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RESUMEN 
 

El presente trabajo aborda las metodologías de clasificación especial como 

herramientas de análisis cuantitativo que permiten la diferenciación de áreas homogéneas. 

Se reconoce que, en la evolución del pensamiento geográfico, surgieron diversas posturas 

teórico-metodológicas en torno a la idea de región. La Geografía, en su vertiente 

racionalista y cuantitativa, generó los mayores aportes metodológicos para la construcción 

regional. La tecnología de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y de los Sistemas 

de Ayuda a la Decisión Espacial (SADE), brinda amplias posibilidades metodológicas para 

los procedimientos de análisis espacial con fines clasificatorios del espacio geográfico. 

 

Palabras claves: Análisis espacial - Clasificación espacial - Geografía Cuantitativa -

SIG+SADE - Método de agrupamiento. 

 

 

METHODOLOGICAL CONTRIBUTION OF SPATIAL ANALYSIS WITH  

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS TO THE SPACE CLASSIFICATION 

IN GEOGRAPHY 
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ABSTRACT 

 

This paper addresses the spatial classification methodologies as tools that allow the 

differentiation of homogeneous areas. It is recognized that, in the evolution of geographic 

thought, various theoretical and methodological positions around the idea arose region. The 

Geografhy, in its rationalist and quantitative aspect, the largest genre methodological 

contributions to regional construction. The technology of Geographic Información Systems 

(GIS) and Support Systems Spatial Decision (SADE), provide ample opportunities for 

methodological procedures with spatial analysis of geographic space staging purposes.  

 

Keywords: Spatial Analysis - Spatial Classification -  Quantitative Geography - 

GIS+SADE - Clustering Method. 

 

 

1. Introducción  

 

En el presente artículo se realizará un recorrido conceptual y metodológico de las 

distintas concepciones de Región, haciendo referencia a las corrientes geográficas que las 

sustentaron.  

A partir de considerar a la Región como construcción en instancias metodológicas 

racionales y cuantitativas se procederá a desarrollar el concepto de clasificación espacial 

como procedimiento que permite la construcción de áreas homogéneas, como modelo 

territorial que permite estudiar las manifestaciones espaciales. 

El desarrollo metodológico de clasificación espacial se basa considerando los 

conceptos del análisis espacial con Sistemas de Información Geográfica. Se presentan 

ejemplos de aplicación considerando distintos niveles de complejidad en la clasificación. 

Existen diferentes posibilidades analíticas para captar la composición del espacio 

geográfico mediante la consideración de áreas homogéneas. El análisis espacial cuantitativo 

contribuye a los procedimientos de construcción areal, mediante la aplicación de diversas 

técnicas de análisis de datos, con el objetivo es definir las características estructurales del 

sistema espacial. Desde el nivel de las variables se ha considerado la construcción de áreas 

mediante diversos procedimientos de aproximación analítica, dentro del Análisis 

Exploratorio de Datos Espaciales (ESDA), y procedimientos de clasificación, de mayor 

complejidad, a partir del uso del método de promedios estandarizados y del Análisis 

Linkage, dentro de la metodología del Análisis Multivariado (AM), cuyos resultados 

avanzan al tratamiento de unidades espaciales en procesos de regionalización.  

Se concluye haciendo referencia a las posibilidades actuales que nos brindan las 

geotecnologías, en especial los SIG y SADE, en la construcción de regiones, como 

herramienta de análisis que se orienta a aportar conocimientos focalizados en un nivel 
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espacial, con la finalidad de brindar resultados de clara repercusión en el ordenamiento 

territorial. 

 

2. El concepto de Región en la Geografía Humana 

 

La Geografía, como disciplina científica, atravesó distintos debates en torno a la 

idea de Región. Desde su institucionalización como Geografía Humana, fines del siglo 

XIX, se reconocen distintos paradigmas o corrientes geográficas, cada una de las cuáles 

aportó al desarrollo epistemológico de la disciplina. El debate acerca de la idea de región 

surge desde estas perspectivas con la finalidad de definir tanto el objeto de estudio como el 

método de la Geografía.  

En la primera mitad del siglo XX, la Geografía Regional de la escuela francesa, de 

orientación historicista, fue la que cimentó la idea de región, considerándola como partes de 

la superficie terrestre con características únicas e irrepetibles; así la región era producto de 

las condiciones físico-naturales y la acción del hombre, que juntos constituían el proceso de 

conformación de superficies naturales. Se consideraba que la región existía previamente al 

investigador y este sólo debía resaltar sus características más relevantes (Sánchez, 2007). 

La descripción se convirtió en la metodología más adecuada para la realización de grandes 

monografías, en busca de la identidad que le daba singularidad a cada región. Los límites 

regionales se establecían con un marcado carácter intuitivo, desprovisto de toda 

sistematización metodológica. Esta corriente consolidó un enfoque ideográfico, siendo el 

francés Vidal de la Blache quien destaco el método regional como uno de los caracteres 

distintivos de la Geografía, la cual se distinguía del resto de las ciencias no por su objeto de 

estudio sino por su enfoque, destacando el carácter excepcional de los estudios regionales.  

En nuestro país, los trabajos que abordan el concepto de región en la geografía 

académica plantean un predominio de la escuela francesa en los estudios regionales. Estas 

posturas tuvieron un importante desarrollo en la enseñanza secundaria de la Geografía. Los 

aportes de Federico Daus en la propuesta de regiones geográficas argentinas marcaron un 

importante protagonismo de la región en la concepción de una identidad y unidad nacional. 

El trabajo de Barsky (2000) señala que estos aportes dejaron de ser considerados en la 

disciplina, por su carácter extremadamente arbitrario y fisicalista en la definición de las 

regiones. 

La corriente racionalista, surgida en la década de 1930, considera a la región como 

una construcción metodológica, sin existencia previa al investigador. Los límites regionales 

se establecían desde un punto de vista cualitativo, a partir de la superposición cartográfica, 

de características físicas y humanas, como sustento metodológico que permitía la 

diferenciación de áreas. Los geógrafos precursores de esta corriente fueron Alfred Hettner y 

Richard Hartshorne, que si bien mantuvieron el carácter excepcional de la Geografía, los 

aportes giraron en torno a la metodología de construcción regional basada en 
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procedimientos lógicos de mayor precisión aunque con un alto grado de arbitrariedad en la 

definición de áreas homogéneas. 

La revolución cuantitativa de mediados del siglo XX, va a generar un cambio 

paradigmático en la Geografía1 y en la forma de concebir a las regiones. Basada 

fuertemente en métodos cuantitativos, esta corriente geográfica propone una metodología 

de delimitación regional a partir de procedimientos clasificatorios que permiten agrupar 

unidades espaciales en base a sus valores numéricos. La Geografía Cuantitativa se apoya en 

la geometría como lenguaje espacial y en la matriz de datos geográfica como sistema 

organizador de los datos espaciales, para la construcción de modelos que representan 

ciertos rasgos de la organización espacial (Buzai y Baxendale, 2006). Se trabaja con la 

noción de espacio absoluto, donde “la región es un espacio que tiene una extensión 

medible, en el cual el hombre se sitúa como un observador imparcial, que analiza las 

distribuciones, las densidades, y las relaciones entre los diferentes puntos, líneas y áreas. Se 

mueven dentro de un espacio objetivo.” (Zamorano de Montiel, 1994:23); y de espacio 

relativo, en este caso “la región solo se considera como tal vinculada con los caracteres que 

la delimitan o definen en cada caso particular” (Zamorano de Montiel, 1994:23). 

Dentro de esta corriente se definen dos tipos de regiones: las regiones homogéneas 

y las regiones funcionales. La primera es producto de métodos de agrupamiento en 

unidades espaciales areales que se definen a partir de un grado de similaridad en los 

atributos. La segunda se refiere a la definición de un área central como proveedora de 

servicios y su alcance espacial como área de influencia (Haggett, 1975). Como señala 

Zamora de Montiel (1994:24), “para la corriente locacional las regiones formales, 

homogéneas o uniformes no se conciben como casos originales y singulares, sino como 

clases, que son de este modo comparables a escala planetaria”. 

Las posturas radicales y humanistas de la Geografía, surgidas a partir de la década 

del 70, van a definir a la región como una construcción social. Desde la Geografía Critica 

se consideraba a la región como una estructura que era el producto de las relaciones de 

producción capitalista. Se reconoce un proceso histórico-evolutivo en la conformación de 

las regiones (Baxendale, 2007). 

Desde el humanismo y la Geografía de la percepción y del comportamiento, la 

región era considerada como el espacio vivido, privilegiando una escala local. El lugar es la 

porción concreta del espacio con gran carga simbólica y afectiva, el área limitada que da 

carácter al espacio (Olcina Cantos, 1996). Como sostiene Baxendale (2007:35), “La región 

sólo existe en relación con el individuo que tiene la vivencia de ella y que se forma la 

imagen mental del espacio que lo circunda a diferentes escalas”. 

                                                 
1 El trabajo de Schaefer (1953), se constituye en uno de los primeros aportes que consideran los métodos 

cuantitativos para el descubrimiento de las leyes que rigen las pautas de distribución espacial (Buzai y 

Baxendale, 2006).  
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Desde una perspectiva paradigmática, varios autores (Gómez Mendoza et al., 1982; 

Capel, 1983; Vilá Valentí, 1983) han resaltado los cambios sucedidos en la Geografía 

Humana. Cabe que mencionar que en la Geografía, como sucede en muchas de las Ciencias 

Sociales, los paradigmas que han aparecido luego de una revolución científica no 

desplazaron por completo al paradigma anterior. De acuerdo a Buzai (1999), esto ha dado 

como resultado que en la actualidad coexistan cuatro posturas paradigmáticas dentro de esta 

disciplina. Siguiendo a este autor, salvo la Geografía Humanista que presenta una 

continuación directa de los desarrollos realizados en años anteriores, las otras tres 

perspectivas pueden ser consideradas revalorizaciones paradigmáticas. La Ecología del 

Paisaje incorpora conceptos del paradigma regional, racionalista y algunos aportes del 

paradigma cuantitativo; la Geografía Posmoderna incorpora conceptos del paradigma 

crítico; y la Geografía Automatizada valoriza al paradigma Cuantitativo y Racional.  Esta 

última perspectiva es la que sustenta los procedimientos metodológicos de construcción 

regional, que llevan a la consideración de regiones digitales (Buzai, 2001), en el contexto 

de las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). Es decir, se pondrá énfasis en 

remarcar los aportes del análisis espacial con SIG+SADE a la clasificación espacial como 

procedimiento de construcción regional. 

 

3. La clasificación del espacio geográfico 
 

La Geografía, como tantas otras ciencias, realiza clasificaciones a modo de 

organizar los datos con los que trabaja para el estudio de las distribuciones y asociaciones 

de problemáticas socioespaciales. De este modo, como ya lo planteaba Harvey (1983:330) 

hace algunas décadas, “la clasificación es quizá el procedimiento científico básico  

mediante el cual imponemos algún orden y coherencia en el enorme flujo de información 

que percibimos del mundo real”. Aunque advierte que este aspecto no debe soslayar el 

interés de la clasificación como un medio para analizar la realidad, es decir, como una 

herramienta científica que busca satisfacer determinado objetivo bajo un conjunto de reglas 

lógicas, como las proporcionadas por la teoría de conjuntos (Harvey, 1983; Buzai, 2003).  

Buzai y Baxendale (2006) destacan el papel que ocupa la clasificación espacial en 

Geografía, ya que se apunta constantemente a captar la diferenciación de áreas sobre la 

superficie terrestre. “La clasificación es un procedimiento que permite agrupar entidades en 

clases que se definen a partir de sus semejanzas en el comportamiento conjunto de los 

atributos” (Buzai y Baxendale, 2006:266). Cabe remarcar que los procedimientos de 

clasificación no son una tarea en sí misma, cuyo objetivo sea solo el de organizar datos 

sino, por el contrario, deben contribuir a un objetivo más amplio, como apoyo a la 

realización de diagnósticos en el análisis del territorio (Moreno Jiménez, 1994). De este 

modo su aporte fundamental estaría relacionado con la definición de áreas sociales 

homogéneas, cuyas características, sirvan para la propuesta de estrategias de intervención 

territorial de acuerdo a las particularidades definidas en cada área. Es así como el geógrafo 

tiene su mayor responsabilidad en la clasificación del espacio geográfico ya que le permite 
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cumplir con uno de los objetivos propios de la disciplina, que es poner en relieve las 

diferencias territoriales (Sánchez, 2007).  

Harvey (1983), destaca dos formas básicas de clasificación. La clasificación por 

división lógica consiste en dividir un conjunto universal mediante una serie de etapas que 

permiten el establecimiento de clases según los criterios adoptados en cada etapa. Este tipo 

de clasificación presupone contar con una teoría a partir de la cual se procede 

deductivamente a la identificación de las clases o grupos. Estos procedimientos serán 

considerados dentro de los métodos cualitativos de clasificación. 

La clasificación por agrupamiento consiste en establecer la interrelación de los 

elementos para caracterizar la estructura del conjunto universal. Se procede inductivamente 

a partir de considerar las variables que permitirán descubrir sus rasgos más significativos. 

Este tipo de procedimientos serán considerados dentro de los métodos cuantitativos de 

clasificación. 

 

4. Clasificación espacial con Sistemas de Información Geográfica 
 

Desde un punto de vista temático, Buzai y Baxendale (2006) definen al análisis 

socioespacial en dos sentidos, como (a) el estudio de los patrones de distribución espacial 

univariado y multivariado de temas sociales, económicos y demográficos medidos en la 

población, y (b) la importancia que la componente espacial ejerce en dichos patrones de 

distribución. Siguiendo esta definición, vamos a aplicar la metodología del análisis 

socioespacial, con la finalidad de determinar áreas homogéneas, siendo imprescindible 

considerar al espacio geográfico ya que éste brindará los “aspectos espacializados que 

proporcionarán las problemáticas a ser analizadas y, al mismo tiempo, la base empírica de 

toda investigación aplicada”  (Buzai, 2010). Por  lo que esto nos  lleva a considerar un nivel 

de anclaje en el análisis, donde, siguiendo a este autor, implica focalizar el análisis a 

conceptos fundamentales de naturaleza espacial, como los de localización, distribución 

espacial, asociación espacial, interacción espacial y evolución espacial.  

En los procedimientos de clasificación de áreas se pone un mayor énfasis en el 

estudio de las distribuciones y asociaciones espaciales.  En base a Buzai y Baxendale 

(2006), y Buzai (2010), podemos definir a la distribución espacial como la frecuencia con 

la que distintas características aparecen en el espacio geográfico. La asociación espacial se 

refiere al grado de semejanza-diferencia entre los distintos atributos medidos en las 

unidades espaciales. Estos conceptos son centrales en el análisis exploratorio y 

multivariado de datos espaciales, donde el avance de la Geotecnología ha permito lograr 

una mayor integración de las técnicas de análisis espacial, siendo la interacción dinámica 

entre bases de datos alfanuméricas y bases de datos gráficas, como núcleo de la 

Geoinformática, el aporte más significativo de las nuevas tecnologías digitales. Por lo que 

los estudios geográficos mediante estas tecnologías, como los Sistemas de Información 
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Geográfica (SIG) y los Sistemas de Ayuda a la Decisión Espacial (SADE), se enmarcan 

dentro de una Geografía Aplicada, como proveedora de conceptos y metodologías que le 

dan sustento a las aplicaciones geotecnológicas (Buzai, 2010), es decir, los conocimientos 

geográficos son aplicados a la resolución de problemáticas socioespaciales2 vinculadas a la 

Ordenación Territorial, donde el geógrafo puede realizar aportes significativos (Tapiador, 

2001). 

Seguidamente desarrollaremos las dos perspectivas de análisis espacial que brindan 

los fundamentos para el establecimiento de clasificaciones espaciales, y que le dan sustento 

a las aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfica. 

 

4.1.  Perspectiva cualitativa: la construcción de áreas por superposición cartográfica 

 

Si bien la superposición de mapas tiene una larga tradición en la investigación 

geográfica, la renovación metodológica de la Geografía Racionalista aportó los 

procedimientos lógicos para la construcción regional que, a partir de una abstracción 

intelectual, permite la superposición cartográfica para el establecimiento de nuevos límites 

en la definición de nuevas áreas homogéneas.  Desde una clasificación monotética, el 

método parte de considerar regiones sistemáticas, constituidas por una única variable y se 

procede a establecer la coincidencia espacial de las categorías. La superposición de 

regiones sistemáticas lleva a la definición de regiones geográficas formales, es decir, la 

construcción de áreas en base a la combinación de variables (Rey Balmaceda, 1992).  

La tecnología SIG Raster3 incorpora esta metodología en sus aplicaciones a partir de 

considerar cada región sistemática como una capa temática o layer que representa un 

componente específico del espacio geográfico, es decir, una variable definida a partir de un 

nivel cualitativo. La organización de la información geográfica en capas temáticas 

constituye el modelo cartográfico4, como base de datos, que permite la aplicación de 

operaciones aritméticas para realizar los procedimientos de superposición5. El logro de 

resultados se obtiene mediante procedimientos sucesivos que se enmarcan dentro del 

                                                 
2 El área de estudio, como territorio delimitado en el espacio geográfico, es el ámbito que contiene los 

elementos, relaciones y procesos a ser analizados de forma general y mediante la tecnología SIG se abordarán 

específicamente sus características espaciales. El nivel operativo corresponde a una abstracción de la realidad 

con la finalidad de ser transformada en un modelo territorial para su análisis y tratamiento (Buzai, 2010). 
3 El modelo raster permite una representación de los datos en forma de matriz cuadriculada. Las celdas, en su 

interior, se definen por el predominio de la información contenida en ellas.  Estas celdas constituyen la unidad 

mínima de representación espacial.  
4 “El modelo cartográfico está constituido por n capas temáticas (temas), forma por n zonas (conjunto de 

celdas de una misma clase, dato ND) y compuestas por n localizaciones (celdas) con ubicación espacial 

específica en un sistema de coordenadas”. (Buzai y Baxendale, 2011:141) 
5 Un procedimiento inicial previo consiste en reclasificar las capas temáticas con la finalidad de disminuir sus 

categorías iniciales. Esto permite construir mapas temáticos de variables, siendo insumos para posteriores 

tratamientos más complejos de superposición, como el cruce de categorías de forma tabular. 
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proceso de modelado cartográfico. A continuación se presenta un ejemplo de la 

construcción de áreas por el método de superposición cartográfica. 

 

CRECIMIENTO URBANO Y PÉRDIDAS DE SUELO PRODUCTIVO EN LA AGLOMERACIÓN 

GRAN BUENOS AIRES (1869-2011) 

Figura 1: Expansión de la 

aglomeración Gran Buenos Aires, 

1970-2011 
 

 
 

Figura 3: Suelos cubiertos por la aglomeración Gran Buenos Aires 

en 2011. 

 
 

Fuente: Baxendale y Buzai (2011). 
 

Figura  2:Unidades Cartográficas 

de Suelo en el área de estudio. 
 

 
 

 

 

Dentro de esta línea metodológica podemos señalar los avances hacia 

procedimientos más complejos, como el análisis de evaluación multicriterio en la búsqueda 

de sitios de aptitud locacional (Gómez Delgado y Barredo Cano, 2000; Buzai et al., 2011). 
 

4.2.  Perspectiva cuantitativa: la construcción de áreas por agrupamiento 

 

La Geografía Cuantitativa utiliza métodos clasificatorios aplicados a los atributos 

numéricos con la finalidad de construir regiones geográficas. Como señala Buzai 

(2003:155), “el concepto que se encuentra detrás de este procedimiento metodológico es el 
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que considera a la unidad espacial como porción homogénea en la que se puede dividir el 

espacio geográfico”6.  

El proceso de agrupamiento requiere de la definición de las unidades espaciales, la 

elección de las variables y las mediciones que permitirán el tratamiento cuantitativo de la 

información geográfica (Harvey, 1983). De este modo se avanza en la conformación de una 

matriz de datos de filas (registros) por columnas (observaciones), como sistema 

organizador de la información que permitirá la aplicación de métodos cuantitativos. A 

partir de aquí se procede a agrupar las unidades espaciales considerando sus distancias en 

un espacio n-dimensional, de modo que sea posible obtener grupos homogéneos, es decir, 

unidades que se encuentran cerca evidenciando una mayor similitud, y que se diferencian 

de  los grupos que se encuentran más alejados (Haggett, 1976). Como señala Harvey 

(1983:343), “lo más común es minimizar la varianza intragrupo de las mediciones y 

maximizar la varianza intergrupo”, con el objetivo, siguiendo a este autor, de que las clases 

sean lo más heterogéneas entre si y lo más homogéneas internamente. La distancia entre 

objetos, en un espacio multidimensional, puede calcularse a través del coeficiente r de 

Pearson. Entre los métodos de análisis multivariado más comunes podemos mencionar el 

método del Valor Índice Medio, el Análisis Linkage, Análisis Cluster y el Análisis 

Factorial7. 

En síntesis, los métodos cuantitativos parten de considerar una gran cantidad de 

variables y de unidades espaciales y se procede al agrupamiento de ambas en distintas 

fases. Si bien estos métodos presentan una gran aptitud para la generalización de 

correspondencias espaciales a medida que se avanza en el proceso de agrupamiento, se 

debe estar atento ya que también implica una pérdida en la precisión de la información 

(Haggett, 1976)8.  

La tecnología SIG Vectorial9, brinda un excelente entorno geotecnológico para la 

aplicación de estas metodologías. La posibilidad de asociar bases de datos gráficas 

(cartografía digital) con bases de datos alfanuméricas (atributos), nos permite poner mayor 

atención al estudio de las manifestaciones espaciales. En el próximo apartado se 

ejemplificarán los aportes metodológicos del análisis espacial con SIG en los 

procedimientos de clasificación.  

                                                 
6 Se considera que el dato asociado a la unidad espacial es similar dentro de sus límites. 
7 La obra de Buzai (2003, 2014), constituye un excelente material que brinda aplicaciones de estos métodos 

para la obtención de mapas sociales urbanos.  
8 Es decir, debemos tener en cuenta en qué fase del agrupamiento se satisface el objetivo de la clasificación, y 

como señala este autor, “debemos ser conscientes de su eficiencia relativa”. 
9 El modelo vectorial se basa en la posibilidad de representación del espacio geográfico en tres entidades 

gráficas: puntos, líneas y áreas (polígonos), que constituyen la base de datos gráfica. Los datos asociados a 

estas entidades se organizan en una base de datos alfanumérica, que pueden ser puntuales, lineales o areales 

(poligonales), por lo que el modelo vectorial permite trabajar desde una perspectiva de base de datos 

relacionadas. 
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4.2.1. Clasificación exploratoria según niveles de complejidad  

 

4.2.1.1.  Clasificación socioespacial univariada 
 

Las características del espacio geográfico, como sistema espacial, pueden definirse 

a través del estudio de sus partes constitutivas. El análisis espacial univariado permite 

lograr una clasificación socioespacial a partir del estudio de un solo tema o variable. La 

distribución espacial en entidades areales puede ser representada a partir de la confección 

de mapas coropléticos (Paso Viola, 2003), donde los datos estadísticos asociados a cada 

unidad espacial son ordenados teniendo en cuenta la intensidad de los valores numéricos. 

De este modo se llega a la definición de una diferenciación areal en base a los intervalos de 

clase definidos para el conjunto de datos10. Como sostiene Sánchez (2007:390), “para poder 

entender ese sistema habrá que empezar por analizar cada una de sus partes, y cada uno de 

los muchos y distintos aspectos en que se divide esa totalidad puede expresarse a través de 

una variable estadística para la cual también merece ser clasificado el espacio geográfico, y 

por supuesto también expresado cartográficamente”.  

El análisis estadístico univariado permite estudiar tres características que definen a 

una variable cuantitativa: su valor central o más representativo, su variabilidad en torno a 

ese valor central y su distribución de frecuencias (Bosque Sendra, 1994:15).  Como 

complemento a este tratamiento numérico de los datos geográficos se destaca la 

representación gráfica que se convierte en una herramienta para analizar de una forma 

rápida y eficaz la evolución, magnitud y distribución de un hecho (Carrera y Méndez, 

1988:39). Como característica específica del análisis exploratorio11, el mapa se constituye 

como el método gráfico privilegiado para el geógrafo, como fuente de información y 

representación que permite establecer situaciones problemáticas, a partir de considerar las 

distribuciones espaciales individuales y plantear interrelaciones como instancia previa a los 

procedimientos cuantitativos más complejos12. 

              

                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                 
10 Entre los métodos para la determinación de intervalos de clase podemos mencionar: cortes naturales, 

intervalos iguales, cuantiles, desvíos estándar, mapa de caja (box-map) y percentil. En Buzai et al. (2013), se 

hace un repaso de estos métodos destacando su aptitud desde un punto de vista didáctico. 
11 El ESDA, en palabras de Anselin (1999, citado por Chasco, 2003), puede definirse como el “conjunto de 

técnicas que describen y visualizan las distribuciones espaciales, identifican localizaciones atípicas o “atípicos 

espaciales” (“spatial outliers”), descubren esquemas de asociación espacial, agrupamientos (“clusters”) o 

puntos calientes (“hot spots”) y sugieren estructuras espaciales u otras formas de heterogeneidad espacial”. 
12 Son numerosas las técnicas de análisis exploratorio que se pueden aplicar con la finalidad de conocer la 

estructura del sistema socioespacial. Chasco Yrigoyen (2003) presenta una buena descripción de estas 

posibilidades analíticas. En un trabajo anterior (Humacata, 2012) avanzamos desde un análisis univariado a la 

aplicación de índices de autocorrelación espacial en su modalidad global y local. 
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4.2.1.1.1. Cartografía temática de variables 
 

Luego de determinar la frecuencia con que se produce un hecho, es necesario 

conocer de qué forma se distribuye, reduciendo todos los valores observados de la variable 

a una cifra concreta, que ofrezca una visión más precisa del hecho analizado y que permita 

la realización de comparaciones que pongan de manifiesto la existencia o no de 

regularidades (Carreras y Méndez, 1988). La estadística descriptiva ofrece en esta instancia 

metodológica la posibilidad de obtener medidas estadísticas, como las de tendencia central 

y de dispersión, con la finalidad de analizar la distribución de los atributos de cada variable. 

La base de datos, insumo básico inicial, puede ser organizada en una Matriz de Datos 

Originales (MDO), para luego relativizar los valores en una Matriz de Datos Índices (o de 

porcentajes, MDI). A partir de este primer tratamiento matricial de los datos, se llevará a 

cabo la realización de cartografía temática en base a la Matriz de Datos Estandarizados 

(MDZ). La estandarización de las variables mediante el puntaje z permite obtener datos 

comparables, ya que todas las unidades espaciales se encuentran clasificadas en iguales 

unidades de medida en base a los valores de desvío de cada valor con respecto a la media13. 

Los resultados cartográficos apoyarán a una caracterización general de las distribuciones de 

variables en el espacio geográfico. 

 
Figura  4. Cartografía temática de variables estandarizadas (Puntaje z). 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

                                                 
13 Para realizar la cartografía temática se determinaron similares intervalos de clase en todos los mapas. Cada 

intervalo está representado a través de la variable visual valor, cuya intensidad disminuye a medida de que los 

valores son menores. 

 

El puntaje z se logra aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

donde  es el valor que posee cada unidad espacial, m es el 

promedio de la variable y d es el desvío estándar. 

 

Tabla 1: Intervalos de clase (puntaje z) 

Para 5 clases 

Intervalos de clase Ocurrencias 

esperadas 

Categorías 

<-1,5σ 6,68 % Muy alto 

-1,5σ a -0,5σ 24,17 % Alto 

-0,5σ a 0,5σ 38,30 % Medio 

0,5σ a 1,5σ 24,17 % Bajo 

>1,5σ 6,8 % Muy bajo 

Fuente: Buzai (2003). 
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La cartografía temática de variables estandarizadas se constituye como el resultado 

final de la clasificación exploratoria univariada, no obstante puede ser posible explorar 

distintos comportamientos de los datos (distribución de frecuencias, valores atípicos, entre 

otros), en un entorno geotecnológico interactivo que vincula gráficos, cartografía digital y 

base de datos alfanumérica. 
 

4.2.1.1.2.  Histograma de frecuencias 

 

El histograma de frecuencias, como gráfico que permite visualizar la distribución de 

los valores que toma una variable en cuestión, se construye a partir de considerar el número 

de veces que aparece cada valor, es decir, su distribución de frecuencias, la cual expresa la 

forma de esa distribución, destacando donde se concentra la mayor cantidad de las 

observaciones, que en nuestro caso son unidades espaciales. La vinculación entre el 

histograma y la cartografía, permite la representación de las distribuciones espaciales de 

frecuencias de cada variable, a partir de la selección interactiva de las unidades situadas en 

las barras del histograma. Las aplicaciones se realizaron con el programa GeoDa, que 

permite definir distintos intervalos de clase para el conjunto de datos de una variable.  

 

 
Figura 5. Histograma de frecuencias y vinculación cartográfica. 

 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

4.2.1.1.3. Gráfico de caja (box-plot) y mapa de caja (box-map) 
 

Con la finalidad de identificar valores atípicos en la distribución de los datos, es 

decir, valores extremadamente altos y/o bajos, se ha aplicado el gráfico de caja (box-plot), 

el cual considera a la mediana como valor central para definir los intervalos de clase en los 

que se dividirán el conjunto de unidades espaciales. Las unidades espaciales son agrupadas 

en cuatro intervalos de clase dando como resultado un mapa de cuartil (box-map), 

adicionándose dos categorías más correspondientes a los valores extremos, tanto superior 

como inferior. De este gráfico se deriva el box-map, a partir del cual es posible visualizar 

los valores atípicos mediante la selección interactiva. En la figura que se presenta se puede 
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observar que las unidades espaciales están representadas con distintas tonalidades de grises 

de acuerdo a los intervalos de clase.  

 
Figura 6. Gráfico y mapa de caja (identificación de valores atípicos). 

 

 

Tabla 2: Intervalos de clase (cuantiles) 

 

La vinculación interactiva entre el gráfico y la cartografía 

resultante nos permitirá visualizar los valores anómalos que 

superan en 1,5 el rango intercuartílico formado por la 

diferencia entre los valores que ocupan el puesto 25 % y 75 % 

respectivamente. 

Intervalos 

de clase 

Rango intercuartílico Categorías Rampa de 

colores 

1° Valor extremo bajo Extremadamente bajos Blanco pleno 

2° <25% Muy bajo Gris muy claro 

3° 25% - 50% Bajo Gris claro 

4° 50% - 75% Alto Gris oscuro 

5° >75% Muy alto Gris muy oscuro 

6° valor extremo alto Extremadamente altos Negro pleno 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

4.2.1.2. Clasificación socioespacial bivariada 
 

El establecimiento de relaciones entre los elementos constitutivos del sistema 

espacial se convierte en uno de los objetivos del trabajo geográfico. La clasificación 

bivariada del espacio geográfico surge a partir de la delimitación de áreas homogéneas que 

reúnen características similares internamente y que se diferencian del resto de las unidades 

espaciales. La configuración espacial resultante permite establecer la diferenciación areal 

en base al criterio de homogeneidad. 

Más allá de la descripción de las distribuciones espaciales, cuya fase es fundamental 

en el análisis, se hace hincapié, en este momento, en determinar la existencia, y las 

características de la relación entre dos variables. De acuerdo a Bosque Sendra (1994), esta 

relación se caracteriza mediante tres elementos interrelacionados: la fuerza, el sentido y la 

forma de la relación. En el análisis de asociación espacial, mediante gráficos de dispersión 

2D (scatter diagram), cada variable queda representada por un eje ortogonal (90°) y cada 

unidad espacial como un punto de localización x-y a partir de sus valores de coordenadas 

en cada eje (Buzai y Baxendale, 2006). Los procedimientos de estandarización de variables 

permiten transformar sus valores a puntajes estándar (puntajes z), generando la definición 

de cuatro cuadrantes en el espacio de relaciones.  
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El valor de la correlación entre variables se obtiene 

mediante el coeficiente de correlación r de Pearson 

que se calcula a través de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Los valores del coeficiente de correlación se 

distribuyen entre 1 y –1, indicando una correlación 

positiva perfecta y una correlación negativa perfecta 

respectivamente, siendo el valor 0 de nula relación, es 

decir, de una distribución aleatoria de los datos. 

Para el análisis del sentido de la relación se calcula la 

recta de regresión lineal. Una relación positiva indica 

que el sentido de la recta es desde el cuadrante I 

(espacio - -)  al cuadrante III (espacio ++); siendo 

negativa cuando se dirige del cuadrante II (espacio - 

+) al cuadrante IV (espacio + -).  

 

Figura  7. Espacio de relaciones bivariadas 

entre variables estandarizadas. 
 

 

              Fuente: Buzai y Baxendale, 2006. 

 

El cuadrante inferior izquierdo señala aquellas unidades espaciales con bajos 

valores en las dos variables, en el cuadrante superior izquierdo se indican bajos valores en x 

y altos en y, en el cuadrante superior derecho con valores altos en ambas variables, y en el 

cuadrante inferior derecho con valores altos en x y bajos en y. Los mapas que se presentan 

a continuación corresponden a la selección de unidades espaciales en cada uno de los 

cuadrantes del diagrama de dispersión. 
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Figura 8. Cuadrantes del diagrama de dispersión. 

 

 

 

 

Diagrama de dispersión 

 

 

Cuadrante II- espacio - + (superior izquierdo). 

 

 

Cuadrante III – espacio + + (superior derecho). 

 

Cuadrante I – espacio - - (inferior izquierdo). 

 

Cuadrante IV – espacio + - (inferior derecho). 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

El mapa de resultado contiene como síntesis una clasificación de unidades 

espaciales de acuerdo a su ubicación en los cuatro cuadrantes del diagrama de dispersión. 
 

http://www.redsocialesunlu.net/


Humacata, L.M. 2014. Aportes metodológicos del análisis espacial con Sistemas de 
Información Geográfica a la clasificación espacial en Geografía. Revista del Departamento de 
Ciencias Sociales, 3:118-147 

 

 

Recibido: 22.08.2014                                  © Luis M. Humacata 
Aceptado: 04.09.2014   www.redsocialesunlu.net  

 

 

133 

Tabla 3. Unidades espaciales (Partidos) agrupadas 

en base a sus correspondientes cuadrantes. 

 

Cuadrantes Unidades espaciales (Partidos) Cantidad % 

 

 

 

I 

Ramallo, Colón, San Pedro, Baradero, Arrecifes, General Arenales, Salto, Capitán 

Sarmiento, Carmen de Areco, Leandro N. Alem, General Villegas, San Andrés de 

Giles, General Pinto, Escobar, Tigre, Chacabuco, Florentino Ameghino, Suipacha, 

Moreno, Bragado, General Viamonte, Merlo, Marcos Paz, Navarro, Berazategui, 

Florencio Varela, Carlos Tejedor, Cañuelas, San Vicente, Rivadavia, 25 de Mayo, 

General Paz, Carlos Casares, Roque Pérez, Las Flores, General Alvear, Pellegrini, 

Bolivar, Castelli, Pila, Hipólito Yrigoyen, Tapalqué, Tres Lomas, Daireaux, Rauch, 

Tordillo, Guaminí, Salliqueló, Adolfo Alsina, General Guido, General Lavalle, 

Ayacucho, Maipú, General La Madrid, Coronel Suárez, General Juan Madariaga, 

Laprida, Benito Juárez, Saavedra, Puán, Mar Chiquita, Adolfo González Chaves, 

Coronel Pringles, Lobería, Coronel Dorrego, Villarino, Patagones, General 

Rodríguez, Ezeiza, Esteban Echeverría, Presidente Perón, José C. Paz, Malvinas 

Argentinas, Magdalena,  

 

 

 

74 

 

 

 

55 

II Zárate, La Matanza, Almirante Brown, San Cayetano, General Alvarado, 

Hurlingham, San Miguel.  

7 5 

 

III 

San Nicolás, Pergamino, Campana, Junín, San Isidro, General San Martín, Vicente 

López, Tres de Febrero, Chivilcoy, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, 

Ensenada, La Plata, Azul, Olavarría, La Costa, Tandil, Villa Gessel, Balcarce, 

Necochea, General Puetrredón, Tres Arroyos, Bahía Blanca, Coronel de Marina L. 

Rosales, Monte Hermoso, Morón, Pinamar, San Fernando.  

 

30 

 

23 

 

IV 

Rojas, San Antonio de Areco, Exaltación de la Cruz, Pilar, Luján, Lincoln, 

Mercedes, Alberti, General Las Heras, Berisso, Lobos, Brandsen, 9 de Julio, Monte, 

Pehuajó, Chascomús, Trenque Lauquen, Saladillo, General Belgrano, Dolores, 

Tornquist, Ituzaingó, Punta Indio.  

23 17 

Total  134 100 

Figura 9. Mapa síntesis. Clasificación 

espacial en base a los cuadrantes del 

diagrama de dispersión. 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.2.1.3. Clasificación socioespacial trivariada 
 

La definición de espacios homogéneos, a partir del análisis espacial trivariado, parte 

de considerar los aspectos temáticos de cada variable. Es así como se puede introducir una 

variable en el análisis para apoyar una determinada distribución espacial, como es el caso 

de dos variables habitacionales (Población en viviendas sin inodoro y población en 

viviendas tipo B) y una variable demográfica (Población menor a 14 años). Cabe destacar 

que las dos primeras variables indican una situación desfavorable, siendo la tercera variable 

de tipo neutra al tomar un valor en el análisis sólo en relación a las otras dos variables. Otra 

de las posibilidades es la introducción de una variable correspondiente a la misma 

dimensión de análisis, como en el caso de la situación educativa, en la que se puede 

estudiar la correlación espacial entre los tres niveles educativos alcanzados (primario 

completo, secundario completo, y terciario-universitario completo). En este caso, a 

diferencia del anterior, las variables indican una situación de desfavorabilidad, en la 

primera variable, y una situación de favorabilidad en las demás variables, siendo posible la 

distinción entre un análisis en base a variables de beneficio, variables de costo, una 

combinación entre ambos tipos de variables y la introducción de una variable neutra 

complementaria. Estas consideraciones deben ser tenidas en cuenta en la interpretación de 

las diferenciaciones espaciales resultantes. 
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El gráfico de dispersión 3D y el 

espacio de relaciones queda definido 

por un cubo que genera 8 

posibilidades básicas de 

correspondencia espacial y de 

selección interactiva. Mediante la 

estandarización de los valores, los 

ejes de coordenadas pueden ubicarse 

en la unión de los centros de cada 

plano, dando lugar a la definición de 

8 cuadrantes en forma de cubos 

menores. 

 

 

Figura  10. Espacio de relaciones 

trivariadas (3D) entre variables 

estandarizadas. 

 

 
Fuente: Buzai y Baxendale, 2006. 

 

El entorno de trabajo interactivo en GeoDa permite la exploración de información 

espacial multivariante mediante el gráfico de dispersión en 3 dimensiones, siendo posible 

una clasificación selectiva de las unidades espaciales al considerar mayores posibilidades 

de combinaciones analíticas en el conjunto de los datos. 

 

En este caso, se consideraron las dos combinaciones extremas que corresponden a 

valores altos y bajos en las tres variables.  

 

 

Figura  11. Diagrama de dispersión 3D. 

Cuadrante x-mayor,y-mayor, z-mayor. 

 

 
 

Figura  13. Diagrama de dispersión 3D. 

 

Figura  12. Mapa resultante del diagrama 

3D. Cuadrante x-mayor,y-mayor, z-mayor. 

 

 
 

Figura 14. Mapa resultante del diagrama 
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Fuente: elaboración propia. 

 

De este modo se amplían y complejizan las posibilidades analíticas con un mayor 

énfasis puesto en el descubrimiento de comportamientos estructurales que definen las 

características del sistema socioespacial.  
 

4.2.1.4. Clasificación multivariada  

 

La clasificación multivariada del espacio geográfico genera como resultado una 

diferenciación areal en torno a la combinación de una gran cantidad de variables, las cuáles 

se consideran relevantes para llegar a la definición de unidades espaciales diferenciadas 

claramente mediante su configuración espacial, producto de la alta homogeneidad interna 

relativa y, por el contrario, de la heterogeneidad con respecto a las demás unidades 

espaciales o áreas geográficas. En este aspecto, el análisis multivariado con fines 

clasificatorios puede aplicarse desde dos perspectivas: la primera, centrada en la 

clasificación de las variables, para lograr macrovariables o componentes de la problemática 

en cuestión; la segunda, centrada en la correlación de unidades espaciales, para la obtención 

de áreas o regiones geográficas (Buzai y Baxendale, 2006; Sánchez, 2007). Ambas 

posibilidades analíticas parten del cálculo de distancias multivariadas a partir del cual 

queda expresado el grado de asociación entre la totalidad de variables o de unidades 

espaciales. El resultado final de la clasificación multivariada es la construcción de áreas 

sociales homogéneas, como modelo socioespacial, que evidencia las heterogeneidades 

espaciales internas del área de estudio, siendo una representación simplificada de la 

realidad que expresa sus características más significativas. 

 
 

4.2.1.4.1. Método de promedios estandarizados 

 

Cuadrante x-menor, y-menor, z-menor. 

 

 

3D. Cuadrante x-menor, y-menor, z-menor. 
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La clasificación multivariada en base al método de promedios estandarizados parte 

de la obtención de los puntajes de variables de beneficio y de costo14, mediante los cuales 

se procede a la generación de cartografía síntesis que resume las situaciones de 

favorabilidad/desfavorabilidad para cada puntaje de clasificación espacial. El 

procedimiento de clasificación espacial se realizará mediante la estandarización de los 

valores de cada variable, a partir del puntaje omega, para su perfecta comparación con el 

resto de las variables consideradas15. Para ambos tipos de variables, los puntajes se 

distribuyen en el rango que va de 0 a 100. Teniendo en cuenta esta amplitud, un puntaje 0 

indica la peor situación en las variables de beneficio y, de manera inversa, en las variables 

de costo indica la mejor situación. Un puntaje 100 indica la mejor situación para las 

variables de beneficio y la peor situación en las variables de costo. Los puntajes omega se 

clasificaron en intervalos iguales, los cuales dividieron el conjunto de valores en cinco 

intervalos de clase. Las categorías muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto brindan ventajas 

en la cartografía para su comparación e interpretación. 

 

 
Figura 15. Puntajes a partir del tratamiento de variables de beneficio y de costo 

 

 

Puntaje de variables de beneficio 

(PVB): 

 

Donde xi son los valores de una variable de 

beneficio, m el valor menor y M el valor 

mayor del conjunto de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
14 Definimos a las variables de beneficio como aquellas que en sus máximos valores expresan una situación 

de máxima favorabilidad (por ej. Población con Terciario-Universitario completo); por el contrario, las 

variables de costo son aquellas que en sus máximos valores expresan una situación de máxima 

desfavorabilidad (por ej. Población con NBI). 
15 Las variables consideradas relevantes para realizar los cálculos, al presentar la mayor especificidad 

discriminatoria, se obtuvieron de la matriz de datos índice (MDI). De este modo se generó la matriz de 

variables de beneficio (MVB) y la de variables de costo (MVC). En Buzai y Baxendale (2008) se ha 

desarrollado con amplitud la clasificación espacial considerando variables de beneficio, de costo, de objetivo 

y variables neutras, con la finalidad de obtener una clasificación de unidades espaciales mediante indicadores 

de planificación. En dicho trabajo presentan dos aplicaciones en la ciudad de Luján basadas en variables 

educativas. 

http://www.redsocialesunlu.net/


Humacata, L.M. 2014. Aportes metodológicos del análisis espacial con Sistemas de 
Información Geográfica a la clasificación espacial en Geografía. Revista del Departamento de 
Ciencias Sociales, 3:118-147 

 

 

Recibido: 22.08.2014                                  © Luis M. Humacata 
Aceptado: 04.09.2014   www.redsocialesunlu.net  

 

 

137 

Puntaje de variables de costo (PVC): 

 

Donde xi son los valores de una variable de 

costo, m el valor menor y M el valor 

mayor del conjunto de datos. 

 

 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los puntajes de clasificación espacial (PCE) son una síntesis de los valores que 

adquiere cada conjunto de variables de beneficio y de costo en cada unidad espacial, y 

constituyen uno de los resultados finales del método de promedios estandarizados16. 
 

 

 

 

 

 

Puntaje de clasificación espacial de 

beneficio (PCEB) 
 

 

 

 

 

Donde ∑ es la sumatoria de los valores en cada 

variable de beneficio y n es la cantidad de variables 

seleccionadas. 

 

 

Figura 16. Puntaje de clasificación  

espacial de beneficio (PCEB) 
 

 

                                                 
16 Esta clasificación puede completarse mediante la relación entre ambos tipos de variables (beneficio/costo-

inversa) para lograr una clasificación espacial global, existiendo la posibilidad de ponderar los puntajes de 

variables para llegar a una clasificación espacial  según el grado de importancia que cada variable adquiera en 

la resolución. En un trabajo anterior (Humacata, 2012) se avanzó en la síntesis global y la aplicación del 

método de ponderación por ranking recíproco de Malczewski (1999). 
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Puntaje de clasificación espacial de 

costo (PCEC) 
 

 

 

 

Donde ∑ es la sumatoria de los valores en cada 

variable de costo y n es la cantidad de variables 

seleccionadas. 

 

 

 

Figura 17. Puntaje de clasificación  

espacial de costo (PCEC) 
 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

4.2.1.4.2. Método de Análisis Linkage 
 

La clasificación multivariada a partir del análisis en cadena (Análisis Linkage) 

puede ser aplicada con un doble objetivo, tanto para clasificar las variables, en el que se 

obtendrán macrovariables; como para clasificar unidades espaciales, constituyéndose las 

regiones geográficas como síntesis final. Este método parte de un primer tratamiento 

matricial de la información (MDO-MDI-MDZ), y continúa en una secuencia de pasos 

matriciales como se sintetiza en la siguiente figura. 
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Figura 18. Pasos matriciales del análisis multivariado (Análisis Linkage) 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

Un segundo tratamiento matricial de la información, con la finalidad de realizar 

procedimientos clasificatorios en las variables, consiste en transformar la Matriz de Datos 

Estandarizados (MDZ) en una Matriz de Correlaciones de Variables (MCV), a partir de la 

cual se realiza el cálculo de distancias multivariadas (coeficiente r de Pearson), con lo que 

queda expresado el grado de asociación entre la totalidad de variables; el método del 

Análisis Linkage permite el agrupamiento de variables con la finalidad de construir 

macrovariables, que consisten en grupos de variables clasificadas a partir de los valores de 

correlación.  
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Tabla 4. Determinación de los pares recíprocos 

 
Par recíproco Variables Correlación 

1 POB_TOT - VIV_TOT 0,971 

2 A_64 - VIV_A 0,837 

3 VIV_B - SIN_INOD 0,925 

4 HAB_DEP - SEC_COM 0,760 

5 PRIM_COM - DESC_POZ 0,652 

6 AGUA_RED - DESC_RED 0,659 

7 AGUA_MAN - AGUA_POZ 0,701 

 
Figura 19: Clusters de agrupamientos de variables-7 

grupos de la MCV 

 

 

Figura 20: Cartografía de 

macrovariables. 

 

 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Con el objetivo de sintetizar estos resultados, en una menor cantidad de grupos, se 

procede a aplicar nuevamente el método, mediante el ajuste de la matriz de especificidad y 

la obtención de la matriz de correlaciones entre grupos de tamaño 7 x 7. La aplicación de 

este método a la matriz de especificidad generó tres grandes grupos de variables. A 

continuación se presentan los resultados obtenidos. 
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Tabla 5. Matriz de correlación entre grupos 
 

  G_1 G_2 G_3 G_4 G_5 G_6 G_7 

G_1 1,000 -0,428 0,090 0,517 -0,491 0,021 -0,324 

G_2 -0,428 1,000 -0,681 -0,027 0,520 0,562 0,002 

G_3 0,090 -0,681 1,000 -0,488 0,016 -0,747 0,483 

G_4 0,517 -0,027 -0,488 1,000 -0,672 0,470 -0,530 

G_5 -0,491 0,520 0,016 -0,672 1,000 -0,114 0,440 

G_6 0,021 0,562 -0,747 0,470 -0,114 1,000 -0,540 

G_7 -0,324 0,002 0,483 -0,530 0,440 -0,540 1,000 

 
 

Figura 21. Asociación de grupos surgidos a partir 

de la matriz de correlaciones 
  

 
 

 

Figura 22. Cartografía de Grandes 

Grupos (GG 3). 

 

 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

A partir de un tercer tratamiento matricial de la información, con la finalidad de 

obtener una regionalización, se debe transponer la MDZ; en este caso, las variables ocupan 

el lugar de las filas y las unidades espaciales el lugar de las columnas17. A partir de aquí se 

debe realizar una nueva estandarización de los datos en el sentido de las unidades 

espaciales. Como resultado se obtiene la Matriz de Correlaciones de Unidades Espaciales 

(MCUE); en base a esta matriz pueden aplicarse los procedimientos clasificatorios de 

regionalización. 

En una primera instancia se definen las máximas correlaciones que se encuentran en 

la MCUE de 134 x 134, para luego obtener los pares recíprocos de unidades espaciales. De 

esta manera se procede al agrupamiento de unidades espaciales en la conformación de 27 

áreas surgidas de la correlación conjunta de los valores de los 134 partidos. 

                                                 
17 De esta manera queda conformada la Matriz de Datos Geográfica (propuesta por Berry, 1964), como 

sistema de organización de la información geográfica que privilegia el tratamiento de datos en el sentido de 

las unidades espaciales (Buzai y Baxendale, 2006).  
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Figura 23: Determinación de los 

pares recíprocos de unidades 

espaciales 

 
Áreas Unidades espaciales (Partidos) Correlación 

A_1 Avellaneda - Gral. San Martín  0,904 

A_2 Berazategui - Zárate 0,851 

A_3 Lomas de Zamora - Quilmes 0,919 

A_4 Merlo - Moreno 0,967 

A_5 San Isidro - Vicente López 0,946 

A_6 Tres de Febrero - Bahía Blanca 0,903 

A_7 Ayacucho - Rauch 0,839 

A_8 Escobar - Pilar 0,965 

A_9 Exaltación de la Cruz - Monte 0,616 

A_10 General Paz - Pila 0,727 

A_11 General Villegas - Rivadavia 0,911 

A_12 Junín - Pergamino 0,878 

A_13 9 de Julio - Rojas 0,897 

A_14 Patagones - Villarino 0,867 

A_15 Pinamar - Villa Gesell 0,877 

A_16 Puán - Tres Lomas 0,850 

A_17 Ramallo - San Pedro 0,695 

A_18 Las Flores - Saladillo 0,855 

A_19 Carlos Casares - Lobería 0,800 

A_20 General Pinto - Guaminí 0,786 

A_21 General Rodriguez - San Vicente 0,899 

A_22 General Viamonte - Tapalqué 0,814 

A_23 Navarro - Suipacha 0,676 

A_24 General Belgrano - Lobos 0,749 

A_25 Punta Indio - Tornquist 0,720 

A_26 Berisso - Ensenada 0,909 

A_27 General Alvear - Magdalena 0,838 
 

 

 

Figura 24: Gráfico de agrupamiento. Primer 

agrupamiento: 27 áreas surgidas de 134 unidades 

espaciales. 
 

 
En líneas más gruesas se indican las relaciones más intensas 

de cada grupo, y se vinculan internamente con otras unidades 

de menor intensidad (Recorte: 10/27 áreas). 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En una segunda aplicación del método se pueden correlacionar las 27 áreas, con el 

objetivo de obtener el grado de asociación entre estas áreas mediante un nuevo proceso de 

agrupamiento. Para ello, se parte de la matriz de correlaciones entre áreas, que mediante la 

aplicación del método de regionalización permite llegar a la definición de zonas socio-

habitacionales. A continuación se presentan los resultados obtenidos. 

 
 

Tabla 6. Determinación de los pares recíprocos 

de áreas. 

 

Zonas Áreas Correlación 

1 A-2 - A-3 0,733 

2 A-4 - A-8 0,889 

3 A-5 - A-6 0,885 

4 A-7 - A-19 0,726 

5 A-10 - A-23 0,640 

6 A-22 - A-24 0,732 

 
Figura 25. Agrupamiento de unidades espaciales. 

Resultado: 6 zonas de 27 áreas. 
 

 

Figura 26. Regionalización (Zonas). 
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Fuente: elaboración propia. 

 

En base a Buzai (2003), podemos sintetizar los pasos técnicos del método de 

agrupamiento (Análisis Linkage sin contigüidad espacial) en:  

 

1)- Se define si el objetivo es agrupar variables o unidades espaciales. Se utiliza de 

este modo la MCV o MCUE.  

2)- Determinar los valores máximos de correlación para cada columna de la matriz.  

3)-Buscar a qué par de variables o unidades espaciales corresponden estas máximas 

correlaciones. Realizar un listado donde se exprese el vínculo de estas unidades y su 

correspondiente coeficiente de correlación.  

4)-Determinar los pares recíprocos. Entre qué unidades se producen las máximas 

correlaciones de forma bidireccional. 

5)-Realizar el listado de pares recíprocos. 

6)-Agrupar los pares recíprocos en orden y unir el resto de las variables. 

7)-Obtener la matriz de especificidad de n x m (variables o unidades espaciales por 

grupo). Se puede encontrar la especificidad de cada grupo mediante el método 

simple que consiste en promediar los valores del núcleo. 

8)-El procedimiento finaliza con la obtención de macrovariables y regiones 

geográficas.  
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5. Consideraciones finales 
 

Las distintas formas de abordaje de la región como objeto de estudio ha generado la 

imposibilidad de arribar a una definición ampliamente aceptada del concepto de región, es 

decir, que coexisten distintas concepciones a partir de las cuales se puede aproximar al 

estudio de la realidad regional, considerando distintas escalas y niveles de complejidad.  

Desde la Geografía Aplicada, basada en el uso de los Sistemas de Información 

Geográfica, se revalorizan los aspectos conceptuales y metodológicos de la Geografía 

Racionalista y la Geografía Cuantitativa, para los procedimientos de construcción regional, 

reconociendo un claro enfoque espacial, centrado en el estudio de las localizaciones, 

distribuciones espaciales, asociaciones espaciales, interacciones espaciales y evoluciones 

espaciales, generando conocimientos que pueden ser aplicados a la resolución de 

problemáticas socioespaciales, cumpliendo un importante papel en el ordenamiento 

territorial. La aplicación de técnicas de estadística espacial, entre las cuales se encuentran 

las propias del Análisis Exploratorio de Datos Espaciales y del Análisis Multivariado,  se 

han aplicado con la finalidad de obtener clasificaciones socioespaciales, a modo de 

descubrir las heterogeneidades espaciales internas del área de estudio, donde cada 

procedimiento técnico contribuyó, desde su especificidad temática, a la definición de la 

estructura socioespacial. La tecnología de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y 

de los Sistemas de Ayuda a la Decisión Espacial (SADE) se convirtieron en una 

herramienta de apoyo fundamental al permitir el tratamiento cuantitativo de la información 

alfanumérica y la posibilidad de construir una amplia variedad de cartografía temática, 

fundamental para el análisis de las distribuciones y asociaciones espaciales. 

Desde una perspectiva sistémica, consideramos a la región como un sistema 

complejo, donde los aportes desarrollados por las distintas concepciones de la Geografía 

pueden articularse para realizar estudios más completos a través del abordaje 

interdisciplinario. El análisis espacial con SIG permite generar aportes significativos 

vinculados a las manifestaciones espaciales, como los procedimientos de clasificación 

espacial de áreas homogéneas según niveles de complejidad, que tienen una clara finalidad 

en la construcción de modelos territoriales, como instrumentos para actuar en la realidad 

concreta. 

 

 

 

 

http://www.redsocialesunlu.net/


Humacata, L.M. 2014. Aportes metodológicos del análisis espacial con Sistemas de 
Información Geográfica a la clasificación espacial en Geografía. Revista del Departamento de 
Ciencias Sociales, 3:118-147 

 

 

Recibido: 22.08.2014                                  © Luis M. Humacata 
Aceptado: 04.09.2014   www.redsocialesunlu.net  

 

 

145 

6. Referencias bibliográficas 

 

BARSKY, A. 2000. La región como noción operativa: Algunas reflexiones sobre el creciente 

abandono del enfoque regional en la Geografía Argentina.  Reflexiones Geográficas. 9:119-125. 

BAXENDALE, C. 2000. Geografía y Planificación urbano-regional: una reflexión sobre sus 

enfoques e interrelaciones en las últimas décadas del siglo XX. Reflexiones Geográficas. 9:58-70. 

BAXENDALE, C. 2007. Región y estudio regionales. Consideraciones desde los diferentes 

enfoques de la Geografía. Fronteras. 6(6):29-38 

BAXENDALE, C; BUZAI, G. D. 2011. Crecimiento urbano y pérdida de suelos productivos en la 

aglomeración Gran Buenos Aires (1869-2011), Argentina. En: BUZAI, G. D.; BAXENDALE, C.; 

CACACE, G; DZENDOLETAS, M. 2011. Análisis de usos del suelo urbano y regional. 

Localizaciones óptimas y conflictivas estudiadas con Sistemas de Información Geográfica. Serie 

Documentos del PROEG N° 11. Departamento de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de 

Luján. Luján. 

BUZAI, G. 1999. Geografía Global. Lugar Editorial. Buenos Aires. 

BUZAI, G. D. 2001. Evolución del concepto de región ante la emergencia del ciberespacio. 

Elementos para un debate actual. Anales del III Encuentro Internacional Alexander von Humboldt 

(Salta, Argentina, 15 al 19 de octubre de 2001). Publicación en CD ROM. 

BUZAI, G. D. 2003. Mapas sociales urbanos. Lugar Editorial. Buenos Aires. 

BUZAI, G. D. (Ed.) 2010. Geografía y Sistemas de Información Geográfica. Aspectos conceptuales 

y metodológicos. Universidad Nacional de Luján. Luján. 

BUZAI, G. D. 2014. Mapas sociales urbanos. Lugar Editorial. Buenos Aires. 2da. ed. 

BUZAI, G. D.; BAXENDALE, C. 2008. Clasificación de unidades espaciales mediante el uso de 

indicadores de planificación. Serie-publicaciones del PROEG N° 6. Universidad Nacional de Luján. 

Luján 

BUZAI, G.; BAXENDALE, C. 2002. La construcción de regiones mediante técnicas geográficas 

cuantitativas. Gerencia Ambiental. 9(84):276-282. 

BUZAI, G.; BAXENDALE, C. 2006. Análisis socioespacial con Sistemas de Información 

Geográfica. Lugar Editorial. Buenos Aires. 

BUZAI, G.D.; BAXENDALE, C.A.; CRUZ, M.R. 2009. Fases de un proyecto de investigación en 

Geografía Aplicada basada en el uso de Sistemas de Información Geográfica. Fronteras. 8(8):31-

40. 

BUZAI, G.D.; BAXENDALE, C.A.; PRINCIPI, N.; CRUZ, M.R.; CACACE, G.; CALONI, N.; 

HUMACATA, L.; MORA, J.; PASO VIOLA, F. 2013. Sistemas de Información Geográfica: 

Teoría y aplicación. Universidad Nacional de Luján. Luján. 

CAPEL, H. 1981. Filosofía y ciencia en la Geografía Contemporánea. Una introducción a la 

Geografía. Barcanova. Barcelona. 

http://www.redsocialesunlu.net/


Humacata, L.M. 2014. Aportes metodológicos del análisis espacial con Sistemas de 
Información Geográfica a la clasificación espacial en Geografía. Revista del Departamento de 
Ciencias Sociales, 3:118-147 

 

 

Recibido: 22.08.2014                                  © Luis M. Humacata 
Aceptado: 04.09.2014   www.redsocialesunlu.net  

 

 

146 

CARRERA, M. C.; MÉNDEZ, R. 1998. El tratamiento estadístico y gráfico de la información. En  

DEL CANTO FRESNO, C. y otros. 1998.  Trabajos prácticos en Geografía Humana. Síntesis. 

Madrid.  

CHASCO YRIGOYEN, C. 2003. Métodos gráficos del Análisis Exploratorio de Datos Espaciales. 

[Consultado el 03-10-2013]. Disponible en: http://asepelt.org/ficheros/file/Anales/2003-Almeria 

DE JONG, G. 2001. Introducción al método regional. LIPAT. Universidad Nacional del Comahue. 

Comahue. 

DEL CANTO FRESNO, C. y otros. 1998. Trabajos prácticos en Geografía Humana. Síntesis. 

Madrid. 

DELGADO MAHECHA, O. 2003. Debates sobre el espacio en la geografía contemporánea. 

Universidad Nacional de Colombia. Unibiblos. Bogotá. 

GÁMIR ORUETA, A; RUIZ PÉREZ, M; SEGUÍ PONS, J. 1995. Practicas de Análisis Espacial. 

Oikos –Tau. Barcelona. 

GARCÍA, R. 2006. Sistemas complejos. Conceptos, método y fundamentación epistemológica de la 

investigación interdisciplinaria. Editorial Gedisa. Barcelona. 

GÓMEZ DELGADO, M; BARREDO CANO, J. I. 2006. Sistemas de Información Geográfica y 

evaluación multicriterio en la ordenación del territorio. Alfaomega-Ra-Ma. México. 

GÓMEZ MENDOZA, J.; MUÑOZ JIMÉNEZ, J.; ORTEGA CANTERO, N. 1982. El pensamiento 

geográfico. Alianza. Madrid. 

HAGGETT, P. 1975. Análisis locacional en la Geografía Humana. Gili. Barcelona. 

HARVEY, D. 1983. Teorías, Leyes y Modelos en Geografía. Alianza. Madrid. 

HUMACATA, L. M. 2010. Análisis exploratorio de datos socio-espaciales mediante gráficos 

interactivos: aproximación univariada y bivariada aplicada a la Provincia de Buenos Aires.  

Geografía y Sistemas de Información Geográfica.  (GESIG-UNLU,  

Luján). Año 2, N° 2, Sección I:135-163. On-line: www.gesig-proeg.com.ar  

HUMACATA, L. M. 2011. Aplicación del Análisis Exploratorio de Datos Espaciales para la 

definición de espacios socio-habitacionales en la Provincia de Buenos Aires. Anuario de la División 

Geografía 2010-2011. Departamento de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Luján. Luján. 

HUMACATA, L. M. 2012. Análisis multivariado de la situación socio-habitacional de la Provincia 

de Buenos Aires, en el año 2001. Aplicación de técnicas de estadística espacial con SIG para la 

determinación de áreas socio-habitacionales. Tesis de Licenciatura en Geografía. Universidad 

Nacional de Luján. Inédito. 

HUMACATA, L. M. 2013. Clasificaciones socioespaciales con Sistemas de Información 

Geográfica. Análisis exploratorio y multivariado de la situación socio-habitacional de la Provincia 

de Buenos Aires. Anuario de Geografía 2012-2013. Departamento de Ciencias Sociales. 

Universidad Nacional de Luján. 

http://www.redsocialesunlu.net/


Humacata, L.M. 2014. Aportes metodológicos del análisis espacial con Sistemas de 
Información Geográfica a la clasificación espacial en Geografía. Revista del Departamento de 
Ciencias Sociales, 3:118-147 

 

 

Recibido: 22.08.2014                                  © Luis M. Humacata 
Aceptado: 04.09.2014   www.redsocialesunlu.net  

 

 

147 

MORENO JIMÉNEZ, A. 1994. Clasificación multivariante. En BOSQUE SENDRA, J.; MORENO 

JIMÉNEZ, A. 1994. Prácticas de análisis exploratorio y multivariante de datos. Oikos-tau. 

Barcelona.   

OLCINA CANTOS, J. 1996. La Geografía hoy: reflexiones sobre el pensamiento geográfico, la 

región y la docencia de la Geografía. Investigaciones geográficas. N° 6. 93-114. 

PASO VIOLA, F. 2003. Diccionario de Términos-Geografía. Geosistemas Ediciones. Buenos 

Aires. 

REY BALMACEDA, R.C. 1992. Geografía Regional. Teoría y Aplicación. Estrada. Buenos Aires. 

SÁNCHEZ, D. C. 2007. Contribución del análisis espacial a la ciencia y a la Geografía: el caso de 

los métodos clasificatorios. Universidad del Salvador. Tesis doctoral. 

SANTARRELLI, S.; CAMPOS, M. 2002.  Corrientes epistemológicas, Metodología y Práctica en 

Geografía. Editorial de la Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca.  

TAPIADOR, F. J. 2001. El papel del geógrafo en las directrices de ordenación territorial. Boletín de 

la AGE-Asociación de Geógrafos Españoles. 31:137-147. 

TORRES TORRES, F. et. al. 2009. Técnicas para el Análisis Regional. Desarrollo y aplicaciones. 

Ed. Trillas. México. 

VILÁ VALENTÍ, J. 1983. Introducción al estudio teórico de la Geografía. Ariel. Barcelona. 

 

http://www.redsocialesunlu.net/

