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Guía docente
250306 - GEOTOPEXG - Geomática, Topografía y Expresión
Gráfica

Última modificación: 04/12/2018
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 GEOLÓGICA (Plan 2010). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2018 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano, Catalán

PROFESORADO

Profesorado responsable: CAROLINA PUIG POLO

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

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
4042. Topografía general y de detalle.
4049. Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.
4061. Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía.

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

La asignatura consta de 4 horas a la semana de clases presenciales. En general, 2 horas en el aula (grupo grande) y 2 horas con la
mitad de los estudiantes (grupo pequeño).

- Se dedican a clases teóricas 2 horas a la semana en grupo grande, en el que el profesorado expone los conceptos y materiales
básicos de la materia, presenta ejemplos y realiza ejercicios.

- Se dedican 2 horas a la semana (grupo pequeño), la realización de prácticas con una mayor interacción con los estudiantes. Las
prácticas son de campo o de gabinete, y son fundamentales para consolidar los objetivos de aprendizaje generales y específicos.

En ATENEA se encuentran las sesiones de trabajo semanales con sus materiales y actividades pre y post sesión presencial. En el
calendario se encuentran detalladas las actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Capacidad de visión espacial, y conocimientos de técnicas de representación gráfica tradicionales (trazado lineal, a mano alzada),
conocimientos  de  representación gráfica  tradicionales  complejos  (geometría  descriptiva)  y  aplicaciones  del  diseño asistido  por
ordenador y capacidad de aplicación para la solución de problemas tecnológicos básicos y tecnológicos aplicados. Conocimiento de las
técnicas topográficas imprescindibles y habilidades en sistemas de información geográficos y capacidad de aplicación para la solución
de problemas tecnológicos básicos y tecnológicos aplicados.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Realizar un trabajo de planos acotados. Capacidad para utilizar programas de diseño asistido por ordenador, en problemas
sencillos.
2. Realizar un levantamiento topográfico en el campo. Y capacidad para 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 en ingeniería geológica.

Conocimientos de dibujo técnico. Conocimientos de las herramientas básicas de la geometría métrica y geometría descriptiva.
Conocimientos de planos acotados. Conocimientos de geometría numérica incluyendo el uso de herramientas informáticas. Aplicación
a replanteo, renders y visualización en 3 dimensiones. Conocimientos básicos de geodesia, cartografía y topografía. Representación de
mapas y planos. Conocimiento de los aparatos para medir distancias y desniveles. Conocimiento de los métodos altimétricos y
planimétricos para la representación de la información topográfica. Conocimientos de fotogrametría aérea, formación de mapas y
orto-fotomapas. Conocimiento de los sistemas de posicionamiento por satélite. Conocimiento de las técnicas de post-proceso de datos
cartográficos y topográficos, áreas, volúmenes y replanteo. Conocimientos de sistemas de información geográfica así  como su
aplicación en ingeniería. Programación básica para desarrollo de tareas específicas.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo pequeño 38,0 25.33

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas grupo grande 22,0 14.67

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

1. Introducción

Descripción:
Introducción a la asignatura y a la Geomática, la topografía y la Expresión Gráfica

Dedicación: 4h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h 48m
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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: 16h 48m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 9h 48m

3. Topografía Clásica

Descripción:
Cómo se hace un levantamiento. Aparatos topográficos (Estaciones Totales, Niveles ...). Principales métodos topográficos:
Nivelación geométrica; Intersección (triangulación ...); Itinerario (poligonal); Radiación.
Prácticas del tema

Dedicación: 50h 24m
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 13h
Aprendizaje autónomo: 29h 24m

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: 21h 36m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 7h
Aprendizaje autónomo: 12h 36m

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: 12h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 7h
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6. Procesado y visualización de la Información Geográfica. Expresión Gráfica

Descripción:
Sistemas de Expresión Gráfica de la Información Geográfica: Acotados, perspectivas y otros sistemas. Curvas de nivel. Modelos
Digitales del Terreno. Operaciones sobre productos cartográficos / topográficos: Cálculo de áreas y volúmenes; replanteo.
prácticas de tema

Dedicación: 38h 24m
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 10h
Aprendizaje autónomo: 22h 24m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación final (Nf) es la media entre la Nota de exámenes (Ne) y la Nota de actividades prácticas (Np)

# Nota de exámenes, Ne:

Npac1 = Nota prueba evaluación continuada 1, se evaluará la parte de Expresión Gráfica
Npac2 = Nota prueba evaluación continuada 2, hacia mitad de cuatrimestre
Npac3 = Nota prueba evaluación continuada 3 o prueba de síntesis.  En esta última prueba se evaluará todos los conceptos
previamente evaluados en la PAC2 más el temario que corresponde a la PAC3

Ne (Nota de exámenes):
Ne = 0,2 * Npac1 +0,35 * Npac2 +0,45 * Npac3
ahora bien, los estudiantes con una Ne inferior a 5 tiene la opción de optar a la reevaluación siempre y cuando tenga la parte de
prácticas de la asignatura superada.

# Nota de actividades prácticas, Np: problemas, cuestionarios, entregas y trabajos de prácticas tanto en grupo como individuales, de
carácter aditivo y formativo, realizados durante el curso, normalmente 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 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.

Nf = Ne * 0.9 + Np * 0.1
ahora bien si Ne> = 5 y Np> = 5 entonces
Nf = max (Ne, Np) * 0.9 + min (Ne, Np) * 0.1

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 suspendida 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 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.

Estas pruebas deberán estar autorizadas por el jefe de estudios correspondiente, a petición del profesor responsable de la asignatura,
y se realizarán dentro del período lectivo correspondiente.
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NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

La parte de "Evaluación y Aprendizaje Permanente" tenderá a reconocer el esfuerzo continuado del estudiante a lo largo de las
Actividades Dirigidas. En este sentido, es imprescindible entregar todas las actividades propuestas.
La no asistencia de forma no justificada a alguna de las sesiones de prácticas implicará la calificación de 0 a todas las actividades
asociadas a la sesión de prácticas. A la tercera falta de asistencia no justificada la calificación de Nac será de 0.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
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Edicions UPC, 2011. ISBN 9788476535646.
- Comasòlivas, R. Sistema dièdric. 2a ed. Barcelona: Edicions UPC, 1997. ISBN 8483010933.
- Martín-Morejón, L. Topografia y replanteos. Barcelona: Autor, 1987-1988. ISBN 8440417748.
-  Chueca,  M.;  Herráez,  J.;  Berné,  J.L.  Tratado  de  topografía:  vol.  2:  métodos  topográficos.  Madrid:  Paraninfo,  1996.  ISBN
8428323097 (V.2).
-  Núñez-García,  A.;  Valbuena,  J.L.;  Velasco,  J.  GPS:  la  nueva  era  de  la  topografía.  Madrid:  Ciencias  Sociales,  1992.  ISBN
8487510310.

Complementaria:
- Estruch, M. Cartografía minera. Edicions UPC, 2001. ISBN 8489636028.
- Gili,J.; Puig, C. Materials Docents de l'assignatura Topografia. Atenea, 2009.


