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1.- Datos de la asignatura
Nombre de la asignatura: Sistemas de Información
Sensores Remotos

Geográfica

y

Clave de la asignatura: PSH-1036
SATCA1: 1 - 3 - 4
Carrera: Ingeniería en Pesquerías
2.- Presentación
Caracterización de la asignatura.
La asignatura de Sistemas de Información geográfica (SIG) y sensores remotos, se imparte en
el séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Pesquerías. Es una materia obligatoria con
valor de cuatro créditos. Tiene como prerrequisitos a las materias de recursos pesqueros y
acuícolas, oceanografía pesquera y meteorología; así como de dibujo asistido por
computadora. Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero en Pesquerías los elementos
necesarios para identificar, organizar, y presentar la información pesquera y acuícola, debido
a la naturaleza dinámica espacio-temporal de los recursos naturales, los que para su
evaluación requieren de herramientas modernas, para la toma de decisiones espaciales. En ese
sentido, los SIG, por su naturaleza espacio temporal constituyen la herramienta adecuada para
ello. Adicionalmente, la materia aporta las técnicas de teledetección basadas en sensores
remotos, principalmente de imágenes multiespectrales, proporcionan una herramienta
complementaria a los SIG, pudiendo hoy en día, ser factible su fusión y sinergia para una
evaluación y seguimiento más completo de fenómenos relacionados con el manejo y
administración de recursos pesqueros.
Lo que permite la evaluación, el manejo y la administración bajo un marco de
sustentabilidad, de los recursos pesqueros de una región, así como el desarrollo de
capacidades para seleccionar los sitios potenciales para la captura y cultivo de recursos
pesqueros y acuícolas, garantizando de esa forma, el éxito de los proyectos de investigación,
desarrollo o productivos, a la vez que ayuda a minimizar los impactos ambientales por dicha
actividad e incrementa el rendimiento por unidad de esfuerzo.
Se relaciona con materias como sistemas de pesca y con la formulación y evaluación de
proyectos de inversión, ya que estas materias son concentradoras de habilidades previas para
la realización de un proyecto, y selección de los mejores sitios para la captura de estos
recursos.

1

Sistema de asignación y transferencia de créditos académicos

©TecNM mayo 2016

Página | 1

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Secretaría Académica, de Investigación e Innovación
Dirección de Docencia e Innovación Educativa

Intención didáctica.
El programa de estudios está conformado por cinco temas, en los cuales se incluyen los
aspectos conceptuales, metodológicos, teóricos y de aplicación.
El primer tema es de carácter introductorio y se relaciona con los procesos y productos,
resultado de la recolección, organización y presentación de los datos en la forma de sistemas
comprensibles de información geográfica.
El segundo tema también es de carácter introductorio y se relaciona con los medio de
recolección de la información con sensores remotos.
El tercer tema se destina a la realización de consultas en bases de datos espaciales, lo que
permite la obtención y complementación de mapas base para el vaciado los datos de diversas
fuentes de información, como son: entrevistas, datos de publicaciones, de bases de datos, de
sensores remotos y de muestreos de campo.
El cuarto tema se destina al análisis de relaciones espaciales y presentación de la información
geográfica, la búsqueda de características usando criterios de proximidad, la búsqueda de
características al interior (puntos dentro de polígonos, polígonos dentro de polígonos), la
búsqueda de características por intersección, la unión de atributos basada en coincidencias y
en proximidad, y los operadores básicos, espaciales y puntuales para campos continuos, la
interpolación y filtros espaciales, la visualización de eventos dinámicos y la presentación de
la información (creación y modificación de mapas).
El quinto tema se destina al análisis y estudio de casos aplicados de SIG y sensores remotos
en la evaluación de recursos pesqueros. Acudiendo a los resultados de proyectos pesqueros y
acuícolas para el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas y el ordenamiento de
las actividades productivas.
Los temas que se imparten en ésta materia deben ir enfocados a la demostración del efecto
que tiene el desarrollo de la actividad pesquera sobre los ecosistemas costeros y la manera de
minimizar impactos negativos.
Con el desarrollo de los temas, debe enriquecer la capacidad del estudiante para comprender y
manipular ideas y pensamientos para comprender al manejo de las pesquerías en nuestro país
y en aquellos que son líderes en pesca y acuacultura y manejan sus recursos sustentablemente.
Las destrezas a adquirir al cursar esta asignatura consisten en la adquisición de un conjunto de
conocimientos sobre técnicas de análisis espacial y de percepción remota en el análisis de las
pesquerías, en particular:
(a) Conocimiento de técnicas de análisis espacial integradas en los SIG.
(b) Conocimiento de técnicas de adquisición de información mediante sensores
remotos
(c) Familiarización con la adquisición, la integración, el manejo, el análisis y la
representación de datos espaciales e información basada en la combinación de dichos datos.
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(c) Introducción al uso de software especializado en el análisis de datos espaciales, así como
de imágenes de sensores remotos para prospección de recursos naturales para generar i)
Mapas de aptitud sobre localización de zonas potenciales de pesca; ii) obtención de
parámetros de clorofila y temperatura superficial del mar mediante sensores remotos, entre
otros.
El estudiante deberá analizar los datos espaciales, su representación y mapeo en forma
integral para la evaluación de recursos pesqueros. De igual manera se estimulará la búsqueda
y manejo de información así como el desarrollo de metodologías para la formulación y
evaluación de proyectos en un marco de sustentabilidad. Al relacionar las diferentes unidades
del programa, se motivará la capacidad de análisis y síntesis.
Aunque en esta asignatura se impartirán todos los conocimientos básicos necesarios, es
deseable que el estudiante posea conocimientos suficientes en física, química, biología o
informática, ya que es evidente que la formación previa resulta conveniente para un mejor
aprovechamiento de las clases. No hay requisitos especiales para esta asignatura. Algunos
conocimientos adquiridos en otras asignaturas son convenientes pero no estrictamente
necesarios.
El proceso de enseñanza-aprendizaje en grupo con el docente utilizará el método de clase
teórica presencial, dado que este modelo ofrece la posibilidad al docente de incidir en los
aspectos más importante de cada tema, dominar el tiempo de exposición y presentar una
determinada forma de trabajar y estudiar la asignatura. Las prácticas serán también guiadas
por el docente.
En la impartición del programa se debe utilizar el modelo participativo en algunos temas
teóricos y sobre todo en las clases prácticas, en las que se pretende enfocar y canalizar la
comunicación entre los estudiantes y entre los estudiantes y el docente.
La utilización de métodos audiovisuales y páginas web, así como foros de discusión permite
una comunicación directa y fluida entre los alumnos y el docente, así como entre los propios
estudiantes, para intercambiar ideas, dudas y sugerencias.
En el estudio individual se tratará de dirigir al estudiante en actividades orientadas al
aprendizaje. El modelo a aplicar es: “estudiante investigador”, de forma que la actividad del
mismo la focalice en la localización, análisis, manipulación, elaboración y retorno de la
información, de la misma forma que un investigador busca la información que necesita. Se
proponen técnicas de estudio individualizadas con prácticas que el estudiante puede hacer si
dispone de un equipo de cómputo personal y acceso a Internet.
Se sugiere también las tutorías en grupo para resolver problemas y dirigir los trabajos
propuestos, utilizan el correo electrónico para actividades de retroalimentación.
El trabajo en grupo con los compañeros en seminarios y actividades contempla trabajos
teóricos y prácticos cuya finalidad, además de motivar al estudiante en la actividad de
investigación, análisis y discusión de la información, tiene el objetivo de fomentar las
©TecNM mayo 2016

Página | 3

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Secretaría Académica, de Investigación e Innovación
Dirección de Docencia e Innovación Educativa

relaciones de grupo y el compartir y comparar las soluciones grupales con las individuales.
Será obligatoria la presentación de los trabajos realizados, con preguntas por parte del
docente y de los propios estudiantes.
3.- Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa.
Lugar y fecha de
Participantes
Evento
elaboración o revisión
Reunión
Nacional
de
Diseño
e
Innovación
Curricular
para
el
Representantes
de
los
Instituto Tecnológico de
Desarrollo y Formación de
Institutos Tecnológicos de:
Mazatlán del 23 al 27 de
Competencias Profesionales
Boca del Río, Guaymas,
noviembre de 2009.
de
las
Carreras
de
Mazatlán y Salina Cruz.
Ingeniería en Acuicultura,
Ingeniería en Pesquerías e
Ingeniería Naval.
Reunión
Nacional
de
Consolidación
de
los
Representantes
de
los Programas
en
Instituto Tecnológico de
Institutos Tecnológicos de: Competencias Profesionales
Boca del Río del 26 al 30
Boca del Río, Guaymas y de
Ingeniería
en
de abril de 2010.
Mazatlán.
Acuicultura, Ingeniería en
Pesquerías e Ingeniería
Naval.
Reunión
Nacional
de
Seguimiento Curricular de
las carreras de Ingeniería en
Representantes
de
los
Tecnológico Nacional de
Nanotecnología, Ingeniería
Institutos Tecnológicos de:
México, del 26 al 30 de
Petrolera, Ingeniería en
Boca del Río, Guaymas,
agosto de 2013.
Acuicultura, Ingeniería en
Lerma y Mazatlán.
Pesquerías,
Ingeniería
Naval y Gastronomía del
SNIT.
4.- Competencias a desarrollar
Aplica las técnicas de colecta de datos, organización, análisis y modelado espacial de
información ambiental, pesquera y acuícola bajo el esquema de herramientas de SIG y
percepción remota en un marco de sustentabilidad para mejora del desempeño de las
pesquerías de captura y cultivo.
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5. Competencias previas.
 Determina las características principales de las especies biológicas a extraer.
 Domina las técnicas de análisis espacial utilizadas en cartas de navegación y mapas
terrestres.
 Comprende los elementos oceanográficos (físicos, químicos, biológicos y geológicos
del océano), costas y cuerpos de aguas interiores y su relación con las pesquerías de
captura y cultivo.
6. Temario.
Unidad
Temas
1
Introducción a los Sistemas de
Información Geográfica (SIG).

2

Introducción a los sensores
remotos (SR).

3

Realización de consultas en
bases de datos espaciales
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Subtemas
Conceptos básicos.
Comprendiendo los SIG.
Modelos de datos.
Los elementos de los datos y su componente
espacial.
1.5 Medición de la información y escalas de
medidas.
1.6 Estructuras de Bases de Datos
 Conceptos básicos
 Principales plataformas de sensores remotos
 Usos y aplicaciones de imágenes de sensores
remotos
 Sensores remotos para la evaluación de clima
oceánico
 Sensores remotos para la prospección
pesquera.
 Integración de SIG y SR como herramientas
de análisis
 Procesamiento de imágenes multiespectrales.
3.1 Selección del Proyecto y/o del mapa
3.2 Selección de los Registros en una Tabla 3.3
Resumen de los Registros en una Tabla
3.4 Combinación de características
3.5 Manejo de Datos Tabulares
3.6 Relación y Unión de datos tabulares
1.1
1.2
1.3
1.4

Página | 5

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
Secretaría Académica, de Investigación e Innovación
Dirección de Docencia e Innovación Educativa

4

5

Análisis
de
relaciones 4.1 Introducción
espaciales y presentación de la 4.2 Búsqueda de Características usando criterios
información
de proximidad
4.3 Búsqueda de características al interior (puntos
dentro de polígonos, polígonos dentro de
polígonos)
4.4 Búsqueda de características por intersección
4.5 Unión de atributos basada en coincidencias y
en proximidad
4.6 Operadores básicas, espaciales y puntuales
para campos continuos
interpolación y filtros espaciales
4.7 Visualización de eventos dinámicos
4.8 Presentación de la información (creación y
modificación de mapas)
Análisis y estudio de casos
5.1 Introducción
aplicados de SIG y sensores
5.2 Casos aplicados de SIG en recursos
remotos en la evaluación de
pesqueros.
recursos pesqueros.
5.3 Casos Aplicados de Sensores remotos en
recursos pesqueros.
5.4 Casos aplicados integración de SIG y
5.5 Sensores remotos para la evaluación de
recursos pesqueros.

7. Actividades de aprendizaje de los temas.
Introducción a los Sistemas de Información Geográfica (SIG).
Competencias
Actividades de Aprendizaje
Competencias específicas: Analiza y aplica  Competencias genéricas:
las técnicas de colecta de datos, su
organización, análisis y modelado espacial de  Consultar en distintas fuentes el concepto
información ambiental, pesquera y acuícola
de
información
geográfica,
su
bajo el esquema de herramientas de SIG y
clasificación,
su
importancia
y
percepción remota en un marco de
propiedades.
sustentabilidad.
 Analizar e interpretar las aplicaciones de
los SIG en el manejo de las pesquerías de
extracción y de cultivo.
Competencias genéricas:
 Resolver problemas de planificación de la
recolección de información utilizada en
 Capacidad de análisis y síntesis.
proyectos que se apoyan en los SIG para
 Solución de Problemas.
la mejora de su manejo.
 Habilidad para búsqueda de información.
 Diferenciar, determinar y resolver
 Capacidad para trabajar en equipo.
problemas sobre la recolección de datos
 Habilidad en el uso de tecnologías de
para sistemas de información geográfica.
información y comunicación.
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 Capacidad de aplicar los conocimientos en
la práctica.

 Establecer en equipos la relación entre los
métodos para colecta de datos y la calidad
de los datos.
 Elaborar propuestas metodológicas de
colecta de datos y los materiales
requeridos.
 Realizar propuestas sobre la organización
de los datos y posibles resultados y su
aplicación instrumental en el manejo de la
pesca y la acuacultura. Elaborar el
protocolo de un proyecto académico de
SIG en pesquerías.
Introducción a los sensores remotos (SR).

Competencias

Actividades de aprendizaje

Competencia específica: Analiza las
características de los medios aéreos y
satelitales utilizados como sensores remotos
para distinguir sus particularidades y
productos, resultado de la colecta de
imágenes útiles en los SIG para el mejor
manejo de las actividades pesqueras y
acuícolas.

 Investigar información sobre los diferentes
medios aéreos y satelitales que recolectan
información útil para el estudio de
parámetros ambientales relacionados con
la distribución de los recursos pesqueros y
acuícolas y sus interrelaciones espaciales
y temporales con las operaciones
productivas.
Conocer
el
material
cartográfico y fotogramétrico y su manejo.
 Conocer el funcionamiento de un GPS y
efectuar situaciones de zonas pesqueras y
acuícolas.
 Comentar grupalmente la evolución de los
medios aéreos y satelitales utilizados en la
colecta de datos superficiales para su
aplicación en lo SIG.
 Identificar las características de los
medios más actuales más importantes
utilizados en la industria pesquera.
 Definir las particularidades de los
productos que generan los medios aéreos y
satelitales actuales.
 Realizar prácticas para conocer las
propiedades de los medios aéreos de
recolección de información geográfica.
 Investigar cuáles son los medios más
utilizados en la región para la colecta de

Competencias genéricas:






Capacidad de análisis y síntesis.
Solución de Problemas.
Habilidad para búsqueda de información.
Capacidad para trabajar en equipo.
Habilidad en el uso de tecnologías de
información y comunicación.
 Capacidad de aplicar los conocimientos en
la práctica.
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datos.
 Realizar una búsqueda documental y
exposición grupal acerca del impacto
económico del uso de medios aéreos y
satelitales para la industria pesquera.
Investigar los medios de procesamiento de
imágenes multiespectrales.
Realización de consultas en bases de datos espaciales.
Competencias

Actividades de aprendizaje

Competencia específica: Analiza las bases
de datos y los datos relacionados con la
descripción de un área de operaciones
pesquera y acuícolas, como un recurso para
investigar su desempeño y explicar sus
posibles resultados para el mejor manejo de
las pesquerías.

 Consultar en distintas fuentes los conceptos
básicos de bases de datos.
 Resolver problemas de nomenclatura de
datos.
 Seleccionar mapas para ser base de
proyectos.
 Seleccionar datos de registros y bases de
datos en una tabla o matriz.
 Procesar imágenes multiespectrales con
datos oceanográficos.
 Combinación de datos que caracterizan a
zonas de operaciones pesqueras o acuícolas.
 Manejar datos Tabulares.
 Investigar documentos relacionados con
bases de datos ambientales y productivos y
su aplicación en la toma de decisiones para
el manejo de la pesca y la acuacultura.
Integrar datos SIG y SR como
herramientas de análisis

Competencias genéricas:






Capacidad de análisis y síntesis.
Solución de Problemas.
Habilidad para búsqueda de información.
Capacidad para trabajar en equipo.
Habilidad en el uso de tecnologías de
información y comunicación.
 Capacidad de aplicar los conocimientos
en la práctica.

Análisis de relaciones espaciales y presentación de la información.
Competencias
Competencia específica: Analiza los
diferentes tipos de relaciones espaciales de
datos y su presentación en mapas e
imágenes digitales para describir estados de
las pesquerías como posibles escenarios de
manejo de las actividades pesqueras y
©TecNM mayo 2016

Actividades de aprendizaje
 Investigar la teoría del color y del espectro
electromagnético.
 Investigar, analizar y comparar los
diferentes modelos de representación de
datos espaciales.
 Comprender
las
nuevas
técnicas
observacionales mediante sensores
 remotos
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 Realizar análisis espacial de la información
oceanográfica y pesquera y se generaran
Competencias genéricas:
mapas temáticos
 Investigar características aplicando criterios
 Capacidad de análisis y síntesis.
de proximidad.
 Solución de Problemas.
 Investigar las características al interior
 Habilidad para búsqueda de información.
(puntos dentro de polígonos, polígonos
 Capacidad para trabajar en equipo.
dentro de polígonos).
 Habilidad en el uso de tecnologías de
 Investigar y aplicar características por
información y comunicación.
intersección
 Capacidad de aplicar los conocimientos

Unir atributos basándose en coincidencias y
en la práctica.
en proximidad
 Utilizar operadores básicos, espaciales y
puntuales para campos continuos
 Efectuar interpolaciones y filtros espaciales
Relacionar y unir datos tabulares para
determinar sus relaciones matemáticas
 Visualizar eventos dinámicos.
 Presentar la información (creación y
modificación de mapas)
Análisis y estudio de casos aplicados de SIG y sensores remotos en la evaluación de
recursos pesqueros.
acuícolas.

Competencias
Competencia específica: Analiza los 
resultados de estudios de SIG en regiones
pesqueras y acuícolas y sus principales 
productos (colecciones de imágenes), que
permiten apoyar la toma de decisiones para
la mejora del desempeño de las pesquerías 
de captura y cultivo.

Competencias genéricas:






Actividades de aprendizaje
Conocer y examinar casos aplicados de SIG
en recursos pesqueros.
Analizar casos sobre la aplicación de
sensores remotos en el estudio de recursos y
datos ambientales.
Elaborar material para exponer casos
aplicados sobre integración de SIG y
sensores remotos para la evaluación de
recursos pesqueros para el desarrollo
sustentable.

Capacidad de análisis y síntesis.
Solución de Problemas.
Habilidad para búsqueda de información.
Capacidad para trabajar en equipo.
Habilidad en el uso de tecnologías de
información y comunicación.
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 Capacidad de aplicar los conocimientos
en la práctica.
 Capacidad para presentación de
resultados con TICs.
8. Prácticas(s).
1. Manejo de mapas con Escala nominal, ordinal, relación con software para dibujo e
imágenes digitales.
2. Creación y manejo de tablas de atributos.
3. Creación de mapas de atributos.
4. Creación de mapas factores y temáticos de la zona costera con software para dibujo
e imágenes digitales.
5. Utilizar aritmética de mapas, lógica y relacional.
6. Manejo de bases de datos espaciales en ambiente SIG.
7. Unir, intersectar, excluir atributos y datos espaciales.
8. Utilizar filtros espaciales para realce de atributos de zona oceánica, costera y de
cuerpos de aguas interiores.
9. Creación de modelos, layout y presentaciones.
10. Estudio de casos aplicados de SIG en el ordenamiento pesquero y acuícola.

9. Proyecto de asignatura
El objetivo del proyecto que planteé el docente que imparta esta asignatura, es demostrar el
desarrollo y alcance de la(s) competencia(s) de la asignatura, considerando las siguientes
fases:
 Fundamentación: marco referencial (teórico, conceptual, contextual, legal) en el cual se
fundamenta el proyecto de acuerdo con un diagnóstico realizado, mismo que permite a los
estudiantes lograr la comprensión de la realidad o situación objeto de estudio para definir
un proceso de intervención o hacer el diseño de un modelo.
 Planeación: con base en el diagnóstico en esta fase se realiza el diseño del proyecto por
parte de los estudiantes con asesoría del docente; implica planificar un proceso: de
intervención empresarial, social o comunitario, el diseño de un modelo, entre otros, según
el tipo de proyecto, las actividades a realizar los recursos requeridos y el cronograma de
trabajo.
 Ejecución: consiste en el desarrollo de la planeación del proyecto realizada por parte de
los estudiantes con asesoría del docente, es decir en la intervención (social, empresarial), o
construcción del modelo propuesto según el tipo de proyecto, es la fase de mayor duración
que implica el desempeño de las competencias genéricas y especificas a desarrollar.
 Evaluación: es la fase final que aplica un juicio de valor en el contexto laboral-profesión,
social e investigativo, ésta se debe realizar a través del reconocimiento de logros y
aspectos a mejorar se estará promoviendo el concepto de “evaluación para la mejora
continua”, la metacognición, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los
estudiantes.
©TecNM mayo 2016
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10. Evaluación por competencias
Para evaluar las actividades de aprendizaje se recomienda solicitar: mapas conceptuales,
reportes de prácticas, estudios de casos, exposiciones en clase, ensayos, problemarios,
reportes de visitas, portafolio de evidencias y cuestionarios.
Para verificar el nivel del logro de las competencias del estudiante se recomienda utilizar:
listas de cotejo, listas de verificación, matrices de valoración, guías de observación,
coevaluación y autoevaluación.
11. Fuentes de información
1.
Baro. J., Serna, J. M., Abad, Q.J.M.; Camiñas, J. A. 1991. Spatial distribution and
identification of artisanal fishing áreas in Alboran sea using GIS. Centro
Oceanográfico de Málaga. Instituto Español de Oceanografía.
2.
Berri. K. Joseph. 1995. Spatial Reasonig for effective GIS. GIS worlds Books.
3.
Bonham Carter, G.M., 1994. Geographic Information Systems for Geoscientists,
Modeling with GIS, Pergamon.
4.
Caddy J.F. y Carocci, F. 1999. The spatial allocation of fishing intensity by portbased
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