
Un enfoque práctico al análisis espacial
26 y 27 de Septiembre de 2017

Curso Taller
Bases de Datos Espaciales

con PostgreSQL PostGIS



Explorar  las capacidades y opciones que ofrece PostGIS para la 
administración y análisis de información espacial, mediante conceptos y 
ejercicios prácticos en Bases de Datos Espaciales. 

OBJETIVO

   e. Intersecciones
   f. Transformaciones
   g. Divisiones
Soporte de información Raster en 
la Base de Datos
Rutas con PgRouting
   a. Rutas optimas con algoritmo 
       de Dijkstra
   b. Recorridos con algoritmos del 
       Agente Viajero
Funciones de Minería Espacial
   - KMeans
   - BSCAN
Funcionamiento de los índices 
espaciales 

La información espacial en Bases 
de Datos (OGC)
Cómo crear Bases de Datos 
Espaciales 
Cómo cargar información espacial 
a la Base de Datos Espacial
Consultas espaciales
   a. Consultar, describir y graficar 
       información espacial de la 
       Base de Datos
   b. Relaciones espaciales y 
       medidas
   c. Crear nuevos mapas a partir     
       de otros
Análisis espacial
   a. Corredores
   b. Agrupamientos
   c. Uniones
   d. Diferencias

CONTENIDO
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Profesionales y estudiantes interesados en la 
creación, administración  y manejo de Bases de 
Datos Espaciales.

DIRIGIDO A ...

MEDIANTE CONSIGNACIÓN A: Cuenta Corriente No. 01100664-0 
DAVIVIENDA, a nombre de SELPER – Capítulo Colombia. 
Posteriormente debe enviar copia de la consignación escaneada 
claramente al correo padiaz@selper.org.co, o acercarse a nuestras 
oficinas con la fotocopia de la consignación.

MEDIANTE PAGO DIRECTO: En la oficina de SELPER – Capítulo 
Colombia. Cra. 30 No. 48-51 IGAC. Edificio CIAF Oficina 212 - Bogotá D.C. 
Teléfono (571) 2440576 / (571) 3694100 Ext. 91651.

PAGO EN LÍNEA: En nuestro sitio web (Sección Cursos) se puede hacer 
el pago electrónico con cargo a una tarjeta débito o crédito. Asegúrese 
de tener todos los datos de la tarjeta disponibles (Número, fecha de 
vencimiento, nombre del tarjeta habiente, dirección postal de 
correspondencia, etc.). Usted se conectará con la plataforma de PayU 
(PagosOnline), esta es una plataforma que garantiza la seguridad 
transaccional de sus datos personales.

METODOS DE PAGO
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ALVARO ENRIQUE ORTIZ DÁVILA: Ingeniero de Sistemas, con Maestría 
en Ingeniería de Sistemas. Candidato a doctor en Ingeniería. Profesor 
asociado Universidad Distrital F.J.C.

PROFESOR

FECHA: 26 y 27 de Septiembre de 2017. 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

LUGAR: IGAC – Edificio CIAF

FECHA / LUGARFECHA / LUGAR

SOCIOS SELPER: $ 450.000
PROFESIONALES: $ 600.000
ESTUDIANTES DE POSTGRADO: $ 500.000
ESTUDIANTES DE PREGRADO: $ 300.000

INVERSION

Cra. 30 No 48-51
Oficina 212 - Bogotá D.C.
(571) 2440576
(571) 3694100 Ext. 91651
(57) 3142970463
info@selper.org.co

INFOINFO


