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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: TELEDETECCIÓN Y ANÁLISIS ESPACIAL

Código: 100960

Plan de estudios: GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL Curso: 0

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: MEROÑO DE LARRIVA, JOSE EMILIO

Centro: ETSIAM

Departamento: INGENIERÍA GRÁFICA Y GEOMÁTICA

área: INGENIERÍA CARTOGRÁFICA, GEODESIA Y FOTOGRAMETRÍA

Ubicación del despacho: Edificio Gregor Mendel 2ª Planta Este

e-Mail: ir1melaj@uco.es Teléfono: 218536

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Es recomendable haber superado la asignatura Cartografia y Fotogrametría

OBJETIVOS

Proprocionar a los alumnos los conocimientos suficientes para entender la información procedente de los satelites de observación de la tierra, su

tratamiento y las metodologías para la generación de modelos tematicos de la realidad.

Proporcionar conocimientos para el manejo de infraestructuras de datos espaciales y modelos de la realidad, orientados a la gestión de recursos

naturales y agroforestales mediante el uso de sistemas de información geográfica.

COMPETENCIAS

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

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

CEC6 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Levantamientos y replanteos topográficos. Cartografía,

Fotogrametría, sistemas de información geográfica y teledetección en agronomía.

CEC9 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.

CEC10 Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Transferencia de tecnología, entender, interpretar, comunicar y

adoptar los avances en el campo agrario.

CONTENIDOS
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1. Contenidos teóricos

Bloque Temático I. El modelo de la realidad 

TEMA 1.- SIG, Territorio y Análisis Geográfico:

Información geográfica y SIG, antecedentes y evolución, software abierto, disciplinas y tecnologías relacionadas, áreas de aplicación práctica,

componentes de un SIG, estructura de datos en un SIG, los modelos raster y vectorial.

TEMA 2.- Datos Espaciales: Fuentes y Captura

Fuentes de datos, datos primarios y datos secundarios, normalización y difusión de la información, interoperabilidad, metadatos y estándares,

infraestructuras de datos espaciales. Datos secundarios, digitalizadores y escáner, conversión de otras fuentes digitales, rasterización y

vectorización, integración de diferentes fuentes de datos, geoportales.

Bloque Temático II: sistemas espaciales de teledeteccion 

TEMA 3.- Introducción a la Teledetección

Definición y objetivos. Principales aplicaciones. Ventajas de la observación espacial.

TEMA 4.- Principios físicos de la Teledetección

Fundamentos de la observación remota. Espectro electromagnético.Principios y leyes de la radiación electromagnética. El dominio óptico del

espectro. El dominio infrarrojo térmico. Micro-ondas. Interacciones de la atmósfera con la radiación electromagnética.

TEMA 5.- Sistemas espaciales de Teledetección

Tipos de sistemas. Resolución de un sistema sensor. Sensores pasivos. Sensores activos. Plataformas de teledetección espacial.

Bloque Temático III: Análisis digital de imágenes 

TEMA6.- Introducción tratamiento digital

La matriz de datos en una imagen digital. Soporte y organización de la imagen. Equipos de tratamiento digital. Operaciones de utilidad general.

TEMA 7.- Correcciones de la imagen

Correcciones de la imagen. Fuentes de error. Correcciones radiométricas. Correcciones geométricas.

TEMA 8.- Realces y mejoras de la imagen

Realces y mejoras de la imagen. Ajuste del contraste. Tablas de referencia o paletas de color. Compresión del contraste. Expansión del contraste.

Empleo del pseudo-color. Composiciones en color. Cambios de escala. Filtrado.

TEMA 9.- Transformaciones de la imagen

Transformaciones de la imagen. Coeficientes e índices de vegetación. Componentes principales.

TEMA10.- Clasificación digital

Clasificación digital. Introducción. Fase de entrenamiento. Análisis de las estadísticas de entrenamiento. Fase de asignación. Obtención y

representación de resultados. Productos cartográficos. Productos estadísticos.

TEMA11.- Verificación de resultados

Fuentes de error en una clasificación temática. Medidas de la fiabilidad. Diseño del muestreo para la verificación. Matriz de confusión. Análisis

estadísticos de la matriz de confusión.

Bloque Temático IV: Análisis espacial 

TEMA 12.- Análisis Espacial, Estructuras Raster y Vectorial

Descripción y geometría de una estructura raster, almacenamiento y compresión de datos, capas de información, operabilidad y posibilidades de

análisis, operaciones locales, con vecinos cercanos, con vecinos lejanos y con zonas. La estructura vectorial y las relaciones entre objetos

espaciales, topología y consistencia de los objetos espaciales, posibilidades de un sig vectorial, la variable espacial en el análisis territorial.

TEMA 13.- Modelos Digitales del Terreno, Interpretación y Parámetros Geomorfométricos

Modelos digitales del terreno y modelo digital de elevaciones, fuentes de datos para la construcción de modelos, transformación vector-matricial,

interpolación en modelos vectoriales, estructuras de datos en modelos digitales de elevaciones, modelos matriciales, TIN y mixtos. Modelos de

pendientes y modelos de orientación. Curvatura, rugosidad, longitud de la pendiente, perfil de alturas, puntos críticos del relieve, redes de drenaje,

líneas de flujo, cuencas de drenaje. Intervisibilidad de lugares. Visualización de MDT 

2. Contenidos prácticos

Practica 1.- Generalidades de las Infraestructura de datos espaciales. Accesibilidad a la Información Geoespacial.

Practica 2.- Introducción a las Herramientas de Software Libre de Teledetección.

Practica 3.- Operaciones básicas en el tratamiento de imagenes satélite.

Practica 4.- Correcciones de la Imagen.

Practica 5.- Realce y mejoras de la imagen.

Práctica 6.- Transformaciones de la imagen digital

Practica 7.- Clasificación digital de la imagen.

Practica 8.- Problemas de Teledetección Espacial.

Practica 9.- Operaciones Generales de los Sistemas de Información Geográfica.

Practica 10.- Análisis SIG raster.

Practica 11.- Análisis SIG Vectorial.

Practica 12.- Explotación de Modelos Digitales de Elevaciones.

METODOLOGÍA
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Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 3

 Estudio de casos -

 Laboratorio -

 Lección magistral 31

 Seminario 2

 Total horas: 36

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 10

 Consultas bibliográficas 10

 Estudio 35

 Problemas 15

 Trabajo de grupo 20

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - Plataforma Moodle

Dossier de documentación - Plataforma Moodle

Ejercicios y problemas - Plataforma Moodle

Manual de la asignatura - Plataforma Moodle

Aclaraciones:

El material se incorporara a la plataforma moodle segun se avanza en la asignatura

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 10%

Cuestionarios on-line 10%

Examen final 70%

Informes/memorias de

prácticas 10%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: 

Aclaraciones:

Se estudiará de forma individualizada el metodo de evaluacion de los alumnos matriculados a tiempo parcial.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

Chuvieco, E.; 1990.  "Fundamentos de teledetección espacial" Edit. Rialp. Madrid.

Felicisimo, A, 1994. "Modelos Digitales del Terreno". Edit. Pentalfa. Oviedo.
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Pinilla. C.; 1995. "Elementos de Teledetección" Edit. Rama. Madrid.

Olaya, V. ; 2011. "Sistemas de Información geografica"; http://wiki.osgeo.org/wiki/Libro_SIG.

2. Bibliografía complementaria:

Borrought, P. et al. 1998. "Principles of Geographical Informaticos Systems" Ed. Oxford University Press.

Wilson J.P.; Gallant "Terrain Analysis. Principles and Aplications". Ed. John Willey and Sons- New York.

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.


