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Temario: 
 

Módulo I: Introducción 
Transporte y movilidad. Elementos y componentes destacados. El 
transporte como sistema. Desarrollo temporal y espacial del 
transporte. Transporte y territorio. GIS-T. El transporte como 
instrumento de desarrollo territorial y elemento clave en la 
planificación territorial. Fuentes de información. Encuestas O/D y 
zonificación (TAZ).  
 
Módulo II: Operaciones de Geoproceso 
Fuentes de información en un SIG. Creación y manipulación de 
datos geográficos. Digitalización. Tareas de edición vectorial y 
tabular. Nociones de campo y registro. Carga de atributos. 
Consultas temáticas y espaciales. Operadores lógicos, aritméticos 
y booleanos. Operaciones de Geoproceso: cortar (clip), unión, 
disolver (dissolve), intersectar, reclasificar, fusionar (merge), 
unión espacial. 
 
Módulo III: Desarrollo Técnico-Metodológico 
Teoría de Grafos y redes: conceptos y metodología. Generación de 
redes con SIG: funciones topológicas. Fricciones al 
desplazamiento: distancia, tiempo, costes e impedancias. 
Cobertura espacial y temporal. Análisis de accesibilidad y 
cobertura: Voronoi/Thiessen, buffers, áreas de servicio e 
isocronas. Análisis de redes con SIG: instalación más próxima, 
ruta más corta, área de servicio. Calculo de variables. Problemas 
de localización -relocalización. 
 
Módulo IV: Modelización y Aplicaciones 
Análisis de demanda potencial. Modelación clásica y alternativa. 
El modelo de cuatro etapas: éxitos y crisis. Modelos de regresión lineal múltiple (MRLM) y geográficamente 
ponderado (GWR). Parámetros de ajuste: coeficiente de determinación (R2) y cartografía de residuos. 
Autocorrelación serial y espacial. Test globales y local (LISA). 
 

INSCRIPCIÓN: http://hum.unne.edu.ar/postgrado/curso/otros_sig.htm 

                                   Cierre: 19 de abril de 2017 – (Cupos limitados) 
Arancel: $ 90000 (única cuota) 
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