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Guía docente
310633 - 310633 - Infraestructura de Datos Espaciales

Última modificación: 23/05/2022
Unidad responsable: Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA EN GEOINFORMACIÓN Y GEOMÁTICA (Plan 2016). (Asignatura obligatoria).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: MARIA AMPARO NUÑEZ ANDRES

Otros: MARIA AMPARO NUÑEZ ANDRES

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
1.  Capacidad  de  toma de  decisiones  ,  de  liderazgo,  gestión  de  recursos  humanos  y  dirección  de  equipos  ínter-disciplinares
relacionados con la información espacial.
2. Conocimientos y gestión en equipos multidisciplinares de Infrastructuras de Datos Espaciales (IDE).
3. Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos tridimensionales, puntos y trayectorias.
4. Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
5. Planificación, proyecto, dirección, ejecución, y gestión de procesos de medida, sistemas de información, explotación de imágenes,
posicionamiento y navegación; modelización, representación y visualización de la información territorial en, bajo y sobre la superficie
terrrestre.
6. Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación en la sociedad de la información en el
ámbito geomático.
7. Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación a la ingeniería medio ambiental,
agronómica, forestal y minera, en el ámbito geomático.
8. Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación en catastro y registro, ordenación del
territorio y valoración , en el ámbito geomático.
9. Reunir e interpretar información del terreno y toda aquélla relacionada geográfica y económicamente con él.

Transversales:
10. COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA - Nivel 3: Comunicarse de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas
adaptadas al tipo de público y a los objetivos de la comunicación utilizando las estrategias y los medios adecuados.
11. 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.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas participativas
Clases prácticas
Asistencia a jornadas técnicas
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Conocer las normativesa que regulan la difusión de datos geográficos.
Entender el lenguaje de la plataforma tecnológica utilizada.
Definir el concepto de metadatos. Describir las normativas existentes.
Elaborar los metadatos para los datos geográficos.
Describir los geoservicios existentes.
Emplear el software de elaboración de catálogos de datos.
Descargar datos de servicios WMS, WFS, WCS.
Crear un servicio de WMS.
Definir el concepto de nomenclátor y describir sus características.
Conocer, comprender y aplicar las infraestructuras de datos espaciales.
Aplicar los procesos y técnicas de difusión cartográfica en la red.
Realizar los procesos de control de calidad cartográfica

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 90,0 60.00

Horas grupo mediano 36,0 24.00

Horas grupo grande 24,0 16.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

-Introducción a las IDE

Descripción:
Componentes
Motivación
Actores
Principios básicos
Interoperabilidad
Estandarización
Estado del arte

Actividades vinculadas:
Trabajo en grupo

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 5h
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-Plataforma Tecnológica

Descripción:
Arquitectura cliente-servidor
Arquitectura de 3 capas
Arquitectura de n capas
Lenguaje XML

Actividades vinculadas:
Actividad 2

Dedicación: 13h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 5h

-Metadades

Descripción:
Definición
Características
Normativas
ISO 19115
NEM
Herramientas
Prácticas

Actividades vinculadas:
Actividad 3

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h
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-Geoservicios

Descripción:
Descubrimiento
     Definición de CWS
     Características
     Herramientas
     Prácticas
Publicación
     Definición de WMS
     Características
     Herramientas
     Prácticas
Descarga
     Definición de WFS
     Características
     Definición de WCS
     Características
     Herramientas
     Prácticas
Procesamiento
     Definición de WPS
     Características
Otros

Objetivos específicos:
Conocer los diferentes servicios existentes.

Actividades vinculadas:
Actividades 4 y 5

Dedicación: 21h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 5h
Aprendizaje autónomo: 8h

-Nomenclator

Descripción:
Servicio de nomenclator

Actividades vinculadas:
Actividad 6

Dedicación: 5h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 3h
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ACTIVIDADES

ACTIVIDAD 1

Descripción:
Realizar un estudio práctico que englobe los siguientes aspectos recogidos en la parte teórica: de una de las siguientes IDE s,
INSPIRE, IDEE o IDEC, en el que se identifiquen todos los aspectos tratados en parte teórica. Este estudio debe:

1. Identificar los diferentes componentes conceptuales de la IDE dentro de una de las siguientes implementaciones prácticas:
INSPIRE, IDEE o IDEC.
2. Identificar el conjunto de metadatos que forman parte del núcleo de la normativa ISO 19115 y compararlo con el núcleo de los
perfiles NEM y IDEC.

Entregable:
Trabajo en grupo
Presentación

Dedicación: 30h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 26h

ACTIVIDAD 2

Descripción:
Realizar un estudio práctico para generar la DTD y el esquema adecuados para dar cobertura a un archivo XML puesto como
ejemplo, así como, partiendo de un GetCapabilities generado por un servicio WMS, observó que elementos del esquema (o DTD)
al que apuntan pueden ser eliminados, garantizando la validez del XML.

Material:
Fichero XML

Entregable:
Fichero resultante
Memoria de la práctica.

Dedicación: 8h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
Aprendizaje autónomo: 3h

ACTIVIDAD 3

Descripción:
Realizar un estudio de catalogación de tres tipos de recursos, una serie cartográfica, un mapa y una imagen aérea (ortofoto),
dentro de las aplicaciones CatMEdit y MetaD. Explicar las diferencias entre las dos aplicaciones (ventajas e inconvenientes de
cada una de ellas respecto a la otra).

Material:
Asignación de una hoja para Metadatar

Entregable:
Archivo de metadatos
Memoria de la práctica

Dedicación: 7h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h
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ACTIVIDAD 4

Descripción:
Realizar un estudio práctico en el que utilizando gvSIG, QuantumGIS, Gaia y ArcGIS, los alumnos comparen las opciones que
estas aplicaciones ofrecen para el trabajo con los protocolos OGC que los fabricantes o grupos de desarrollo.

Material:
Archivos de instalación
Archivo vectorial y raster en varios formatos

Entregable:
Informe de la práctica

Dedicación: 12h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
Aprendizaje autónomo: 8h

ACTIVIDAD 5

Descripción:
Realizar un estudio consistente en la instalación de un servidor de aplicaciones en el que se alojará el servidor de mapas
GeoServer y se cargarán un conjunto de capas de información. Posteriormente, con la ayuda de la librería Openlayers, el alumno
construirá una pequeña aplicación web que consulte las capas publicadas.

Objetivos específicos:
Describir el resultado de las operaciones de consulta.
Interpretar el resultado de las operaciones

Material:
Fichero con información en varios formatos
Archivo de instalación

Entregable:
Memoria de la práctica

Dedicación: 16h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Aprendizaje autónomo: 10h

ACTIVIDAD 6

Descripción:
Se realizará una conexión al servidor de nomenclátor a través de software de escritorio.

Objetivos específicos:
Crear la conexión con el nomenclator.

Entregable:
Memoria de la práctica

Dedicación: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Aprendizaje autónomo: 2h



Fecha: 09/06/2022 Página: 7 / 7

AVALUACIÓN

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 2h
Aprendizaje autónomo: 12h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Prácticas 40%
Prueba individual 40%
Trabajo en grupo 20%

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

No se podrá acceder a la re-evaluación con nota inferior a 3.5, ni aquellos que no hayan presentado todas las prácticas.
El examen de re-evaluación será de toda la materia. La nota final será la obtenida en este examen para los estudiantes que vayan a
re-evaluación.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Guimet Pereña, Jordi. "reación de conocimiento geográfico por el usuario : el papel de las IDE's y de las plataformas de recursos de
Geoinformación".  Mapping  [en  l ínea].  N.  234  (2009)  p.34-36  [Consul ta:  07/05/2020].  Disponib le  a:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=912.
- Bernabé Poveda, Miguel A. ; López Vázquez Carlos M. Fundamentos de las infraestructuras de datos espaciales. Madrid: UPM-Press,
2012. ISBN 978-84-939196-6-5.
- Pascual Ayats, Victor. "Infraestructuras de datos espaciales: aspectos tecnológicos". Novática: Revista de la Asociación de Técnicos
de Informática. N. 198 (2009). p. 14-17.

RECURSOS

Enlace web:
- http://ijsdir.jrc.ec.europa.eu/index.php/ijsdir/issue/archive
- http://ies.jrc.ec.europa.eu/SDI
- IJSDIR revista del Joint Research Centre of the European Commission.


