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1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Modelaje del Hábitat 

2. CLAVE MDGU0421 

 
3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
El alumno será capaz de: 

• Elaborar la caracterización un modelo de hábitat, a través de la geomática aplicada al análisis 
del medio físico, con la finalidad de identificar la distribución de la población y los recursos 
naturales en un territorio. 

• Aplicar sistemas de información geográficas por medio de componentes geomáticos para 
realizar modelado de hábitats.  

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. La geomática  
       1.1  Los sistemas de información geográfica y la cartografía digital 
       1.2  Geoposicionamiento  
       1.3  Clasificadores multiespectrales 
       1.4  Imagen aérea fotorrectificada e imágenes de satélite 
  
 2.  Georeferenciación 

2.1  Geoposicionamiento e imágenes de teledetección 
2.2  Datos por muestreo sobre el terreno 
2.3  Interpolación de datos puntuales  
2.4  Cartografía temática digital  
2.5  Imágenes digitales espaciales y espectrales del territorio 
 

 3.  Sistemas de información geográfica 
3.1  Componentes software/hardware en la geomática 
3.2  Imágenes raster y vector 
3.3  Sistema de integración de datos  
3.4  Firma espectral y clasificación multiespectral 
3.5  Modelo para la indagatoria  

 
4. Sistema de información geográfica para el modelaje urbano territorial 

4.1  Registro, monitoreo y seguimiento territorial e inmobiliario 
4.2  Usos, vocación y valor del suelo 
4.3  Densidades de construcción 
4.4  Cambio en el tiempo-espacio 

 
5. Mapeo para la gestión territorial 
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5.1 Áreas de riesgo socio ambiental 
5.2 Mapas y tipologías de la distribución de la población vulnerable 
5.3 Procesos de simulación geoespacial de categorías informativas del mapeo de riesgos  

  5.4  Modelo de elevación del terreno como base para representación 3D  
 

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
a) CON DOCENTE  

 
• Exponer las características de los principales sistemas de información geográfica y su 

vinculación con información estadística. 
• Participar en mesas de análisis sobre la identificación y accesibilidad de datos en sistemas de 

información geográfica con aplicaciones al estudio del hábitat. 
• Exponer las características de un modelo de hábitat utilizando sistemas de información 

geográfica y estadística. 
• Participar en mesas de análisis del mapeo de riesgos y vulnerabilidades del hábitat en una 

situación precisa. 
• Presentar un proyecto de modelaje de hábitat aplicando sistemas de información geografíca y 

estadística. 
 

b) INDEPENDIENTES  
 

• Elaborar reportes de lecturas sobre las características de los sistemas de información 
geográfica y estadística. 

• Redactar reportes de las mesas de análisis sobre la identificación y accesibilidad de datos en 
sistemas de información geográfica aplicada al estudio del hábitat. 

• Diseñar un proyecto de modelaje del hábitat aplicando sistemas de información geografíca y 
estadística. 

• Formular un mapeo de riesgos y vulnerabilidades del hábitat en una situación precisa. 
 

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
• Reportes de lecturas sobre sistemas de información geográfica y estadística                10% 
• Reportes de las mesas de análisis identificación y accesibilidad                                        20% 
• Mapeo de riesgos y vulnerabilidades del hábitat                              30% 
• Proyecto de modelaje del hábitat aplicando sistemas de información geoestadística           40% 
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