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ATLAS SATELITAL PARA ESTUDIOS GEOLÓGICOS GEOGRÁFICOS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Carlos Gabriel Asato y Eugenia M. Wright

El atlas satelital para estudios geológicos geográficos es un 

producto sig generado en forma automatizada a través del 

armado de un banco de imágenes satelitales y el desarrollo de 

programas de integración y producción cartográfico digital de la 

información geológica y geográfica. El diseño del sistema esta 

basado en los conceptos de producción SIG que viene 

desarrollando el Instituto de Geología y recursos Mineros 

(IGRM) desde el año 1995.
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La tecnología de sistemas de información 

geográficos provee una nueva forma de 

entender a la información cartográfica.

La cartografía ya deja de ser estática, 

puede ser procesada y analizada, y 

adoptar diversas formas.

En un SIG, los datos geográficos son almacenados en 

forma especial dentro de una base de datos. Esta 

forma de sistematización de la información permite 

el procesamiento digital de los datos.

El atlas, es un producto cartográfico particular, porque la confección 

gráfica de cada uno de los mapas no fue realizada por un dibujante 

sino por un programa especialmente diseñado en el segemar.

A pesar de que los sig permiten automatizar la cartografía, no 

es posible realizar estos trabajos si no hay una fase previa de 

estudio y análisis de las tareas a realizar.

Para lograr La automatización cartográfica, se debe 

definir el diseño de la base de datos, de la cartografía y 

de los elementos que se quiere representar.

Los métodos digitales de cartografía automatizada 

permitieron generar un producto  de calidad, en un 

tiempo mucho menor al que se hubiese empleado 

con métodos de diseño cartográfico digital 

Se crearon en forma automatizada 80 mapas de toda la república Argentina

Con el atlas se produjo un documento de referencia completo en base a tecnología SIG

El producto cartográfico se realizó en tiempo record, aproximadamente 1200 hs / hombre

El atlas permitirá un mejor manejo de proyectos en el contexto geológico-geográfico
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