
Gestión de Calidad 
de la Información 
Geoespacial

1 Fundamentos de conceptos Geomaticos (11Hrs.)

a Topografía.

b Geodesia.

c Fotogrametría.

d Sensores remotos.

2 Módulo de Calidad de la información geográfica (11 Hrs.)

a Qué es la calidad de la información geográfica “Estado del arte”.

b Los costos de la No calidad.

c Normas para el control de la calidad (ISO 19157/ ISO 19158). 

d Normas Para la Información Geográfica.

e Normas CT/211

f Normas OGC

g Normas chilenas y comité espejo.

3 Módulo de estadística básica (11 Hrs.)

a Estadística paramétrica.

b Estadística No paramétrica.

c Investigación estadística.

4 Sistemas de gestión de calidad (22 Hrs.)

a Sistemas de Gestión de Calidad.

b ISO 9001.

c Herramientas de Control.

d Control de gestión.

5 Controles de calidad (11 Hrs.) 

a Exactitud Posicional.

b Completitud.

c Consistencia Lógica.

d Exactitud Temática.

e Exactitud Temporal

6 Control de calidad de productos cartográficos (33 Hrs.)

a Especificaciones técnicas ISO 1931.

b Control de calidad en vuelo fotogramétricos.

c Control de calidad en imágenes.

d Control de calidad en productos LIDAR.

e Control de calidad Mosaicos.

f Control de calidad en clasificación de imágenes satelitales.

g Control de calidad en productos vectoriales.

7 Metadatos. (11 Hrs.)

a Norma ISO 19115.

b Norma ISO 19115-2.

c Gestión de Metadatos.

d Metodologías de control de calidad del metadato.

8 Gestión de la Información Geográfica (22 Hrs.)

a Evaluación de los sistemas de Gestión de la Información Geográfica.

b IDE.

c Evaluación de la calidad de IDE.

d Tendencias en la Gestión de la Información Geográfica.

e Inteligencia de Negocios Espacial.

f BIG-DATA espacial y Calidad

9  Integración de la Información Aplicada (10 horas)

Plan de estudios

El Trabajo Fin de Diplomado es la culminación práctica. Los trabajos podrán tener perspectivas de aplicación o investigación. Aplicación final a Casos

Total Hrs. del Programa: 142 horas cronológicas presenciales.



Introducción
Hoy en día la información geoespacial  es trascendental para múltiples aspectos de la vida cotidiana de las personas o a nivel gubernamental. En 
función de esta información hoy se toman muchas decisiones, se planifica y se proyecta el futuro.  Es por lo anterior, que contar con información 
geoespacial de calidad, que sea confiable a la hora de tomar decisiones hoy, es crucial. Históricamente este ha sido un factor relevante para los 
profesionales de las ciencias de la tierra, pero con el uso masivo de la tecnología se ha dejado de lado, bajo la creencia de que “Por ser digital es 
bueno”.  
Este diplomado tiene como objetivo dar a conocer los conceptos, aplicaciones y trascendencia en la evaluación  y gestión de la información 
geoespacial, aplicando metodologías cuantitativas y cualitativas de evaluación, acordes con la normativa ISO 19100, CT/211, que permitan 
estandarizar los datos, avaluar su calidad, estructura y realzar la importancia de los metadatos y asi obtener una visión clara y operacional de las 
IDE’s en su rol para el desarrollo nacional. 
Hoy en día esta temática no está considerada dentro de los planes formativos de profesionales vinculados al quehacer de la gestión de la 
información geoespacial; de igual forma no existe en el país post-títulos de esta naturaleza, lo que implica que sea el primero a nivel nacional, 
entregando nuevas herramientas e innovación al área de las ciencias de la tierra y la gestión del territorio.

Dirigido
Profesionales que se desempeñen en el área de las ciencias de la tierra, que tengan de preferencia conocimientos sobre los procesos 
cartográficos, fotogramétricos, y sistemas de información geográfica. Que deseen ampliar sus conocimientos relacionados con metodologías 
y técnicas de evaluación y gestión de información geográfica, para potenciar y dar valor agregado a sus productos ya sea a nivel personal o 
empresarial.

Objetivos específicos
Al final del Diplomado el alumno será capaz de:

• Conocer y comprender la relevancia e implicación de la calidad de la información geográfica a nivel productivo, social y del desarrollo 
sustentable.

• Conocer y aplicar las normas del CT/211 para información geográfica digital.
• Aplicar a la evaluación de calidad cuantitativa  conocimientos de estadística paramétrica y  no paramétrica.
• Conocer herramientas de gestión como ISO 9001 y como estas se pueden aplicar en la gestión de información geográfica.
• Conocer y aplicar controles de calidad en a diversos productos cartográficos, adquiridos con diferentes metodologías y sensores.
• Comprender la importancia de la gestión de información geográfica a través de los metadatos.
• Conocer y aplicar herramientas de gestión de información geográfica en función de la infraestructura de datos espaciales, inteligencia de 

negocios y Bigdata.

Metodología y modalidad
El Diplomado se dictará en modalidad presencial, con clases expositivas, y con una fuerte participación del alumno. El diplomado está estructura-
do de tal forma que se aplican los conocimientos aprendidos en talleres y trabajos grupales.
El programa se dictará con clases semanales los días jueves y viernes de 19:00 hrs a 22:00 hrs y los días sábados de 9:00 hrs a 14:00 hrs. El 
Diplomado se terminara  en aproximadamente tres meses.
Evaluación y asistencia
Cada curso consta de una evaluación, que dependiendo del curso será individual o grupal, escrita u oral. Para aprobar el diplomado el alumno 
debe aprobar al menos ocho de los nueve Módulos. La nota mínima de aprobación de un curso será de 4,0 de una escala de notas de 1,0 a 
7,0. Además, para aprobar el diplomado se exigirá un 75% de asistencia a clases.

Requisitos de admisión
Para ser aceptado en este diplomado los postulantes deberán ser profesionales que se desempeñen en el área de las ciencias de la tierra, que 
tengan de preferencia conocimientos sobre los procesos Topográficos, Cartográficos, Fotogramétricos, Geodésicos y en Sistemas de Información 
Geográfica.

Público objetivo
El público objetivo de este diplomado son aquellos profesionales que participan en forma directa o indirecta en las temáticas del diplomado. Estas 
personas pueden ser de organismos públicos o privados de empresas grandes, medianas o pequeñas que tengan interés de generar un modelo 
de  Gestión de Calidad de la Información Geoespacial. Está orientado a aquellos profesionales de carreras vinculadas al área de las ciencias de la 
tierra o afines.

Certificación otorgada
Al término del diplomado y habiendo aprobado los requisitos académicos de éste, el alumno recibirá un diploma y un certificado de aprobación 
del Diplomado en “Gestión de Calidad de la Información Geoespacial” de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile.

Marcelo Caverlotti Silva

Doctor en Ciencias de la Ingeniería Mención Automática, Ingeniero 
Civil Industrial, Ingeniero en Geomensura y Cartógrafo con más de 
15 años de experiencia laboral en áreas como la topografía, ge-
odesia, teledetección satelital, administración gestión y dirección, 
siendo consultor y asesor de pequeña minería y empresas con-
structoras como Leiva y Asociados Cía. Ltda.; INNOVATEC Ltda.; 
Agrícola Chicureo Ltda.; Sociedad Agrícola La Hornilla, asesor de 
Gerencia General del LEMUC Ltda. (Laboratorio de ensayo de ma-
teriales de la U. Central), como Coordinador de Gestión y Desarrol-
lo, con apoyo operativo y estadístico al área de calidad; Construc-
tora SUM Ltda., como Gerente Técnico. Actualmente, profesor 
jornada completa en la Universidad de Santiago de Chile, Facultad 
de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Geográfica en el cargo 
de jefe de carrera de Ingeniería de Ejecución en Geomensura. 
    
Ricardo Vega Viveros

Ingeniero Civil Químico de la USACH, en la que se desempeña 
como Profesor de Ingeniería Química desde 1973. MSc. de la 
Universidad de California, Berkeley; PhD. de la Universidad de 
Reading, Inglaterra. Ha dictado más de una docena de cátedras 
diferentes de la especialidad, centrándose últimamente en Trans-
ferencia de Masa, y en Análisis Estadístico y Diseño Experimental 
(que dicta para 6 posgrados nacionales y uno extranjero). Autor 
de más de 75 artículos científicos (la mitad en medioambiente e 
ingeniería de alimentos, y el resto principalmente en termodinámi-
ca de electrolitos). Ha participado en la gestión y ejecución de 20 
proyectos de I&D, 5 proyectos de Educación en Ingeniería, y 17 
proyectos de ingeniería, destacándose el diseño e ingeniería de 
detalle de 2 plantas industriales actualmente operativas. Regis-
trado como Consultor del Ministerio de Hacienda, ha participado 
en la evaluación de Proyectos Gubernamentales, como el Fondo 
de Desarrollo e Innovación (FDI) y el Fondo de Asistencia Técni-
ca (FAT), ambos Programas CORFO-Ministerio de Economía. En 
administración académica, se ha desempeñado  como Vicedeca-
no de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de 
Chile, en Investigación y Desarrollo y en Docencia, y como Director 
Académico del Programa de Postítulo en Ingeniería Medioambien-
tal del Departamento de Ingeniería Química USACH.

Pablo Morales Hermosilla

Magíster en Geografía y Geomática, de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, de profesión Cartógrafo, Licenciado en Ciencias 
de la Cartografía, de Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile, 
Especialista en Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) de la  
Universidad Politécnica de Madrid, España y  candidato a Master 
of Science in Governance of Risks and Resources, en la Univer-
sidad de Heidelberg, Alemania. Profesional experto en Normas y 
estándares vinculados a la gestión de información geoespacial, 
responsable de liderar el Área de Información Geográfica y Nor-
mas, en la Secretaría Ejecutiva del SNIT - IDE Chile perteneciente 
al Ministerio de Bienes Nacionales, entre sus actividades destaca 
la coordinación del Comité Nacional de Normas de Información 
Geográfica y  asesorar a múltiples organismos públicos en Siste-
mas de Información Geográfica y el desarrollo de Infraestructuras 
de Datos Espaciales.

José Antonio Tarrío Mosquera

Doctor en Investigación y Desarrollo en Geotecnologías por la Uni-
versidad de Salamanca, Máster Universitario en Geotecnologías 
Cartográficas en Ingeniería y Arquitectura, Graduado en Geomática 
y Topografía e Ingeniero Técnico en Topografía, amplia experien-
cia en procesado, cálculo y ajuste de redes geodésicas tanto en 
España como en Chile, dominio de software geodésico y ajuste 
de redes, complementado con programas de diseño de obras 
civiles.  Experiencia en evaluación de la calidad cartográfica para 

productos vectoriales y ráster, generación y gestión de información 
geoespacial obtenida mediante RPAS. Capacidad de gestión de 
equipos de trabajo y planificación y dirección de los mismos; ava-
lada en más de 18 años de experiencia. Manejo de metodologías 
de docencia basadas en aprendizaje activo mediante técnicas 
como ABP y A+S, con orientación de clases dinámicas basadas 
en el estudiante.

Joselyn Robledo Ceballos

Ingeniera en Geomesura de la Universidad de Santiago de Chile. 
Experta Universitaria en Calidad Cartográfica. Universidad de Jaén 
España. Diplomado en Geoestadistica. Universidad Tecnológica 
Metropolitana. Diplomado en docencia Universitaria. Universidad 
de Santiago de Chile Diplomado de BPM (Business Process Man-
agement). Universidad de Chile Docente Depto. de Cartografía de 
la Universidad Tecnológica Metropolitana. Trabaja en el Servicio 
Aerofotogramétrico de la Fuerza Área de Chile hace 10 años en 
la implementación de Sistemas de Gestión y Control de Calidad 
de Información Geográfica, basado en la aplicación de normativas 
internacionales como ISO TC/211. Actualmente está a cargo del 
proyecto IDE(Infraestructura de Datos Espaciales) Corporativa del 
SAF, el cual comenzó el año 2015 y finaliza el año 2018, contem-
pla aspectos como gestión de la información geográfica, calidad 
de los datos, trazabilidad del producto, optimización de las líneas 
productivas, gestión del conocimiento, gestión de metadatos, ser-
vicios semánticos, entre otros. 
Además, participa como miembro correspondiente en el grupo de 
estándares de la ICA(Asociación Cartográfica Internacional)  y en el 
Comité Nacional de Normas de Información Geográfica.

Tatiana Delgado Fernández

Graduada de Ingeniería en Informática (1989), con una Maestría 
en Optimización en Toma de Decisiones (1997) y un Doctorado 
en Ciencias Técnicas (2005) orientado a la implementación de 
Infraestructuras de Datos Espaciales en países con bajo desar-
rollo tecnológico. Experiencia de trabajo de más de 20 años en 
Geomática, con énfasis en las últimas dos décadas en Infraestruc-
turas de Datos Espaciales. Fue la Secretaria Ejecutiva de la IDE 
de la República de Cuba entre 2005 y 2011 y Presidenta del 
Comité Técnico de Normalización de Geomática de la Oficina Na-
cional de Normalización entre el 2008 y el 2013. Ha coordinado 
numerosos proyectos nacionales e internacionales, destacándose 
el Proyecto “Evaluación y Potenciación de las IDE para Desarrollo 
Sostenible en América Latina y el Caribe (2006-2010). Ha sido 
parte de algunos comités de expertos regionales, como CP IDEA, 
y globales, como la Comisión de IDE y estándares de la Asoci-
ación Cartográfica Internacional.  Desde 2012, es Profesora Titu-
lar del Departamento de Sistemas de Información la Universidad 
Tecnológica de la Habana, donde imparte docencia y desarrolla 
proyectos de Investigación e Innovación en Tecnología de Infor-
mación y Comunicaciones aplicada, en temas como Inteligencia 
de Negocio, Big Data, Web Semántica, y la relación de estas tec-
nologías con el componente espacial, y, en particular, con las IDE. 
Ha impartido postgrados también en instituciones geomáticas y de 
agrimensura de otros países de América Latina, como Uruguay, 
Colombia, Brasil y México. Desde marzo de 2016, se desempeña 
como Vicepresidenta de la Unión de Informáticos de Cuba, desde 
donde lidera las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación, y 
la Colaboración Internacional.

Francisco Javier Ariza Lopez

Doctor, ingeniero agrónomo y catedrático del área de Ingeniería 
Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría de la Universidad de 
Jaén. Con vastas publicaciones relacionadas con la gestión de 
la calidad geoespacial (Bin, normas ISO, Control posicional, SIG, 
estadistica aplicada al control posicional, GNSS, otros); Director 
académico del Máster en Evaluación y Gestión de la Calidad de la 
Información Geográfica,  Universidad de Jaén.

Profesores del programa

Objetivo general
Capacitar para evaluar técnicamente, la calidad de un producto de información de datos geoespaciales, en sus distintos formatos.

Gestión de Calidad de la 
Información Geoespacial

Departamento de Ingeniería Geográfica

Enrique Kirberg Baltiansky nº 03
Universidad de Santiago de Chile
Estación Central.  Santiago.  Chile

Teléfonos: (02) 2718 2200 - (02) 2718 2202 - (02) 2718 2206.

DIPLOMADO


