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P R O G R A M A 
 
 

Nombre  : SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA 2 
Clave   : GEO 447 
Horas Totales : 4   
Horas Teóricas :  2 
Horas Prácticas :   2 
Créditos  : 4 
Pre-requisitos : GEO 347 Sistemas de Información Geográfica 1 

 
Descripción:     
 
Curso obligatorio teórico-práctico perteneciente al eje de las tecnometodologías 
del curriculum de formación del futuro geógrafo y que está destinado a desarrollar 
las competencias y las habilidades correspondientes al área. 
 
II. PROPOSITOS GENERALES 
 

1. Aplicar técnicas de evaluación utilizando los SIG’s. 
2. Aplicar métodos de análisis y evaluación espacial. 

 
II. UNIDADES TEMATICAS 
 
UNIDAD TEMATICA 1: FUNCIONES DEL SOFTWARE DE SIG 
Nº Horas:  30% 
 
A) OBJETIVO ESPECIFICO: 
 

 Aplicar un sistema de representación y relaciones espaciales sobre una 
unidad espacial predefinida. 

 
B) CONTENIDOS: 
 

1. Descripción conceptual 
 La naturaleza de los datos 
 Estructura de datos 

2. Funciones de los sistemas de información geográfica 
3. Funciones Básicas de un SIG 
4. Funciones de captura y organización de datos 

 Digitalización 
 Filtrado de líneas 
 Transformación de coordenadas 
 Georeferenciación 
 Borrado selectivo 
 Creación de topologías 
 Creación de mapas raster 
 Vectorización de un mapa temático raster 
 Tratamiento de imágenes 
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 Análisis de imágenes procedentes de sensores remotos 
 Corte y unión de redes de polígonos y arcos 

5.  Funciones de gestión de tablas alfanuméricas 
 Localización de uno o varios datos mediante técnicas SQL 
 Creación y modificación de la estructura de una tabla 
 Indexado de las tablas 
 Relación entre tablas y de unión lateral 
 Añadir registros procedentes de otra tabla 
 Exportación e importancia a ASCII 
 Borrado de registros y empaquetado 
 Actualización de columnas 

6. Funciones de documentación  
 Localización de uno o varios datos mediante técnicas SQL 
 Creación y modificación de la estructura de una tabla 
 Indexado de las tablas 
 Relación entre tablas y de unión lateral 
 Añadir registros procedentes de otra tabla 
 Exportación e importancia a ASCII 
 Borrado de registros y empaquetado 
 Actualización de columnas 

7.  Funciones de documentación. 
8.  Funciones de análisis espacial 

 Análisis de área de influencia 
 Intersección de polígonos 
 Creación de mapas temáticos 
 Localización y selección de entidades (inclusión, proximidad) 
 Agrupamiento y clasificación 
 Polígonos de Thiessen 

9. Formatos de intercambio de datos gráficos 
 
UNIDAD TEMATICA 2: SOFTWARE DE APLICACIÓN PARA SIG 
Nº Horas:  30% 
 
A) OBJETIVO ESPECIFICO: 
 

 Aplicar los distintos software de análisis espaciales aplicables a unidades 
territoriales. 

 
B) CONTENIDOS: 
 

1. MapInfo 
2. Idrisi 
3. ArcView 

 
 UNIDAD TEMATICA 3:  ANALISIS EN SIG 
Nº Horas:  40% 
 
A) OBJETIVO ESPECIFICO: 
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1. Aplicar unidades espaciales a partir de los análisis digitales obtenidos por 
los SIG’s aplicables a unidades territoriales predefinidass. 

 
B) CONTENIDOS: 
 

1. Análisis espacial 
2. Análisis estadístico 
3. Análisis de imágenes 

 
METODOLOGÍA DOCENTE:  
 
Trabajo de taller que permitirá que el alumno, guiado por el profesor, utilice esta 
herramienta en el manejo de información y su evaluación aplicada al análisis 
espacial. Deberá ponerse especial atención a que el estudiante maneje criterios 
de selección de data orientados al trabajo en particular que tenga que realizar. 
 
METODOLOGÍA EVALUATIVA:  
 
La evaluación de la asignatura se realizará a través de:  
 

 Controles bibliográficos que evalúen el conocimiento obtenido sobre esta 
herramienta.(25%) 

 
 Trabajos de investigación y exposiciones, tanto individuales como grupales, 

que permitan al alumno seleccionar la información deseada y aplicar los 
resultados orientados al manejo del territorio. (25%) 

 
 Pruebas de Cátedra, que evalúen el conocimiento adquirido por los 

alumnos de los conceptos, métodos y procesos trabajados durante el 
desarrollo de las distintas unidades temáticas. (50%) 

 
 Nota de Presentación (70%) 

 
 Examen final, que cumple con la función de controlar lo aprendido por el 

alumno bajo las diferentes formas de instrucción y evaluación a lo largo del 
semestre. Está orientada además a desarrollar la capacidad verbal 

 


