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ANTES DE COMENZAR:

Instalar QGIS



INDEC-REDATAM: aspectos básicos y formas de 
acceso 

¿QUÉ ES REDATAM?

REDATAM es una solución tecnológica desarrollada por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), 

División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), de las Naciones Unidas (UN), 

con el propósito de aportar un conjunto de herramientas a los países de la región, para la caracterización y el análisis 

local, provincial y regional de los microdatos censales, a partir del procesamiento de los datos en línea, con la 

posibilidad de obtener tablas, gráficos y/o mapas.

La base Redatam permite disponer rápidamente y de manera sencilla de distribuciones de frecuencias, cruces de 

variables y otros cuadros obtenidos a partir de los microdatos censales, dando respuesta a la necesidad de contar con 

estadísticas oportunas.



El INDEC pone a disposición de los usuarios la base de datos Redatam del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, 

hasta nivel de fracción y radio. POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA, SE DIFUNDEN DATOS CON ESTE NIVEL DE DESAGREGACIÓN EN EL 

SITIO WEB Y EN FORMA GRATUITA.

La base de datos Redatam permite el procesamiento en línea de las principales temáticas abordadas por el Censo 2010 en su 

cuestionario básico. Esta herramienta posibilita elaborar cuadros y gráficos con datos representativos de los niveles nacional, 

provincial, departamental y municipal; así como también de las localidades, fracciones y radios de cada provincia.

El INDEC como organismo rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN) establece los códigos de las unidades geográficas empleadas 

en los distintos operativos realizados. Dichos códigos geográficos acompañan tanto a la información estadística como a la 

cartografía elaborada y son la clave para que el usuario pueda asociar ambas informaciones y realizar, por ejemplo, mapas 

temáticos .

Web server INDEC-REDATAM



1.1. Códigos de unidades geográficas

El INDEC, como organismo rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN), establece los códigos de las unidades 

geográficas. 

Dichos códigos geográficos acompañan tanto a la información estadística como a la cartografía elaborada y son la clave 

para poder asociar ambas informaciones y realizar, por ejemplo, mapas temáticos.

Código numérico 
único que vincula 

al SIG



1.2.Formas de descarga de información:  el uso de filtros, CRUCES, CONTEOS Y LISTAS
 

http://200.51.91.245/argbin/RpWebEngine.exe/PortalAction?BASE=CPV2010BREDATAM INDEC

Para la obtención de tablas que sirvan como insumo para georreferenciación se sugiere la utilización de la opción 

"Listas por Áreas" en la sección "Resultados Básicos/Conteos y Listas", que proveerá los datos con el código 

geográfico asociado para generar los mapas. Como algunos códigos se inician con un cero (0), se debe tener en 

cuenta al momento de procesar cualquier tabla que varios programas eliminan automáticamente el cero a la 

izquierda, lo cual imposibilita la asociación entre el dato estadístico y la cartografía correspondiente.

Para la publicación de información obtenida con este programa REDATAM +SP, se tendrá que citar la fuente de la 

siguiente manera :

"Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, 

procesado con Redatam “



Se debe tener en cuenta que muchos CRUCES por radio no pueden contener territorios con mucha población pues la 

cantidad de datos es demasiado para la base.

Ejemplo dónde el cruce no se logra realizar por la gran cantidad de registros:



La Base Redatam tiene un límite de filas (también de columnas) que suele ser sobrepasado (principalmente para los 24 
partidos del Gran Buenos Aires).  Opciones:

-Se debe seleccionar grupos de partidos editando la Selección geográfica, y hacer un procesamiento para cada grupo de 
partidos. 



- Otra manera es no utilizar la opción de Cruces, sino la de Conteos y Listas y, aquí, Listas por áreas:



Las Listas por áreas entregan una tabla donde cada fila contiene el dato para un radio censal. Ocupan menos filas que la 
opción Cruces. Esta opción no permite cruzar variables, sin embargo, se puede Construir un Filtro y dividir los resultados 
en Mujeres y Varones:

-Procesar la variable Edades quinquenales, solo para las Mujeres y los radios del GBA:





2. Vinculación a los Sistemas de 
Información Geográfica: 

2.1. Definición y descarga de las unidades de análisis (provincias, departamentos, localidades, fracciones) 

-Descarga e instalación de QuantumGIS (QGIS)



http://www.indec.gov.ar/codgeo.asp

Descarga de cartografía en 
cuatro niveles

Provincias
Municipios/Partidos 
Localidades censales

Radios y fracciones censales



Provincias



Municipios/partidos



Localidades



Los radios censales 
contenidos en —
las fracciones 
*censales  son una —
división 
administrativa del 
espacio. Su 
tamaño está 
definido por la 
cantidad de 
viviendas que 
contienen: una 
fracción censal 
contiene un 
promedio de 5000 
viviendas y un 
radio contiene un 
promedio de 300.

Fracciones censales



Espacialización de los datos que entrega INDEC con cada capa de información:



Cálculo de densidad de población como ejemplo de operaciones espaciales:

Densidad de población= población total/área

1. Calcular el área en km2 (revisar propiedades)

2. Calcular la densidad de habitantes/km2

3. Representarla en el mapa



3.1. Consistencia de las bases de datos censales 

El campo común entre la base de datos de INDEC y la base de datos de las unidades cartográficas debe ser 
alfanumérico (string) y único.

Se debe consistir la base en Excel antes de ingresarla al SIG para su vinculación

3. Espacialización de la información: 
generación de cartografía temática

=CONCATENAR(FC[-2];FC[-1])



3.2. Operaciones de unión (join) de tablas 

Cargar en QGIS la capa de provincias; departamentos; localidades o radios censales 

Cargar en QGIS la base de datos descargada de REDATAM y posteriormente consistida

Realizar la unión de la capa + la base de datos

Espacialización: clasificación de la leyenda; composición final del mapa

Ejercicio 1: Descargar en REDATAM Cantidad de población que sabe leer y escribir por provincias para todo el 
país en formato excel. Consistir la base. Guardar en formato CSV. Realizar la unión. Espacializar la información.

Ejercicio 2: Descargar en REDATAM Cantidad con al menos una NBI por partido en los partidos de Buenos Aires 
en formato excel. Consistir la base. Guardar en formato CSV. Realizar la unión. Espacializar la información.



3.3. selección y Cálculo de indicadores DEL ONDTyD 

http://www.desertificacion.gob.ar/wp-content/uploads/2016/04/Manual_Encuestador_Feb-2016.pdf

ejemploS: tasa de dependencia poblacional, índice de masculinidad, etc.

http://www.desertificacion.gob.ar/wp-content/uploads/2016/04/Manual_Encuestador_Feb-2016.pdf
http://www.desertificacion.gob.ar/wp-content/uploads/2016/04/Manual_Encuestador_Feb-2016.pdf
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