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Guía docente
250225 - GEOMTOP - Geomática y Topografía

Última modificación: 21/11/2022
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 DE OBRAS PÚBLICAS (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 7.5 Idiomas: Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: JOSE ANTONIO GILI RIPOLL

Otros: JOSE ANTONIO GILI RIPOLL, ROGELIO LOPEZ BRAVO, FRANCISCO JAVIER MUÑOZ CAPILLA

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
3067. Conocimiento de las técnicas topográficas imprescindibles para obtener mediciones, formar planos, establecer trazados, llevar
al terreno geometrías definidas o controlar movimientos de estructuras u obras de tierra.
3098. 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, hasta su extinción, se impartirá de forma totalmente adaptada y en común con "Geomática" (25000010) del
GEC2020. Si tienes alguna duda sobre horarios o contenido, contacta con el responsable de la asignatura.

La asignatura en una semana típica consta de 3 horas de clase presencial en el aula (grupo grande) más 2 horas de práctica de
laboratorio (campo o computadoras).

En las horas de clase teórica, los profesores explican los conceptos y materiales básicos de la asignatura, presentan ejemplos y
realizan ejercicios y problemas; también orienta las actividades guiadas y el aprendizaje autónomo. El resto de las horas semanales
se dedican a prácticas de laboratorio.

Se utiliza  material  de apoyo disponible  a  través del  campus virtual  de ATENEA: contenidos,  programación de actividades de
evaluación y aprendizaje dirigido y bibliografía.

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 puntualmente se lleven a cabo en otro idioma.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos  sobre  las  técnicas  topográficas/geomáticas  imprescindibles  para  obtener  mediciones,  formar  planos,  establecer
trazados, llevar al terreno geometrías definidas o controlar movimientos de estructuras u obras de tierra. Habilidades básicas para el
manejo y la programación en ordenadores de sistemas de información geográfica.

1. Capacidad para realizar un levantamiento topográfico en el campo.
2. Capacidad para interpretar material procedente de fotogrametría aérea.
3. Capacidad para 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 en ingeniería de la construcción.

Conocimientos sobre topografía para la realización de levantamientos y replanteos. Conocimiento sobre 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.

Prueba

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo mediano 3,8 2.03

Horas aprendizaje autónomo 105,0 55.97

Horas grupo grande 30,0 15.99

Horas grupo pequeño 41,3 22.01

Horas actividades dirigidas 7,5 4.00

Dedicación total: 187.6 h

CONTENIDOS

1. Introducción

Descripción:
introducción a etc

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

2. Geodesia y Proyecciones Cartográficas

Descripción:
Geodesia (geoide, elipsoide). Coordenadas Geográficas. Representación topográfica en mapas y planos. Proyecciones
cartográficas. Cambios de geográficas a coordenadas proyectadas. Tipos de mapas; formatos de mapas
Prácticas del tema

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 14h
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3. Topografía clásica

Descripción:
Cómo se hace un levantamiento. Aparatos topográficos (Estaciones Totales, Niveles ...). Principales métodos topográficos:
planimétricos (Intersección, Itinerario y Radiación); altimétricos (nivelación geométrica y trigonométrica)
Prácticas del tema

Dedicación: 55h 12m
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo pequeño/Laboratorio: 14h
Aprendizaje autónomo: 32h 12m

4. Sistemas de posicionamiento por satélite (GNSS / GPS)

Descripción:
Fundamentos de los sistemas de navegación y posicionamiento por satélite. Aparatos. Métodos de trabajo. Observación de puntos
con GPS
Prácticas del tema

Dedicación: 28h 47m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 8h
Aprendizaje autónomo: 16h 47m

5. Introducción a las técnicas de Observación de la Tierra (Remote Sensing)

Descripción:
Introducción a la Fotogrametría Aérea. Satélites de Observación de la Tierra; Teledetección Activa o Pasiva.
Prácticas del tema

Dedicación: 21h 36m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 12h 36m

6. Trabajo con Información Geográfica sobre mapas y planos

Descripción:
Curvas de nivel. Modelos Digitales del Terreno. Operaciones sobre productos cartográficos / topográficos: Cálculo de áreas y
volúmenes. Métodos de replanteo de puntos aislados o por alineaciones, cálculo de las coordenadas de los puntos y de los
elementos de replanteo.
Prácticas del tema

Dedicación: 45h 36m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 13h
Aprendizaje autónomo: 26h 36m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Esta asignatura, hasta su extinción, se impartirá totalmente adaptada y en común con "Geomática" (25000010) de GEC2020. Caso de
dudas sobre horarios o contenidos, diríjase al profesor responsable.

Esta asignatura se aprueba por Aprendizaje y Evaluación Continua (AAC). A continuación se resume el Método de calificación. Detalles
adicionales del método se darán el primer día de clase.

# La calificación ordinaria de la asignatura se obtiene a partir de las calificaciones de evaluación continua Ne y Np:
1) Ne, Nota de Exámenes: se harán dos Pruebas de Evaluación Continua (PEC s) calificadas con las notas NE1 y NE2. Son pruebas
individuales de evaluación de los conceptos teóricos y aplicados asociados a los objetivos de aprendizaje de la asignatura. En estas
PAC s habrá una pequeña cuestión comprobatoria del tema de cambio de unidades; demostrar un elevado nivel de desarrollo en esta
cuestión (> 80%) es condición Sinequanon para tener una nota del examen superior a la unidad. La nota final de la parte de
exámenes será: Ne = [((NE1 + 5) * (NE2 + 5)) ^ (1/2)] - 5
2) Np, Nota de Actividades prácticas: problemas, cuestionarios, entregas y trabajos de prácticas tanto en grupo como individuales, de
carácter aditivo y formativo, realizados durante el curso, tanto dentro como fuera del aula. La nota Np integra los ejercicios realizados
en el aula o en casa, los informes de prácticas, los cuestionarios hechos por Atenea, el trabajo de grupo desarrollado durante las
prácticas de campo y laboratorio (incluida la asistencia), y las entregas finales.
# Nota final, Nf: La Ne es fruto de una evaluación individual del alumno, mientras que la Np es, en buena parte, resultado de trabajo
de grupo y fuera del aula. Por este motivo se pide que ambas superen el 5. De manera que si la nota de exámenes (Ne) y la nota de
prácticas (Np) son >= 5, la nota final (Nf) será la media de las dos (y siempre superior a la Ne). Si alguna de las dos notas es inferior
a 5, la nota final (Nf) será la mínima de las dos.
# Criterios de calificación y de admisión a la Reevaluación: Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria que se hayan
presentado regularmente a las pruebas de evaluación de la asignatura (en particular la PEC1 y la PEC2) tendrán opción a realizar una
prueba de reevaluación en el período fijado en el calendario académico. No podrán presentarse a la prueba de reevaluación de una
asignatura los estudiantes que ya la hayan superado, ni los estudiantes calificados como no presentados. La calificación máxima en el
caso de presentarse al examen de reevaluación será de cinco (5,0). La no asistencia de un estudiante convocado a la prueba de
reevaluación, celebrada en el período fijado no podrá dar lugar a la realización de otra prueba con fecha posterior.
# Criterios de admisión a la evaluación Extraordinaria: Se realizarán evaluaciones extraordinarias para aquellos estudiantes que por
causa de fuerza mayor acreditada no hayan podido realizar alguna de las pruebas de evaluación continua, marcadamente las pruebas
PEC1 y PEC2. Estas pruebas deberán estar autorizadas por el jefe de estudios correspondiente, caso a caso. El alumno, lo antes
posible,  deberá  hacer  la  solicitud  al  jefe  de  estudios,  con  aportación  de  documentación  acreditativa  original.  La  evaluación
extraordinaria se realizará dentro del periodo lectivo correspondiente.

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
puntuación cero.

# Evaluación Extraordinaria:
Ver último párrafo del apartado 'Mètode de qüalificació'.
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- Martín-Morejón, L. Topografía y replanteos. Barcelona: L'autor, 1987-1988. ISBN 8440417748.
- Chueca Pazos, M.; Boquera Herráez, J.; Berné Valero, J.L. Tratado de topografía: vol. 2: métodos topográficos. Madrid: Paraninfo,
1996. ISBN 8428323097 (V.2).
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