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Guía docente
250258 - SIGT - Sistemas de Información Geográfica y
Teledetección

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 optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: MARIA DE LAS NIEVES LANTADA ZARZOSA

Otros: MARIA DE LAS NIEVES LANTADA ZARZOSA, CAROLINA PUIG POLO

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.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Esta asignatura no tiene docencia en el primer cuatrimestre del curso 2022-23, se impartirá según el horario y guía docente de la
asignatura optativa común en el segundo cuatrimestre (Q2) Instrumentación y Teledetección (2500033) de ingeniería civil (plan
2020) . Consulta su guía docente para más información.

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.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conèixer els mètodes més moderns de presa i tractament de dades espacials. Aprofundint en els mètodes d'adquisició i les tècniques
de tractament i interpretació de les dades de teledetecció.
Conèixer els conceptes bàsics de l'estructura de dades i el funcionament dels Sistemes d'Informació Geogràfica
Conocer los métodos más modernos de toma y tratamiento de datos espaciales. Profundizando en los métodos de adquisición y las
técnicas de tratamiento e interpretación de los datos de teledetección.
Conocer los conceptos básicos de la estructura de datos y el funcionamiento de los Sistemas de Información Geográfica.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 9,0 8.00

Horas grupo mediano 18,0 16.00

Horas grupo grande 18,0 16.00

Horas aprendizaje autónomo 63,0 56.00

Horas actividades dirigidas 4,5 4.00

Dedicación total: 112.5 h
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CONTENIDOS

Tema 01. Introducción a los SIGs

Descripción:
Descripción básica de los temas teóricos y de las actividades a realizar durante el curso
Conceptos básicos de Sistemas de Información Geográfica. Aplicaciones y programas

Objetivos específicos:
Dar al estudiante una visión global de la asignatura
Introducción a los fundamentos básicos de los Sistemas de Información Geográfica

Dedicación: 2h 24m
Grupo grande/Teoría: 1h
Aprendizaje autónomo: 1h 24m

Tema 02. Metadatos y Sistemas de Referencia

Descripción:
Metadatos
Infraestructuras de datos
Inspire y servicios OGC: WMS, WFS, WCS
Sistemas de referencia y proyecciones cartográficas
Explicación del funcionamiento básico para la visualización de información espacial y metadatos mediante varias herramientas
SIG diferentes.

Objetivos específicos:
.
Conocer las principales diferencias en cuanto a módulos, formatos y funcionamiento de diferentes herramientas de SIG

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 7h

Tema 03. Modelo raster y vectorial

Descripción:
Modelo de datos: raster y vectorial Creación de topología. Errores topológicos Creación de la estructura raster y vectorial en el
SIG
Métodos de conversión de formatos: rasterización y vectorización.
.

Objetivos específicos:
.
.
.

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m
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Tema 04. Georreferenciación

Descripción:
Georreferenciación de mapas e imágenes en papel. Transformaciones y algoritmos de remuestreo
Escaneo de un mapa en papel sobre el que se han dibujado elementos geológicos interpretados en campo. Georreferenciación y
digitalización en pantalla de dichos elementos en el SIG.

Objetivos específicos:
.

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m

Tema 05. Bases de datos

Descripción:
Conceptos de bases de datos relacionales. Modelo entidad-relación. Claves primarias y externas. Relación de datos.
Problemas prácticos de bases de datos relacionales.
Estructuración de la información en el SIG. Unión de información adicional a los mapas. Consulta y selección por atributos de la
información asociada a los mapas.

Objetivos específicos:
.
.
.

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m

Tema 06. Análisis Espacial

Descripción:
Herramientas y técnicas SIG de combinación de mapas vectoriales y raster: conectividad, proximidad, inclusión.
A partir de una serie de mapas, obtener mapas temáticos derivados empleando herramientas de análisis espacial SIG

Objetivos específicos:
.
.

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m
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Tema 07. Gestión de información 3D

Descripción:
Creación y visualitzación de modelos digitales de elevaciones y modelos digitales del terreno en formato vectorial (TIN) y raster
(GRID)
Generación de un MDE en formato TIN, visualización y su posterior conversión a formato raster. Operaciones de análisis espacial
3D para obtener perfiles, mapas derivados de pendientes, orientación, acumulación de flujo, etc...
Partiendo de unos mapas y tablas iniciales, plantear un problema para obtener cierta información o mapas derivados que sirvan
como base a la toma de decisiones.

Objetivos específicos:
.
.
Conocimientos de técnicas SIG y capacidad para aplicarlos a la solución de problemas tecnológicos básicos y aplicados.
Obtener la información o mapas temáticos necesarios para la toma de decisiones planteada.

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 7h

Tema 08. Introducción a la Teledetección

Descripción:
Introducción y fundamentos físicos de la Teledetección: el espectro electromagnético y terminología radiométrica.
Sistemas de adquisiciones. Plataformas y sensores
Combinación de bandas espectrales
Interpretación visual de la imagen.
Criterios de interpretación

Objetivos específicos:
.
.

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m

Tema 09. Análisis y clasificación de imágenes

Descripción:
Herramientas de análisis, filtros de imágenes y clasificación supervisada de imágenes para obtener mapas temáticos
Clasificación supervisada de una imagen satelital que permita crear un mapa temático en formato SIG.

Objetivos específicos:
.
.

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m
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Tema 10. Aplicaciones y Proyectos

Descripción:
Imágenes radar (Radio Detection and Ranging) y aplicaciones (estimación de subsidencias)
Proyecto GOCE orientado a la obtención del geoide
Nuevos sensores en órbita y sus aplicaciones
Descripción y aplicación de nuevas técnicas geomáticas.
Especialmente las novedades en el ámbito de la adquisición de datos: GNSS (GPS, GLONAS, Galileo, etc), Lidar y fotogrametria

Objetivos específicos:
Nuevos sensores para la medida y observación de la Tierra. Aplicaciones
Mostrar los últimos avances en el ámbito de la geomática

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Esta asignatura no tiene docencia en el primer cuatrimestre (Q1) del curso 2022-23, se impartirá según el horario y guía docente de
la asignatura optativa común en el segundo cuatrimestre (Q2) Instrumentación y Teledetección (2500033) de ingeniería civil (plan
2020) . Consulta su guía docente para más información.

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.
La asistencia a algunas prácticas de laboratorio y de campo (DGPS o GPS para SIG) es condición sinequanon para tener nota de la
misma.
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