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1. Descripción del curso
El curso busca proveer al estudiante de geología de una herramienta informática para el
almacenamiento, manejo, procesamiento, análisis y visualización de sus geodatos y lo más
importante, de una herramienta que facilite la toma de decisiones relacionadas con su futuro
desempeño profesional. No es un curso destinado a la enseñanza de un software en particular, sino
a la enseñanza de una serie de conceptos. Estos conceptos permitirán que el estudiante, por su
cuenta, sea capaz de aprender con gran facilidad y dominio del tema, el manejo del software que
elija como el que se amolda más a sus necesidades y gustos.

2. Objetivos
Objetivo general
Adquirir conocimientos y destrezas básicos relacionados con los Sistemas de Información Geográfica
(SIG) y el manejo de sus bases de datos.

Objetivos específicos
a. Definir qué es un SIG y cuál es su propósito
b. Definir los modelos y estructuras de datos espaciales
c. Aprender los conceptos y procesos relacionados con el manejo y análisis de los datos
espaciales, sus atributos y sus funcionalidades
d. Introducir al estudiante en el proceso de la visualización de los datos espaciales
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3. Contenido
a. Introducción a los Sistemas de Información Geográfica
• El propósito de los SIG: definición de datos espaciales y geo-información, aplicaciones de
los SIG.
• El mundo real y sus representaciones: modelos, mapas, bases de datos, bases de datos
espaciales.
b. Información Geográfica y tipos de datos espaciales
• Los fenómenos geográficos, definición y tipos
• Representaciones en computadora de la información geográfica: mosaicos regulares e
irregulares, representaciones vectoriales, topología y relaciones espaciales, escalas y
resolución, representación de espacios y objetos geográficos
• La dimensión espacial: datos espacio-temporales y modelos de datos espaciotemporales.
c. Ingreso y preparación de datos:
• Ingreso de datos espaciales: adquisición directa de datos espaciales, digitalización de
mapas
• Referenciación espacial: sistemas de Referenciación espacial, datum, proyecciones
• Preparación de los datos
• Transformación de datos puntuales: generación de representaciones de espacios
discretos y continuos a partir de datos puntuales
• Operaciones avanzadas con espacios continuos: aplicaciones, filtros, cálculo de
pendientes
d. Bases de datos
• Conceptos
• Modelos de bases de datos
• Búsquedas de registros
e. Análisis espacial de datos:
• Mediciones, consultas espaciales y clasificación
• Funciones de sobreposición
f. Visualización de los datos:
• El proceso de visualización
• Estrategias de visualización
• ¿Cómo cartografiar los datos de acuerdo con su tipo?
• Cosmética en los mapas
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4. Metodología
La enseñanza de los Sistemas de Información Geográfica en este curso se basa en la exposición de
conceptos teóricos básicos en clases magistrales complementadas con lectura previas a la clase y
quices de comprobación; las clases magistrales estarán acompañadas también de recursos
audiovisuales y ejemplos de aplicaciones al quehacer geológico. Estos conceptos teóricos serán
puestos en práctica en las clases de laboratorio, en las cuales los estudiantes trabajarán
individualmente en las computadoras, mientras cuentan con la asesoría constante de la profesora.
Durante estas clases de laboratorio, los estudiantes aplicarán e ilustrarán lo visto en las clases
teóricas, trabajando con el paquete de software ILWIS 3.4
Posterior a esto, se aplicarán los mismos conceptos teóricos al trabajo con un software más: QGIS
Desktop 2.8, a manera de mini taller de tres o cuatro semanas.
A lo largo de todo el semestre se irá trabajando transversalmente un proyecto final, cuya
culminación se alcanzará durante las semanas 15 y 16 del curso, las cuales se dedicarán
exclusivamente a esto. Este proyecto implicará la aplicación de todo lo aprendido durante el curso.
Se realizará además una investigación bibliográfica sobre aplicaciones de los SIG en diferentes
ámbitos.
Durante este curso, se utilizará el apoyo del aula virtual oficial de la Universidad de Costa Rica
(mediacionvirtual.ucr.ac.cr). Se ingresará al aula virtual durante todas las sesiones prácticas
desarrolladas en el laboratorio de cómputo de la Escuela de Geología. De ahí, el estudiante podrá
descargar las instrucciones y datos necesarios; en este mismo espacio, contará con enlaces para la
entrega de reportes, tareas, quices, etc. Además, desde este sitio tendrá acceso a las lecciones
teóricas. Finalmente, funcionará como canal de comunicación docente-estudiante.

5. Cronograma
FECHA
Semanas 1-9

TEMA
Conceptos teóricos acompañados de práctica con software Ilwis 3.4

Semanas 10-14 Mini-taller QGIS Desktop 2.8
Semanas 15-16 Proyecto final
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6. Evaluación
Quices y tareas teóricos

20%

Quices y tareas prácticas

40%

Proyecto final: aplicación de SIG en la resolución de
un problema geológico (avances y/o informe final)

30%

Investigación bibliográfica

10%
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