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Prerequisitos

No hay prerrequisitos específicos para cursar el módulo, pero es recomendable tener conocimientos básicos
de tecnologías de la información. En particular, del uso de hojas de cálculo i de bases de datos de uso
personal.

Objetivos y contextualización

El objetivo del módulo es proporcionar un conocimiento suficiente (medio-avanzado) sobre los principios y
aplicaciones de los sistemas de gestión de bases de datos y de sus extensiones espa-ciales para ser capaz
de

desarrollar bases de datos alfanuméricas de ámbito corporativo en contextos de complejidad
media-alta.
implementar bases de datos espaciales, que constituyen el núcleo principal y actual soporte de la
mayor parte de sistemas de información geográfica.

El módulo comprende las metodologías y herramientas de diseño de bases de datos para bases de datos
relacionales (modelo entidad-relación) y orientadas a objetos (lenguaje UML) implementadas mediante
programas de ingeniería de software (CASE) que se desarrollan mediante casos prácticos de aplicación real
que permiten llevar a cabo íntegramente el proceso de concepción, implementación y administración de
sistemas de información, tanto genéricos como geoespaciales, de carácter corporativo, complejos, abiertos,
distribuídos e interoperables.

En segundo lugar incluye los procesos y herramientas para la implementación y administración de bases de
datos.

Por último, y no menos importante, el módulo abarca también el aprendizaje del lenguaje universal de bases
de datos SQL (Structured Query Language), tanto en su versión general como en la extendida espacialmente,
para efectuar tareas de administración y sobre todo para resolver consultas alfanuméricas y espaciales de
explotación de bases de datos.

Competencias

Comprender y utilizar los distintos modelos de datos y estándares de la información geoespacial
(cartografía digital, bases de datos espaciales y metadatos), siendo capaz de reconocer sus
respectivos componentes y capacidades.

Conceptualizar, diseñar, implementar, explotar y administrar sistemas de informa-ción geoespacial,
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Conceptualizar, diseñar, implementar, explotar y administrar sistemas de informa-ción geoespacial,
integrando bases de datos espaciales y alfanuméricas, relacionales y orientadas a objetos, en
arquitecturas distribuídas cliente-servidor u orientadas a servicios.
Desarrollar ideas imaginativas, creativas e innovadoras en proyectos de sistemas, servicios, productos
o aplicaciones de información geoespacial.
Desarrollar y aplicar metodologías de análisis de la información geoespacial y alfanumérica para
resolver problemas de gestión urbana o territorial, generando información útil para la implementación
de procesos inteligentes y para la toma de decisiones.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

Resultados de aprendizaje

Concebir e implementar procedimientos de consulta y explotación combinada sobre bases de datos
alfanuméricas y espaciales, en entornos cliente-servidor de sistemas de información corporativos.
Conocer y aplicar de forma consistente las operaciones de análisis cartográfico y álgebra de mapas
mediante lenguaje SQL espacial.
Conocer y aplicar los conceptos, metodologías y lenguajes de diseño conceptual y lógico de bases de
datos alfanuméricas y espaciales.
Conocer y utilizar el lenguaje de bases datos SQL para resolver problemas complejos de consulta,
creación, manipulación y modificación de bases de datos.
Desarrollar ideas imaginativas, creativas e innovadoras en proyectos de sistemas, servicios, productos
o aplicaciones de información geoespacial.
Desarrollar y aplicar procedimientos de implementación y carga de datos sobre bases de datos
alfanuméricas y espaciales.
Elegir el modelo de datos de información geoespacial más adecuado para cada caso de aplicación.
Evaluar la calidad de las distintas fases del proceso de diseño e implementación de bases de datos y
su adecuación a los objetivos propuestos para el sistema.
Implementar, consultar y gestionar bases de datos espaciales mediante programas de gestión de
bases de datos y lenguaje SQL espacial.
Llevar a cabo el proceso de creación de bases de datos de forma automática a partir de modelos
elaborados con programas CASE.
Modelizar cada una de las distintas configuraciones espaciales mediante las estructuras de los distintos
modelos de datos geoespaciales.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Realizar el diseño conceptual y lógico de bases de datos alfanuméricas y espaciales mediante
programas de ingeniería de software asistida por ordenador (CASE, computer aided software
engineering).
Reconocer las distintas configuraciones espaciales o esquemas conceptuales en un determinado
universo de entidades geográficas a representar.
Seleccionar y establecer la secuencia de operaciones de SIG apropiadas para resolver un determinado
problema de construcción de datos geoespaciales.
Utilizar los programas libres y comerciales más destacados de gestión de bases de datos y de gestión
de bases de datos espaciales.

Contenido
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Sistemas de gestión de bases de datos

Bases de datos. Características y evolución.
Concepto de base de datos.
Sistema de gestión de bases de datos.
Características de las bases de datos.
Tipos de usuarios.
Evolución histórica.

Sistemas de gestión de bases de datos (SGBD).
Características de los SGBD.
Funciones de un SGBD.
Niveles de abstracción.
Ejemplos de SGBD.
Arquitectura de los SGBD.
Aplicaciones y tipos de SGBD.

Modelos de datos para bases de datos.
Modelos de datos históricos.
Modelo de datos relacional.
Otros modelos de datos.

Modelos conceptuales.
Modelo Entidad-Relación, E-R.
Modelo Entidad-Relación Extendido.
Lenguaje de Modelización Unificado, UML.
Software CASE.

Proceso de creación de bases de datos.
Diseño de bases de datos.
Implementación: creación del esquema de la base de datos.
Carga de datos.

Diseño de bases de datos.
Diseño conceptual.
Diseño lógico.

SQL, Structured Query Language.
Introducción.
Lenguaje de definición de datos (DDL) y lenguaje de manipulación de datos (DML).
Sentencias SQL de definición de datos.
Sentencias SQL de manipulación de datos.
Sentencias SQL de consulta.
Sentencias SQL de combinación de tablas.
Creación de vistas y de tablas mediante consultas.
Consultas anidadas.

Administración de bases de datos.
Creación de bases de datos, esquemas iespacios de almacenamiento.
Creación y gestión de usuarios.
Seguridad y recuperación.

Bases de datos espaciales

Bases de datos espaciales.
Almacenamiento de geometría en bases de datos.
Lenguaje de consulta espacial.
Tipos de bases de datos espaciales (estándar, orientadas a objetos).

Modelización de las relaciones espaciales.
Conceptos básicos de topología.
Topología plana (arco-nodo).
Modelo de 9 intersecciones extendido dimensionalmente (DE-9IM).

Esquemas conceptuales de la información geográfica.
Configuraciones espaciales basadas en elementos.
Configuraciones espaciales basadas en muestreos.

Configuraciones espaciales para representar superficies.
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Configuraciones espaciales para representar superficies.
Configuraciones espaciales de la representación mediante localizaciones.

Modelos de datos de la información geográfica.
Modelo de elementos sin topología.
Modelo de elementos con topología plana (arco-nodo).
Modelo estándar .Simple Feature Access
Modelo de geobase de datos.
Modelo GML.
Comparativa de modelos de datos espaciales.

Lenguaje de consulta espacial SQL ampliado.
Funciones de consulta espacial.
Funciones de medida espacial y derivadas geométricas.
Funciones de construcción geométrica.
Funciones de manipulación y análisis espacial.

Topología en las bases de datos espaciales.
Topología de reglas.
Topología integrada.

Datos ráster en las bases de datos espaciales.
Datos ráster en el modelo detablas.
Datos ráster en el modelo de geobase de datos.

Sistemas de referencia espacial.
Componentes de los sistemas de referencia espacial.
Transformación dinàmica de los sistemas de referencia espacial.
Codificación estándar de los sistemas de referencia espacial.
Almacenamiento de datos en coordenadas geográficas en las bases de datos espaciales.

Diseño de bases de datos espaciales.
Especificación de entidades con representación espacial.
Especificación de la geometría y de las relaciones espaciales.
Implementación según un modelo de datos.
Modelización de datos espaciales con lenguaje UML.

Implementación de bases de datos espaciales.
Procedimientos de creación del esquema de una base de datos espacial.
Procedimientos de carga de datos en una base de datos espacial.

Administración de bases de datos espaciales.
Procedimientos de ingreso y extracción de datos.
Gestión de versiones.
Indexación espacial.

Metodología

El módulo se desarrolla mediante tres grupos de actividades:

Actividades dirigidas: Consisten en clases teórico-prácticas en aulas informáticas e incluyen la resolución de
casos mediante ejercicios prácticos guiados. Las clases constituyen el hilo conductor del módulo. Su función
es sistematizar los contenidos, presentar estados de la cuestión de las materias, aportar métodos y técnicas
para la resolución de tareas y recapitular los conocimientos objeto de aprendizaje. Asimismo, generan y
organizan las necesidades de trabajo autónomo del alumno para ampliar contenidos básicos o desarrollar
contenidos complementarios.

Actividades supervisadas: Comprenden la realización de un proyecto de cuatrimestre, consistente en un
caso de aplicación real, mediante horas de taller, trabajo autónomo y tutorías, que permite aplicar
conjuntamente los conocimientos y habilidades técnicas de los contenidos de todos los módulos del
cuatrimestre. El proyecto de cuatrimestre constituye para el alumno/a un hito y la demostración material de
haber alcanzado los objetivos de todos los módulos del cuatrimestre y es la pieza fundamental de la
evaluación, pues además del seguimiento continuado de su realización, deberá entregar una memoria de
síntesis del mismo y exponerlo oralmente.

Actividades autónomas: El trabajo autónomo del alumno incluye el tiempo para estudiar materiales teóricos,
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Actividades autónomas: El trabajo autónomo del alumno incluye el tiempo para estudiar materiales teóricos,
buscar documentación y datos, realizar ejercicios de ampliación de contenidos complementarios del módulo y,
en gran medida, llevar a cabo el desarrollo personal del proyecto de cuatrimestre.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teórico-prácticas 36 1,44 1, 2, 3, 4, 7, 11, 16, 17, 18

Tipo: Supervisadas

Proyecto aplicado 15 0,6 8, 1, 2, 3, 6, 5, 7, 15, 9, 10, 14, 13, 17, 12, 18

Tipo: Autónomas

Trabajo autónomo 69 2,76 8, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 15, 9, 11, 10, 14, 13, 16, 17, 12, 18

Evaluación

EVALUACIÓN CONTINUADA

a) Proceso y actividades de evaluación:

La evaluación del módulo se basa principalmente en la realización del proyecto de cuatrimestre, el cual es
objeto de dos actividades de evaluación. Por una parte, la elaboración y entrega de la memoria de síntesis del
proyecto y por otra la defensa oral del proyecto realizado. Dado el contenido altamente técnico del módulo, se
atribuye un peso del 50% a la memoria del proyecto, ya que es el medio más adecuado para exponer los
detalles técnicos con toda su complejidad, y un peso del 35% a la defensa oral. La evaluación se
complementa con un 15% de realización de ejercicios prácticos, debido a que la mayor parte de ejecución
práctica corresponde a la realización del proyecto.

Salvo que se indique lo contrario, todas las actividades de evaluación (memoria del proyecto de cuatrimestre,
exposición oral del proyecto de cuatrimestre, ejercicios prácticos del módulo) son individuales.

Las horas atribuídas a cada actividad de evaluación incluyen el tiempo destinado a la elaboración de los
medios materiales de evaluación de cada actividad (memoria, presentación, etc.).

b) Programación de actividades de evaluación:

Memoria del proyecto del 1º cuatrimestre: Elaboración a lo largo del cuatrimestre. Entrega al final del
cuatrimestre, el .25 de enero de 2019

Defensa oral del proyecto del 1º cuatrimestre: Elaboración a lo largo del cuatrimestre. Exposición oral al final
del cuatrimestre, el .31 de enero y el 1 de febrero de 2019

Ejercicios prácticos delmódulo: Realización y entrega semanal o quincenal, a lo largo del cuatrimestre.

c) Procedimiento de revisión de la evaluación:

Una vez publicadas las notas, los alumnos dispondrán de una semana para efectuar la revisión solicitando cita
con los profesores o profesoras correspondientes.

d) Proceso de recuperación:
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Memoria del proyecto del 1º cuatrimestre: Recuperable en el plazo máximo de 2 semanas después de la fecha
de entrega programada. La recuperación consistirá en una nueva entrega de toda la memoria en caso de
evaluación negativa de la memoria.

Defensa oral del proyecto del 1º cuatrimestre: Recuperable en el plazo máximo de 1 semana después de la
fecha de realización programada. La recuperación consistirá en efectuar de nuevo la defensa oral en caso de
evaluación negativa de la primera defensa oral realizada.

Ejercicios prácticos del módulo: No recuperables.

Para participar en la recuperación el alumno/a deberá haber sido previamente evaluado en un conjunto de
actividades cuyo peso equivalga por lo menos a dos tercios de la evaluación total del módulo. Por lo tanto,
deberá haber sido evaluado necesariamente en la fecha programada de la memoria (50%) y de la defensa
oral (35%) del proyecto de cuatrimestre, que, juntas, corresponden al 85% de la evaluación total del módulo.

Sólo podrá participar en el proceso de recuperación el alumno/a que, no habiendo superado la evaluación del
módulo (calificación total mínima de 5,0), haya obtenido una calificación mínima total del módulo superior a
3,5.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Defensa oral de trabajos 35% 10,5 0,42 8, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 15, 9, 11, 10, 14, 13, 16, 17, 12, 18

Entrega de trabajos/informes 50% 15 0,6 8, 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 15, 9, 11, 10, 14, 13, 16, 17, 12, 18

Realización de ejercicios prácticos 15% 4,5 0,18 8, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 15, 9, 11, 10, 16, 17
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