
 

                       

 
CURSO DE POSTÍTULO:  

Hidro-informática Aplicada: Series de Tiempo 
y SIG con Python  

 
 
Relatores:  

Pedro Sanzana, 
Ingeniero Civil, MSc. 

 

Pascal Dumoulin, 
Ingeniero Hidráulico, Dipl.-Ing 

Coordinadora:  
Ximena Vargas 

Profesor Asociado, UCH. 
 
I.- DESTINATARIOS 
 
El curso está abierto a alumnos y/o profesionales del área 
de Ingeniería Civil o afines, del ámbito público o privado, 
relacionados con la gestión de los Recursos Hídricos o más 
generalmente con las Ciencias de la Tierra.  
No es requerido tener conocimientos previo en 
programación o SIG. 
 
II.- DESCRIPCIÓN 
 
El profesional del ámbito de los Recursos Hídricos está 
enfrentado a manejar una cantidad creciente de datos, 
entre ellos series de tiempo y datos georrefenciados. La 
cantidad de tareas que se desarrollan con este tipo de 
datos en forma individual y repetitiva hace muy conveniente 
adquirir conocimientos de programación que permitan 
automatizar su procesamiento.  
 
El objetivo de este curso de hidro-informática aplicada es 
entregar los conocimientos necesarios para agilizar y 
automatizar las labores frecuentes en el análisis y la 
elaboración de series de tiempo y datos georrefenciados, 
con el lenguaje de programación libre llamado Python y los 
Sistemas de Información Geográfica libres (SIG) GRASS y 
QGIS. 
 
II.- OBJETIVOS  
 
Agilizar y automatizar tareas frecuentes en el ámbito de la 
los Recursos Hídricos haciendo uso del lenguaje de 
programación Python y de los programas SIG GRASS y 
QGIS. Ilustrar el uso de estas herramientas libres y 
altamente competitivas a través de ejemplos prácticos. 
 
 
 

IV.- CONTENIDOS 
 
Módulo 1 -Introducción a la programación con Python 
¿Por qué aprender un lenguaje de programación? ¿Por qué 
Python? 
Introducción al uso del Terminal 
Instalación de Python 
 
Módulo 2 -Python básico 
Tipos de datos, estructuras de datos, operadores, variables 
Estructuras de control de flujo 
Creación, ejecución y depuración de scripts 
Funciones, módulos y paquetes, importación de librerías 
 
Módulo 3 -Análisis de series temporales con pandas (1/2) 
Estructuras de datos propias de pandas 
Representaciones del tiempo en pandas 
Importación/Exportación de datos 
 
Módulo 4 -Análisis de series temporales con pandas (2/2) 
Procesamiento de series temporales 
Análisis estadístico 
 
Módulo 5- Visualización de series temporales con matplotlib 
Creación de gráficos 
Personalización de gráficos 
 
Módulo 6- Análisis de datos georreferenciados en formato 
vectorial  
Introducción al análisis espacial de datos vectoriales 
Análisis espacial y acercamiento a QGIS 
 
Módulo 7- Análisis de datos georreferenciados en formato 
raster  
Importación de información de Modelo de Elevación Digital 
(DEM)  
Obtención de parámetros geomorfológicos  
 
Módulo 8-  Análisis espacial con Python (1/2) 
Introducción a comandos en terminal GRASS 
Delimitación cuenca y trazado de cauce  
Generación de Mallas en Subcuencas 
 
Módulo 9-  Análisis espacial con Python (2/2) 
Generación de Bandas de Elevación  
Generación de Unidades de Respuesta Hidrológica 
 
 
  
 
 
 



 

                       

 
V.- METODOLOGÍA:  
 
El curso consta de 9 módulos de 3 horas cada uno (incluido 
un coffee-break) en los cuales se alternarán presentaciones 
teóricas y actividades prácticas “hands-on” donde se 
aplicarán los conocimientos adquiridos.  
 
Las actividades prácticas se apoyarán sobre tutoriales 
“paso a paso” y serán desarrolladas por el alumno en parte 
durante las clases presenciales y en parte en casa. 
 
VI.- EVALUACIÓN:  
 
Se evaluará el trabajo desarrollado por el alumno clase a 
clase, además de un proyecto final que considere los 
siguientes aspectos: 
-Actividad de análisis de series temporales con Python 
-Actividad de análisis espacial con Python 
 
 
V.- TUTORES DEL CURSO:  
 
Pedro Sanzana C. , Ingeniero Civil MSc, Universidad de 
Chile y PhD(C) de la Pontificia Universidad Católica.  
 
Pascal Dumoulin W. , Ingeniero Hidráulico Dipl.-Ing, 
Escuela Nacional de Hidráulica y Mecánica de Grenoble 
(E3E-INPG), Francia.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fecha y Horario: 
 
El seminario tendrá una duración de 40 horas, de las cuales 
27 son presenciales. Las clases presenciales se impartirán 
entre el 8 de agosto y 7 de septiembre de 2016, en el 
siguiente horario: Lunes y Miércoles 18:00 a 21:00 horas. 
 
Lugar de Realización: 
 
El seminario se realizará en el Laboratorio de Computación 
del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. 
Blanco Encalada 2002, 2º Piso, Santiago.   
 
Cada alumno deberá traer su propio computador portátil 
para la instalación de los programas y el desarrollo de las 
prácticas de clase.  
 
Productos a Entregar: 
 
Los participantes recibirán un archivador con el contenido 
del curso y un CD con el material del curso. 
 
A los alumnos que cumplan con el 85% de asistencia y 
aprueben el curso, se les entregará un certificado de 
aprobación. 
 
Costo: 
 
El seminario tiene un costo de $350.000. Cupo limitado a 26 
participantes. 
 
 
Contacto: 
Jacqueline Suarez,  
Correo: secrehid@ing.uchile.cl.  
Teléfono: +562 29784400 


