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2 Descripción 

general 

 

Este curso está orientado a la gestión de datos geográficos y al análisis de información 

en formato raster. Se solucionan problemas relacionados con el ordenamiento territorial 

por medio del análisis de modelos de elevación digital, estudios hidrológicos de cuencas, 

análisis de redes, trazado de rutas y otros modelos de toma de decisiones. La teoría vista 

en el curso se complementa con laboratorios prácticos para el desarrollo de habilidades 

en el uso de los programas informáticos actuales (QGIS). 

 

3 Objetivos 

generales 

Proveer al estudiantado conocimientos avanzados y experiencia práctica en el uso de 

sistemas de información geográfica, con énfasis en el manejo de bases de datos y el 

formato raster. 

 

1 Datos generales 

Nombre del curso: 
Sistemas de información para el ordenamiento territorial – 

nivel intermedio 

Tipo de curso: Teórico – práctico 

Nº de créditos: 3 

Nº de clase: 32 

Nº horas extraclase por semana:  8 

Requisitos:  
Sistemas de información intermedio para el ordenamiento 

territorial 

Asistencia:  Obligatoria 

  

  

Vigencia del programa:  II semestre del 2019 

I parte: Aspectos relativos al plan de estudios 
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4 Contenidos 

 

 

Los contenidos se muestran en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Contenidos del curso de Sistemas de Información Geográfica II. 

Día Contenido 

1 (Mañana) 

Algebra de mapas. 

Operaciones escalares. 

Operaciones con dos o más capas: suma, resta, multiplicación, etc. 

Introducción a las operaciones en formato raster (Laboratorio 01). 

1 

(Tarde) 

Interpolación Espacial. 

Clasificación de métodos de interpolación. 

Polígonos Thiessen. 

IDW. 

Spline. 

Krigging. 

Métodos de interpolación (Laboratorio 02). 

2 (Mañana) 

Modelos digitales de elevación (MED) 

Generación de un MED. 

Análisis de un MED. 

Análisis hidrológico básico de una cuenca con un MED. 

Generar un modelo de elevación digital (MED) y analizar una cuenca - raster 

(Laboratorio 03). 

3 (Tarde) 

Análisis de redes en formato vector. 

Ruta más corta y ruta óptima. 

Área de influencia o de servicio. 

Diseñar rutas - vector (Laboratorio 04). 

3 (Mañana) 

Análisis de redes y trazado de rutas en formato raster. 

Distancias ponderadas. 

Superficies de menor costo. 

Trazado de ruta óptima. 

Diseñar rutas - raster (Laboratorio 05). 

3 (tarde) 

Clasificación de imágenes satelitales. 

Cobertura y uso del suelo. 

Clasificación no supervisada. 

Clasificación supervisada. 

Clasificación de imágenes satelitales (Laboratorio 06). 
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5 Metodología 

de enseñanza y 

aprendizaje 

Este curso es teórico - práctico, se cubrirán los aspectos teóricos de cada tema que se 

indica en el índice de contenidos. Los estudiantados desarrollarán laboratorios 

correspondientes al tema en los programas informáticos actuales (Quantum GIS).  

Cada práctica tiene un instructivo que indica los objetivos, el procedimiento y los 

productos que serán evaluados al concluir el laboratorio. 

 

 

 

6 Evaluación   Para evaluar los conocimientos adquiridos durante el curso por parte del estudiantado 

se realizarán como mínimo 6 laboratorios específicos para resolver el tema en estudio 

y cada estudiante deberá entregar los productos que se indican en la práctica 

realizada.  

 

Laboratorios (06)                                       100% 

Total                                                          100% 

 

II parte: Aspectos operativos 
 



 
 
 
 

 Sistemas de información intermedio para el ordenamiento territorial Página | 5  de 7 

 

7 Bibliografía   Bettinger, P., Wing, M. G., & Bettinger, P. (2004). Geographic information systems: 

applications in forestry and natural resources management. McGraw-Hill, Higher 

Education. 

 

Chang, K. T. (2010). Introduction to geographic information systems. New York: 

McGraw-Hill. 

 

DeMers, M. N. (2008). Fundamentals of geographic information systems. John Wiley 

& Sons. 

 

Fotheringham, S., & Rogerson, P. (Eds.). (2013). Spatial analysis and GIS. CRC 

Press. 

 

Haines-Young, R., Green, D. R., & Cousins, S. H. (Eds.). (2003). Landscape ecology 

and geographical information systems. CRC Press. 

 

Ian, H. (2010). An introduction to geographical information systems. Pearson 

Education India. 

 

Lillesand, T. M., Kiefer, R. W., & Chipman, J. W. (2004). Remote sensing and image 

interpretation (No. Ed. 5). John Wiley & Sons Ltd. 

 

Rees, G., & Rees, W. G. (2012). Physical principles of remote sensing. Cambridge 

University Press. 

 

Robbins, P. (2003). Beyond ground truth: GIS and the environmental knowledge of 

herders, professional foresters, and other traditional communities.Human 

Ecology, 31(2), 233-253. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 Sistemas de información intermedio para el ordenamiento territorial Página | 6  de 7 

 

8 Profesor Casia Soto Montoya, Lic. en Ingeniería Forestal  y Master en Gestión de Recursos 

Naturales y Tecnologías de Producción del ITCR. Oficina # 21 Escuela de Ingeniería 

Forestal,  teléfono 25509436. 

Horario de consulta: martes de 1:00 a 3:00. 

 

Experiencia profesional 

 

Sistematización de información geográfica en el proceso de implementación del 

Decreto Ejecutivo 31176-MINAE. Decreto de creación del Canon Ambiental por 

Vertidos (junio a diciembre 2004). 

 

Mapificación y caracterización de bosques secundarios de la sub-región de 

Sarapiquí. Práctica de Especialidad (enero a junio 2005).  

 

Estudio de cobertura del suelo en el Área de Conservación Tortuguero 

(FUNDECOR- COBODES) (julio 2005 a enero 2006).  

 

Estudios de cobertura del suelo a partir de imágenes Hymap y Master. Misión 

CARTA 2005 (CENAT-FUNDECOR) (febrero a agosto 2006). 

 

Proyecto Atlas Digital de Costa Rica 2008 (febrero 2006 a diciembre 2008). 

 

Consultoría GIS JASEC (setiembre 2008 a agosto 2010). 

 

Profesora de los cursos de Sistemas de Información Geográfica y Sensores Remotos 

(2007-2015). 

 

Consultoría Ministerio de Vivienda y Asentamientos humanos con Addax Software  

Development, implementación de un SIG (octubre a diciembre del 2011).  

 

Proyecto eBridge Monitoreo de puentes con sensores. (2011-2015). 

 

Proyecto eFlora tecnologías para la identificación de especies arbóreas con 

dispositivos móviles (julio 2012 a julio 2014). 

 

Plan GAM 2013 – 2030 (julio a diciembre 2013). Coordinadora del SIG y escritora de 

la dimensión ambiental. 

 


