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Guía docente
250333 - SISINFGEO - Sistemas de Información Geográfica

Última modificación: 06/10/2020
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: 2020 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Castellano, Catalán

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:
4042. Topografía general y de detalle.
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 3horas semanales de clases presenciales. Aprox. 1 hora a la semana en aula (grupo grande) y aprox. 2 horas
semanales en grupo mediano de prácticas.
En las clases teóricas el profesorado expone los conceptos y materiales básicos de la materia, presenta ejemplos y realiza ejercicios
prácticos con el fin de consolidar los objetivos de aprendizaje generales y específicos.
Las pràcticas se realizan grupos medianos en laboratorio con diferentes herramientas informáticas. Estas prácticas están orientadas a
aplicar los conceptos teóricos para solucionar los problemas prácticos con una mayor interacción de los estudiantes
Se utiliza material de apoyo mediante el campus virtual ATENEA: contenidos teóricos, guias de pràcticas de evaluación y aprendizaje
dirigido, videos docentes y bibliografía
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocimientos de sistemas de información geográfica y su aplicación a la ingeniería geológica.

Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido la capacidad de:
1. Utilizar los sistemas de fotogrametría y ortofotomapas.
2. Comprender y utilizar los sistemas de posicionamiento por satélite.
3. Desarrollar y utilizar los modelos digitales del terreno.

Sistemas de captura de datos.  Formación automatizada de planos y mapas. Fotogrametría.  Ortofotomapas. GPS: sistemas de
posicionamiento por satélite. Aplicaciones. GIS: sistemas de información geográfica. Introducción y estructuras de datos. Topología.
Errores y edición. Bases de datos. Análisis espacial. Presentación de resultados. Aplicaciones. Modelos digitales del terreno. Definición
y propiedades. Métodos de interpolación. Variables topográficas. Aplicaciones.

Conocer los conceptos básicos de la estructura de datos espaciales y temáticos mediante Sistemas de Información Geográfica.
Profundizando en la creación de mapas temáticos y mapas derivados en 2D y 3D y las técnicas de análisis espacial.
Conocer los métodos más modernos de toma y tratamiento de datos espaciales.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Aprendizaje autónomo 63,0 56.00

Grupo mediano/Prácticas 5,0 4.44

Grupo pequeño/Laboratorio 23,0 20.44

Grupo grande/Teoría 17,0 15.11

Actividades dirigidas 4,5 4.00

Dedicación total: 112.5 h

CONTENIDOS

Tema 01. Introducción a los SIGs

Descripción:
Introducción a la asignatura. Conceptos básicos

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

Tema 02. Infraestructuras de datos espaciales (IDE)

Descripción:
Gestión de las herramientas y visualización de datos.
Búsqueda de cartografía en la web y gestión de metadatos

Dedicación: 9h 36m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 5h 36m
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Tema 03. Estructura de datos espaciales (ráster, vectorial y 3D)

Descripción:
Modelo de datos raster y vectorial
Creación de la estructura raster y vectorial en el SIG
Creación de superficies 3D. TIN
Problemas de estructura de datos espaciales

Dedicación: 16h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 9h 48m

Tema 04. Georreferenciación

Descripción:
Georreferenciación
Georreferenciación de mapas e imágenes

Dedicación: 12h
Grupo grande/Teoría: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 7h

Tema 05. Bases de datos

Descripción:
Bases de datos
Modelo entidad-relación en bases de datos relacionales
Bases de Datos en SIG

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

Tema 06. Análisis Espacial

Descripción:
Análisis espacial
Análisis espacial vectorial
Análisis espacial raster

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m
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Tema 07. Análisis espacial con MDE

Descripción:
Modelos digitales del terreno
Creación y análisis de modelos digitales del terreno
Resolución de problemas SIG

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

Tema 08. Técnicas de medida y observación de la Tierra

Descripción:
Teledetección, lidar u otras técnicas geomáticas de captura y tratamiento de geoinformación
Nuevos sensores en órbita y sus aplicaciones
Imágenes radar (Radio Detection and Ranging) y aplicaciones (estimación de subsidencias)
Proyecto GOCE orientado a la obtención del geoide
Combinación de bandas espectrales Interpretación visual de la imagen. Criterios de interpretación
Tratamiento de imágenes de satélite con herramientas SIG
y generación de modelos digitales de superficie a partir de datos LIDAR
Toma de decisiones

Dedicación: 26h 24m
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 15h 24m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de la asignatura se obtiene a partir de las calificaciones de evaluación continuada siguientes:
1) Nota de exámenes: Se harán dos pruebas de evaluación continuada (PAC1, PAC2): a la mitad y al final del cuatrimestre de los
conceptos teóricos asociados a los objetivos de aprendizaje del asignatura en cuanto al conocimiento o la comprensión. La nota de
exámenes final será:Ne=(PAC+PAC2)/2
2) Nota de actividades prácticas: problemas y prácticas tanto individuales como de grupo, de carácter aditivo y formativo, realizadas
durante el curso (dentro del aula y fuera de ella) . La nota final se elabora haciendo una media (ponderada a la importancia de cada
actividad). Aproximadamente Np=Proyecto SIG 65%+DGPS 10%+Teledeteción 15%+Georeferenciación 10% (bajaría al 5% si hay
otras prácticas/seminarios/talleres que valdrían el 5% restante).

Para aprobar la asignatura se debe tener una nota mínima de Np>=4 y Nt >=4. Sino la nota final Nf=Ne.
En caso de cumplirse ambas condiciones, la Nota final, Nf será:Nf= Ne*0.7+Np*0.3.
Ahora bien, si Ne>=5 i Np>=5, entonces Nf=max(Ne*0.5+Np*0.5;Ne*0.7+Np*0.3)

Criterios de calificación y de admisión a la reevaluación: Los alumnos suspendidos en la evaluación ordinaria con nota Ne>2.5 que se
hayan presentado regularmente a las pruebas de evaluación de la asignatura 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.

Los alumnos que hayan suspendido el examen ordinario o que por causa de fuerza mayor acreditada (previa aprobación del Jefe de
Estudios) no lo hayan podido realizar, tendrán opción a realizar una prueba de re-evaluación en el período fijado en el calendario
académico. 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 re-evaluación, celebrada en el período fijado no podrá dar lugar a la realización de otra prueba
con fecha posterior.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Bosque Sendra, J. Sistemas de información geográfica. 2a ed. corr. Madrid: Rialp, 1997. ISBN 8432131547.
- 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, 2006. ISBN 9788484549192.
- Olaya, V. Sistemas de información geográfica [en línea]. http://volaya.github.io/libro-sig/: OsGeo, 2014 [Consulta: 27/04/2020].
Disponible a: http://volaya.github.io/libro-sig/.

Complementaria:
- Burrough, P.A.; McDonnell, R.A. Principles of geographical information systems. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN
9780198742845.
- Lantada Zarzosa, N.; Núñez Andrés, M. A. Sistemas de información geográfica [en línea]. Barcelona: Edicions UPC, 2002 [Consulta:
29/04/2020]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2099.3/36816. ISBN 8483016125.


