos.  Exportar  y guardar como 

imagen. 

Guía de Ejercicios 

Módulo II 
Simbología y cartografía temática 
UNIDAD 1 

• Manejo de color, estilo y etiquetado de elementos espaciales 

Guía Teórica 

Los SIG como herramientas de visualización.  La comunicación cartográfica.  El proceso de 

simbolización.  Las variables visuales.  Posición.  Forma.  Color.  Textura.  Tamaño.  Orientación.  La 

representación de la información. 

Guía Tutorial 

Manejo de color y transparencia.  Simbología por paleta predefinida.  Modificación de la 

estructura del símbolo.  Tipos de capa de símbolos.  Crear nuevas capas de símbolos.  Guardar 

estilo.  Tipos de capas de símbolos por geometría.  Etiquetado de elementos espaciales.  Tipos de 

etiquetas por geometría.   

Guía de Ejercicios 

UNIDAD 2 

• Los tipos de información y su representación 

Guía Teórica 

Los tipos de datos.  Las variables cuantitativas y cualitativas.  Valorización cualitativa y cuantitativa 

de las entidades geométricas. Representación de la información.  Símbolo único.  Valores únicos.  

Colores graduados.  Símbolos graduados. 
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Guía Tutorial 

Símbolo único.  Categorizado.  Graduado.  Tipos de intervalos.  Símbolos graduados 

UNIDAD 3 

• Diseño y presentación de mapas 

Guía Teórica 

¿Qué es un mapa?  Clasificación de mapas.  Mapas Bases. Mapas Temáticos.  Las características 

de un mapa. El proceso cartográfico.  Los elementos de un mapa.  Las escalas.  Tipos de escalas. 

Leyenda. La orientación. Datos Auxiliares. 

Guía Tutorial 

Composición de impresión.  Panel de Diseño.  Añadir mapa.  Panel de propiedades del elemento.  

Herramientas de navegación.  Añadir Leyenda.  Añadir Orientación.  Añadir Escala.  Añadir 

Etiquetas.  Alineación de Elementos.  Mapa de Referencia.  Impresión de mapas.  Exportaciones. 

Guía de Ejercicios 

Módulo III 
Fundamentos de posicionamiento terrestre y georreferenciación  
UNIDAD 1 

• El posicionamiento terrestre y las proyecciones cartográficas 

Guía Teórica  

Sistemas de Referencias.  El Geoide.  El Elipsoide. El Datum. Diferencias entre Datum local y Datum 

geodésico. Coordenadas geográficas.  Coordenadas planas. Las proyecciones cartográficas.  

Anamorfosis.  Clasificación y tipos de proyecciones.  Sistemas globales o geocéntricos.  Sistemas 

locales nacionales.  Marcos de Referencia.  Las proyecciones y sistemas de coordenadas planas 

en Argentina.  Red Posgar.  Sistema Gauss-Krüger. ¿Cómo se miden las coordenadas planas?  El 

mapa Bicontinental de la República Argentina. 

Guía Tutorial 

Los Códigos EPSG.  Configuración del Sistema de Referencia de un proyecto. Reconocimiento del 

Sistema de Referencia de una capa.  Las reproyección al vuelo.  Asignación de proyección a 

capas vectoriales.  Reproyectar una capa.  Asignar referencia espacial a un proyecto.  

Determinar Fajas Gauss Krüger. 

Guía de Ejercicios 

UNIDAD 2 

• Los procesos de geocodificación 

Guía Teórica 

Los contenidos teóricos fueron incorporados en el Guía Tutorial. 

Guía Tutorial 

¿Qué es la geocodificación?  Apache Open Office.  Las tablas externas.  Configuración de la 

geocodificación por coordenadas.  Guardar capa eventual como capa vectorial.  Generación 

de tabla de direcciones postales.  Instalación de complementos.  Configuración de la 

geocodificación por direcciones.  Elementos no localizados.  Geocodificación puntual.  

Geocodificación inversa. 
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Guía de Ejercicios 

UNIDAD 3 

• Tablas: administración, edición y uniones 

Guía Teórica  

Las tablas.  Estructura de una tabla.  Formatos compatibles.  Características.  Tipos de campos.  

Uniones entre tablas.  Requerimientos para la unión.  Cardinalidad y relaciones entre tablas. 

Guía Tutorial 

Las tablas externas sin geometría.  Añadir una tabla externa sin geometría a la vista.  Uniones de 

tablas.  Quitar unión.  Guardar unión.  Alterar la estructura de una tabla.  Editar el contenido de 

una celda.  Guardar los cambios de la edición.  Agregar un campo nuevo.  Calculadora de 

campos.  Cambiar el formato de un campo.  Eliminar campos de una tabla. 

Guía de Ejercicios  

Módulo IV 
Consultas y operaciones de análisis espacial 
UNIDAD 1 

• Consultas por atributos 

Guía Teórica 

¿Qué son las consultas en SIG? Tipos de consultas.  Consultas por atributos.  Lenguaje SQL.  

Guía Tutorial 

Identificar entidades espaciales.  Consultas por Atributos y expresiones SQL.  Construcción de 

expresiones simples.  Construcción de expresiones complejas.  Consultas para campos de texto.  

Consultas para campos numéricos. Obtención de información a través de consultas.  Generación 

de nueva información vectorial.  Filtrado visual.  

Guía de Ejercicios 

UNIDAD 2 

• Consultas por localización 

Guía Teórica 

Consultas por localización.  Relaciones espaciales entre entidades geométricas. 

Guía Tutorial 

Consulta por Localización.  Relaciones espaciales: contiene, está dentro, se intercepta Obtención 

de información a través de consultas.  Generación de nueva información vectorial.  Actualización 

de datos. 

Guía de Ejercicios 

UNIDAD 3 

• Herramientas y cálculos geométricos 

Guía Teórica 

Las herramientas geométricas.  Particularidades.  Requerimientos para aplicar las herramientas de 

geometría. 
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Guía Tutorial 

Contabilizar puntos en polígonos.  Sumar longitudes de líneas.  Unir capas de vectores.  Dividir 

capa vectorial.  Intersección de líneas.  Análisis de vecinos más próximos. Cálculo de estadísticas 

básicas.  Cálculos de puntos medios en polígonos.  Cálculos geométricos.  Obtención de valores 

de coordenadas.  Cálculo de área y perímetro.  Conversión de unidades métricas con 

calculadora de campos.  Conversión de geometría de capas.  Operaciones aritméticas con 

calculadora de campos.  

Guía de Ejercicios 

Módulo V 
Digitalización y plataforma Google Earth 
UNIDAD 1 

• Digitalización y edición de geometría 

Guía Teórica 

La digitalización.  ¿Qué implica la digitalización de datos?  Metodologías de digitalización.  La 

digitalización en pantalla ¿Qué es la edición?  La calidad de la digitalización manual.  El snapping 

o autoensamblado.  Ventajas y desventajas.  Errores, exactitud y precisión.  Consideraciones 

previas al proceso de digitalización. 

Guía Tutorial 

Crear una capa vectorial.  Añadir una capa ráster al proyecto.  Herramientas de digitalización.  

Añadir objeto espacial.  Herramienta de nodos.  Mover objetos espaciales.  Cortar, copiar y pegar.   

Borrar o seleccionado.  Herramientas de digitalización avanzada.  Opciones de autoensamblado.  

Guardar cambios.  Finalizar la edición. 

Guía de Ejercicios 

UNIDAD 2 

• Interacción SIG con plataforma Google Earth 

Guía Teórica 

Descripción de Google Earth. Entorno Gráfico.  Panel de búsqueda.  Herramientas de 

visualización.  Herramientas de digitalización.  Panel de lugares.  Panel de capas de información.  

La barra de estado.  Propiedades.  Formatos de archivos.   

Guía Tutorial 

Descarga de capas vectoriales desde página web.  Convertir capas shapefiles en capas 

compatibles con Google Earth (*.kml).  Visualizar capas vectoriales en Google Earth.  Simbología 

de archivos *.kml.  Configuración del formato de coordenadas.  Digitalizar en Google Earth.  

Atributos de las geometrías en Google Earth.  Simbología de las geometrías en Google Earth.  

Convertir polígonos en archivos kml.  Visualizar archivos *.kml en QGIS.  Convertir *.kml en capas 

shapefile. 

Guía de Ejercicios 
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UNIDAD 3 

• Reglas topológicas 

Guía Teórica 

¿Qué es la Topología?  Errores comunes de topología de puntos.  Errores comunes de topología 

de líneas.  Errores comunes de topología de polígonos 

Guía Tutorial 

Revisión de topología.  Las reglas de topología para puntos.  Las reglas de topología para líneas.  

Las reglas de topología para polígonos.  Comprobación de topología.  Corrección de errores. 

Guía de Ejercicios 

Módulo VI 
El acceso libre a la información geográfica.  
UNIDAD 1 

• El acceso y la descarga de información geográfica en la web 

Guía Teórica 

El origen de los datos en los Sistemas de Información Geográfica. OSGeo (Open Source Geospatial 

Foundation) ¿Qué información se encuentra en la web?  Ejemplos de fuentes de información.  

Bibliotecas de datos espaciales. Calidad de la información. Metadatos.  

Guía Tutorial 

La apertura de datos.  Niveles de aperturas de datos.  Los metadatos.  Bajar información desde la 

web. Instituto Geográfico Nacional (IGN).  Base de Asentamientos Humanos de la República 

Argentina.  Instituto Nacional de estadísticas y censos (INDEC).  Actividades que realizan. 

Información geográfica mundial.  Apertura de archivos de diferentes orígenes para 

enriquecimiento de tabla. Reconocimiento de fuentes de información. Compatibilizar formatos 

Guía de Ejercicios 

UNIDAD 2 

• Servicios web y carga de datos espaciales remotos 

Guía Teórica 

Infraestructura de datos espaciales (IDE). Servicios IDE. Infraestructura de datos espaciales de la 

República Argentina (IDERA).  Servicios IDE.  Conexión a servicios WMS y sus características.  

Conexión a servicios WFS y sus características.  

Guía Tutorial 

Conexión a servicios WMS. Utilizar mapas web como cartografía de referencia. Agregar otros 

servicios de mapas web. Gestionar la visibilidad de los servicios de mapas. El Sistema de Referencia 

de los mapas web. Generación de cartografía.  Incorporación de grilla de coordenadas. 

Guía de Ejercicios 

 


