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Guía docente
250125 - GEOINFGEOG - Geomática e Información Geográfica

Última modificación: 27/10/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).
GRADO EN INGENIERÍA CIVIL (Plan 2017). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: MARIA DE LAS NIEVES LANTADA ZARZOSA

Otros: JOSE ANTONIO GILI RIPOLL, MARIA DE LAS NIEVES LANTADA ZARZOSA, FRANCISCO JAVIER
MUÑOZ CAPILLA, CAROLINA PUIG POLO

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3020. Conocimiento y capacidad de aplicación de los conceptos y técnicas de Topografía y Cartografía necesarios para obtener
mediciones, elaborar planos, establecer trazados, llevar al terreno geometrías definidas o controlar movimientos de estructuras u
obras de tierra.
3022. Conocimiento y capacidad de aplicación de los conceptos y técnicas de Astronomía, Geodesia, Modelos Digitales del Terreno y
Sistemas de Información Geográfica que fundamentan, complementan y potencian las técnicas topográficas y cartográficas.
3054. Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería.

Transversales:
592. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 2: Utilizar estrategias para preparar y llevar a cabo las presentaciones orales y
redactar textos y documentos con un contenido coherente, una estructura y un estilo adecuados y un buen nivel ortográfico y
gramatical.
595. TRABAJO EN EQUIPO - Nivel 2: Contribuir a consolidar el equipo planificando objetivos, trabajando con eficacia y favoreciendo la
comunicación, la distribución de tareas y la cohesión.
599. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un trabajo
académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados.
602. APRENDIZAJE AUTÓNOMO - Nivel 3: Aplicar los conocimientos alcanzados en la realización de una tarea en función de la
pertinencia y la importancia, decidiendo la manera de llevarla a cabo y el tiempo que es necesario dedicarle y seleccionando las
fuentes de información más adecuadas.
584. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente inglés, con un nivel adecuado de forma oral y por
escrito y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados en cada enseñanza.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Esta asignatura no tiene docencia en el segundo cuatrimestre (Q2), se impartirá en el Q1 según el horario y guía docente de la
asignatura de 250010 Geomática del grado de ingeniería civil (plan 2020).

Aunque la mayoría de las sesiones se impartirán en el idioma indicado en la guía, puede que las sesiones en las que se cuente con el
apoyo de otros expertos invitados se lleven a cabo en otro idioma. El idioma puede variar pos causas de fuerza mayor.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos de las técnicas topográficas/geomáticas imprescindibles para obtener mediciones, formar planos, establecer trazados,
llevar a terreno geometrías definidas o controlar movimientos de estructuras u obras de tierra. Capacidad y habilidades para el
manejo y programación en ordenadores de Sistemas de Información Geográfica.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Realizar un levantamiento topográfico en el campo.
2. Interpretar material procedente de fotogrametría aérea.
3. Interrelacionar la información topográfica, por ejemplo, partiendo de un levantamiento hasta llegar a un análisis mediante sistemas
de información geográfica en el ámbito de una obra de ingeniería civil.

Conocimientos de las técnicas geomáticas adecuadas para la obtención y tratamiento de la Información Geográfica: para grandes
extensiones, las técnicas de teledetección y los sensores de observación de la tierra que permiten adquirir la información territorial y
medioambiental  base para la  correcta  intervención y  gestión del  entorno;  para extensiones menores  y  de obra,  las  técnicas
topográficas que sirven para obtener mediciones, para formar planos, para establecer trazados, para llevar al terreno geometrías
proyectadas  y  para  controlar  movimientos  de  estructuras  o  del  propio  terreno.  Capacidad  y  habilidades  para  el  manejo  y
programación  en  ordenador  de  la  anterior  Información  Geográfica,  en  particular  en  el  seno de  los  Sistemas de  Información
Geográfica.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas grupo pequeño 30,0 20.00

Horas grupo mediano 3,0 2.00

Horas grupo grande 27,0 18.00

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Tema 01. Sistemas de referencia espacial

Descripción:
Geodesia (geoide, elipsoide). Coordenadas Geográficas.

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m

Tema 02. Proyecciones cartográficas

Descripción:
Representación topográfica en mapas y planos. Proyecciones cartográficas. Cambios de coordenadas geográficas a coordenadas
proyectadas. Tipos de mapas; formatos de mapas.

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m
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Tema 03. Información geográfica. Estructures de dades y bases de datos

Descripción:
Proyecto INSPIRE, infraestructuras de datos (IDE).
Metadatos
Servicios OGC para visualizar, consultar y descargar geoinformación vía web
Formatos de la información geogràfica (vectorial y raster)
LAB.Herramientas GIS. Introducción e integración de datos
Organización y estructuración de información temática en una base de datos relacional para su consulta posterior y análisis.

Dedicación: 26h 24m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 7h
Aprendizaje autónomo: 15h 24m

Tema 04. Introducción al levantamiento topográfico

Descripción:
Nivelación trigonométrica y geométrica.
Intrumentos que miden desniveles: niveles y estaciones totales
Observación y cálculo
Conocer el funcionamiento de los niveles digitales, estacionamiento del nivel y observación de una pequeña red de nivelación.
Después el alumno debe calcular las cotas finales de los puntos del itinerario altimétrico.
Métodos de posicionamiento y de realización de levatamientos topográficos mediante topografia clásica, con estación total.
Conocer las diferentes partes de una estación total.
Practicar el método de estacionamiento de una estación total. Observación de ángulos y distancias
Cálculo del error de cierre, tolerancia y compensación de diferentes métodos planimétricos y altimétricos

Objetivos específicos:
Conocer el funcionamiento de los niveles digitales, observación de una pequeña red de nivelación
Intersección, itinerario y radiación
Conocer las diferentes partes de una estación total.
Práctica de la colocación y observación con una estación total
Calcular las coordenadas planimétricas y altimétricas de los puntos del terreno (método de radiación).

Dedicación: 31h 12m
Grupo grande/Teoría: 7h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 18h 12m

Tema 05. GNSS/GPS teoria

Descripción:
Fundamentos de los sistemas de navegación y posicionamiento por satélite.
Receptores e instrumentación
Métodos de trabajo y observación y su precisión.
Observación de puntos con GPS
Introducción a la captura de datos GPS i observació i càlcul d'una petita xarxa

Objetivos específicos:
Conocer los diferentes métodos de trabajo con GPS, sus requisitos y su precisión.

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m
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Tema 06. Información 3D. Cálculo de volumenes, y análisis con MDE

Descripción:
Curvas de nivel. Modelos Digitales del Terreno. Operaciones sobre productos cartográficos / topográficos: Cálculo de áreas y
volúmenes.
CAMP4. GPS-RTK. Levantamiento y modelo digital de elevaciones

Dedicación: 19h 12m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m

Tema 07. Fotogrametría, Teledetección y LIDAR

Descripción:
Introducción a los procesos más utilizados para la adquisición de datos espaciales, estos datos alimentarán nuestro sistema de
información geográfica. Conceptos de fotogrametria y teledetección. Creación de ortofotos y tratamiento de imágenes de
sensores remotos
Método de captura de datos LIDAR, con sistema Láser Escáner Terrestre (TLS) de diferentes objetos, materiales y con distintas
precisiones, así como con dianas para realizar la fusión de nubes de puntos. Características, tipos de instrumentos, precisión y
limitaciones. Aplicaciones a la ingeniería civil y ambiental. Información de los archivos .LAS y .LAZ

Objetivos específicos:
Conocer los diferentes sistemas de captura de datos láser desde distintas plataformas, avión, helicóptero, UAV, móbil o
portátil/personal, y gestión de la información que generan estos sistemas mediante diferentes sofwares: Cloud Compare,
Autocad, Arcgis, etc para clasificar/filtrar la nube de puntos y crear modelados de superficies 3D o extraer primitivas geométricas
por ejemplo.

Dedicación: 19h 12m
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 11h 12m

Tema 08. Análisis espacial y gestión de la geoinformación

Descripción:
Bases de datos y análisis espacial de la información geogràfica
Generación de mapas temáticos y proyectos SIG
Definir los códigos y diseño de la base de datos en el receptor Captura de datos con el receptor GPS en formato SIG
(coordenadas, atributos, código y fotografía) de cada elemento del mobiliario urbano de una zona asignada al grupo
Problemas con información geográfica

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 14h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Esta asignatura no tiene docencia en el segundo cuatrimestre (Q2) del curso 2022-23, se impartirá en el Q1 según el horario y guía
docente de la asignatura de 2500010- Geomática, del grado de ingeniería civil (plan 2020).
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua en el periodo programado, se considerará como no
presentada. No habrá opción a re-evaluación de la parte práctica.

La asistencia a las prácticas de campo y a algunas prácticas de laboratorio es condición sinequanon para tener nota de las mismas.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Chueca Pazos, Manuel. Tratado de Topografía. Vol.2, Métodos topográficos. Paraninfo, 1996. ISBN 8428323097.
- Nuñez-García, A.; Valbuena; J.L.; Velasco, J. G.P.S.: la nueva era de la topografía. Madrid: Ediciones de las ciencias sociales, 1992.
ISBN 8487510310.
-  Olaya,  V.  Sistemas  de  información  geográfica  [en  línea].  [S.l.]:  [OsGeo],  2012  [Consulta:  27/04/2020].  Disponible  a:
http://volaya.github.io/libro-sig/.
- Burrough, P.A.; McDonnell, R.A. Principles of geographical information systems. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN
9780198742845.
- Riveiro, B.; Solla, M. Non-destructive techniques for the evaluation of structures and infrastructure. Boca Raton: CRC Press, 2016.
ISBN 9781138028104.
- Heritage, G.L; Large, A.R.G. Laser scanning for the environmental sciences. Chichester, UK ; Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2009.
ISBN 9781405157179.

Complementaria:
- Chuvieco, E. Fundamentos de teledetección espacial. 3a ed. (4a reimpr. corretgida 2000). Madrid: Rialp, 1996. ISBN 843213127X.
- Peña Llopis, J. Sistemas de información geográfica aplicados a la gestión del territorio : entrada, manejo, análisis y salida de datos
espaciales. Teoría general y práctica para ESRI ArcGIS 9. San Vicente (Alicante): Club Universitario, 2008. ISBN 9788484549192.
- Martin Asin, F. Geodesia y cartografía matemática. 3a ed. Madrid: L'autor, 1990. ISBN 843980248X.
- Leick, A.; Rapoport, L.; Tatarnikov, D. GPS satellite surveying. 4th ed. New York: John Wiley & Sons, 2015. ISBN 9781118675571.
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