
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 
CAMPUS LOS ÁNGELES 
INGENIERÍA GEOMÁTICA 

 

LUIS NAVARRETE ZUÑIGA 
PROFESOR PATROCINANTE 

 

 

 

 

 

SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA APLICADA AL ESTUDIO Y 

ANÁLISIS DE LA LOCALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE 

LA PROVINCIA DEL BIO BÍO CON LA HERRAMIENTA NETWORK ANALYST DE  

ARCGIS 

 

PROYECTO DE TÍTULO 

 

KRISTEL ANGELICA REYES VALLEJOS 
ALUMNA 

 

 

LOS ÁNGELES, ENERO 2015 



RESUMEN 

En el presente proyecto se realizará un estudio y análisis de la localización 

de los establecimientos de salud de la provincia del Biobío, con el fin de conocer si 

la actual localización de estos equipamientos, responden a los principios de 

eficiencia y justicia espacial. 

De ésta red de equipamientos, analizaremos  su localización espacial, 

distribución, cobertura, flujo de personas, etc. con la herramienta  “análisis de red” 

de ArcGIS, que utiliza los conceptos oferta/demanda y, el coste de desplazamiento 

por la red utilizando como impedancia el tiempo y la distancia, los cuales son 

elementos comunes de los equipamientos que a la vez son fundamentales para el 

análisis de la localización de equipamientos. 

En el primer capítulo se presentan los antecedentes generales del proyecto, 

introducción, planteamiento del problema, objetivos y metodología. 

En el segundo capítulo se presenta el marco teórico el cual nos introduce a 

entender los conceptos de análisis espacial y sus herramientas, conceptos 

teóricos de los modelos de localización y finalmente los conceptos de análisis de 

red y sus diferentes capas de análisis. 

En el tercer capítulo se presentan los datos y características de los 

establecimientos de salud de la provincia del Biobío el cual describe el tema de 

estudio, se realiza un breve diagnóstico regional sobre el sistema de salud y se 

describe la situación actual de los equipamientos de salud en la provincia. 

En el cuarto capítulo se presenta el desarrollo del proyecto en el cual se trata 

la obtención, conversión, geoprocesamiento, clasificación y ordenamiento de datos 

para su posterior análisis.  

En el capítulo cinco  se presentan los resultados y las observaciones de cada 

uno de los análisis realizados por el software además de la elaboración de los 

mapas temáticos 



En el capítulo seis se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 

 Por último, tenemos la bibliografía y los anexos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


