
Curso 2020/21E.T.S. DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

CARTOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRÍADenominación:
Código: 100959
Plan de estudios: Curso: 2GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO

RURAL
Denominación del módulo al que pertenece: MÓDULO COMÚN A LA RAMA AGRÍCOLA
Materia: INGENIERÍA DEL MEDIO RURAL
Carácter: OBLIGATORIA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: MESAS CARRASCOSA, FRANCISCO JAVIER (Coordinador)
Departamento: INGENIERÍA GRÁFICA Y GEOMÁTICA
Área: INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODESIA Y FOTOGRAMETRÍA
Ubicación del despacho: C5, 2º planta
E-Mail: fjmesas@uco.es Teléfono: 8538

Nombre: RECIO ESPEJO, EMILIO
Departamento: INGENIERÍA GRÁFICA Y GEOMÁTICA
Área: INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODESIA Y FOTOGRAMETRÍA
Ubicación del despacho: c5, 2ª planta
E-Mail: ig1reese@uco.es Teléfono: 8538

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

ninguno

Tener conocimiento del Sistema de Representación de Planos Acotados.

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología y razonamiento crítico.CB2

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TIC.CU2

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Levantamientos y replanteos
topográficos. Cartografía, Fotogrametría, sistemas de información geográfica y teledetección en
agronomía.

CEC6

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Toma de decisiones mediante el uso
de los recursos disponibles para el trabajo en grupos multidisciplinares.

CEC9

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Transferencia de tecnología,
entender, interpretar, comunicar y adoptar los avances en el campo agrario.

CEC10
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OBJETIVOS

Proporcionar  a  los  alumnos  conocimiento  suficientes  para  gestionar  y  evaluar  los  métodos  de  producción
cartográfica, base para la generación de modelos geométricos precisos del territorio.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Bloque Temático 1: Conceptos Introductorios: Geodesia, Proyecciones Cartográficas, Concepto de
Topografía.
Tema 1.- Sistemas de Referencia Geodésicos.
- Introducción.
- Algunos conceptos generales sobre geodesia.
- Sistema terrestre geocéntrico convencional.
- Sistema de referencia elipsoidal.
- El geoide como superficie de referencia.            
- Sistemas de referencia locales.
- Marcos de referencia.
- Transformación entre sistemas de Referencia.
Tema 2.- Proyecciones Cartográficas.
- Introducción.
- Módulos de Deformación.
- Clasificación de las Proyecciones Cartográficas.
- Proyecciones Perspectivas.
- Desarrollos Cónicos. Proyección de Lambert.
- Desarrollos Cilíndricos.
- Proyección de Mercator.
- Proyección UTM.
- Transformación de Coordenadas.
Tema 3.- Concepto de Topografía.
- Introducción.
- Concepto de Topografía.
- Levantamientos Topográficos.
- Sistema de Representación Topográfico.
- Distancia Natural y Reducida. Superficie Agraria.
- Limite de Percepción Visual.
Tema 4.- Teoría Básica de Errores.
- Clasificación.
- Medidas de la precisión.
- Transmisión de Errores.
- Tolerancia.
Bloque Temático 2.- Instrumentos Topográficos.
Tema 5.- Medidas de Ángulos y Distancias.
- Elementos auxiliares en un instrumento topográfico.
- Esquema de un goniómetro.
- Esquema de un distanciómetro.
- Estaciones Totales.
Tema 6.- Sistemas de Posicionamiento.
- Fundamentos.
- El sector Espacial.
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- La señal en el espacio.
- El sector de control.
- El sector usuario.
- Métodos de medida de distancias.
- Evaluación del error.
Tema 7.- Instrumentos altimétricos.
- Fundamentos.
- Equialtímetros.
- Elementos auxiliares.
- Evaluación de la Precisión.
Bloque Temático 3.- Métodos y Levantamientos Topográficos.
Tema 8.- Métodos Planimétricos Clásicos.
- Introducción.
- Método de Radiación.
- Método Itinerario.
Tema 9.- Métodos altimétricos.
- Introducción.
- Nivelación Geométrica.
- Nivelación Trigonométrica.
- Poligonales de Nivelación.
Tema 10.- Métodos de levantamiento con GPS.
- Observables GPS.
- Clasificación de los Métodos de Posicionamiento GPS.
- GPS Diferencial.
- GPS Cinemático.
- GPS Cinemático en tiempo real.
- Redes de Estaciones fijas GPS: Soluciones para postproceso y para tiempo real.
- Triangulación con GPS.
Tema 11.- Levantamientos Topográficos.
- Introducción.
- Información Planimétrica.
- Información Altimétrica.
- Generación de DTM. -  Estructuras representativas, modelos raster y vectoriales.
- Construcción de modelos.
- Cartografía Digital.
- Replanteos.

Bloque Temático 4.- Fotogrametría Digital
 Tema 12.- Fundamentos de la Fotogrametría
- Concepto de Fotogrametría.
- Historia.
- El principio de la fotogrametría.
- Técnicas Fotogramétricas
- Aplicaciones.
Tema 13.- Cámaras y Vuelo Fotogramétrico.
- Sensores Fotogramétricos. - Cámaras Analógicas.
- Cámaras Digitales.
- Elementos Auxiliares.

- Calibración de la Cámara. - Orientación Interior.
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- Errores en la imagen.

- Escala de la Fotografía.
- Vuelo Fotogramétrico.
 Tema 14.- Proyección Fotográfica. Visión estereoscópica.
- Proyección Fotográfica. - Distorsiones debidas al relieve
- Distorsiones debidas a la inclinación del eje de toma.

- Errores en la proyección fotográfica.
- Visión estereoscópica.
- Geometria Epipolar.
- Paralajes.
- Sistemas de visión estereoscópica.
Tema 15.- Orientación en fotogrametría.
- El problema general de la fotogrametría.
- Orientación Externa vs Oreintación relativa y absoluta.
- Sistemas de Coordenadas en Fotogrametría.
- Condición de colinealidad.
- Condición de coplanariedad.
- Orientación en Fotogrametría.
Tema 16.- Apoyo de Campo y Aerotriangulación.
- Introducción.
- Clasificación de los Puntos Utilizados en Fotogrametría.
- Características del los puntos de Control y de Chequeo
- Diseño del Apoyo de Campo.
- Planteamiento de los Trabajos.
- Documentación a entregar.
- Concepto de Aerotriangulación.
- Realización de la triangulación aérea.
- Métodos de triangulación aérea.
- Sistemas de orientacion directa
Tema 17.- Productos Fotogramétricos.
- Restitución Fotogrametrica.
- Modelos Digitales del Terreno. - construción automática de modelos
- Lidar y radar

- Ortofotografía. - Rectificación.
- Rectificación diferencial.
- Remuestreo espacial.
- Flujo de trabajo.
- Ajustes y mosaicado.

 Tema 18.- Control de Calidad en Cartografía.
- Concepto, adecuación al uso
- Normas y estándares
- Principios de calidad
- Procedimientos de evaluación
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1.- Transformación entre sistemas de referencia y sistemas de coordenadas.
2.- Metodo de radiación con estación total.
3.- Itienerario Topográfico
4.- Itinerario de Nivelación Geométrica.
5.- Replanteo con estación total.
6.- Orientación Interior en Fotogrametría Digital.
7.- Orientación Exterior en Fotogrametría Digital. Aerotriangulación.
8.- Ortofotografía.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Se realizará un estudio individualizado para adaptar la metodología a cada alumno con estas caracaterísticas.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Se realizará un estudio individualizado para adaptar la metodología a cada alumno con estas caracaterísticas.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo pequeño Total

Actividades de evaluación 3 - 3

Conferencia 2 - 2

Laboratorio - 10 10

Lección magistral 31 - 31

Taller - 14 14

Total horas: 36 24 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 15

Cuestionarios en plataforma virtual 2

Ejercicios 15

Estudio 43

Trabajo de grupo 15

Total horas: 90
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura

Aclaraciones
Todo el material estará disponible en la plataforma virtual

EVALUACIÓN

Competencias C
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CB2 X X X

CEC10 X X X X

CEC6 X X X

CEC9 X X X X

CU2 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

10%

5

70%

5

10%

5

10%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Método de valoración de la asistencia:
Se valorará positivamente la asistencia a clase.
Siendo necesaria la asistencia a las sesiones de grupo grande para poder desarrollar con éxito las sesiones de
grupo pequeño.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El alumno tiene que completar al menos la asisitencia a un 80% de las prácticas de la asignatura para poder ser
evaluado.
Existe la posibilidad de examinar exclusivamente de forma oral al alumnado que se considere oportuno para
despejar dudas sobre la calificación de un examen y detectar posibles casos de fraude, existiendo incluso la
posibilidad de poder realizar un segundo examen oral en fechas posteriores acordadas entre alumno y profesor.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Se estudiará de forma individualizada el método de evaluación de los alumnos matriculados a tiempo parcial

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Haber asistido al 89% de las clases de teoría, al 100% de las sesiones de grupo pequeño y haber obtenido una
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calificación superior a 9.5 en el examen final

BIBLIOGRAFIA

Topografía. López-Cuervo, S.  Mundi-Prensa. Madrid. 1996.
Fotogrametría Digital (Geomática Vol. I), Schenk, T. Ed. Macombo, 2002.
Fotogrametría Moderna, Analítica y Digital, Lerma J.L.; Servicio de Publicaciones U.P.V. 2002
Coordinate Systems and Map Projections. Maling, D.H.  Pergamon Press 2004.
Global Positioning System: Theory and Practice, B. Hofmann-Wellenhof et al. Springer V 2003

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Organización de salidas

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
Se realizará un estudio individualizado para adaptar la metodología a cada alumno con estas caracaterísticas.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias E
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CB2 X X X

CEC10 X X X

CEC6 X X X

CEC9 X X X

CU2 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

60%

4

20%

4

20%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Se valorará positivamente la asistencia a clase.
Siendo necesaria la asistencia a las sesiones de grupo grande para poder desarrollar con éxito las sesiones de
grupo pequeño.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

El alumno tiene que completar al menos la asisitencia a un 80% de las prácticas de la asignatura para poder ser
evaluado.
Existe la posibilidad de examinar exclusivamente de forma oral al alumnado que se considere oportuno para
despejar dudas sobre la calificación de un examen y detectar posibles casos de fraude, existiendo incluso la
posibilidad de poder realizar un segundo examen oral en fechas posteriores acordadas entre alumno y profesor.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Se estudiará de forma individualizada el método de evaluación de los alumnos matriculados a tiempo parcial

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Haber asistido al 89% de las clases de teoría, al 100% de las sesiones de grupo pequeño y haber obtenido una
calificación superior a 9.5 en el examen final

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.
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Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
Se realizará un estudio individualizado para adaptar la metodología a cada alumno con estas caracaterísticas.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN
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CB2 X X X

CEC10 X X X

CEC6 X X X

CEC9 X X X

CU2 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

60%

4

20%

4

20%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Se valorará positivamente la asistencia a clase.
Siendo necesaria la asistencia a las sesiones de grupo grande para poder desarrollar con éxito las sesiones de
grupo pequeño.

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Herramientas Moodle E
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Asistencia X

Cuestionario X X

Tarea X X
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Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
El alumno tiene que completar al menos la asisitencia a un 80% de las prácticas de la asignatura para poder ser
evaluado.
Existe la posibilidad de examinar exclusivamente por videoconferencia al alumnado que se considere oportuno
para despejar dudas sobre la calificación de un examen y detectar posibles casos de fraude, existiendo incluso la
posibilidad de poder realizar un segundo examen por videoconferencia en fechas posteriores acordadas entre
alumno y profesor.

Se estudiará de forma individualizada el método de evaluación de los alumnos matriculados a tiempo parcial

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Haber asistido al 89% de las clases de teoría, al 100% de las sesiones de grupo pequeño y haber obtenido una
calificación superior a 9.5 en el examen final
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