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TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA Y SIG 
GUÍA DOCENTE 
Curso 2011-2012 

 
Titulación: Grado en Ingeniería Agrícola 802G 

 Asignatura:  Topografía, Cartografía y SIG 468 

Materia:  Topografía, Cartografía y SIG 

Módulo:  Común Rama Agrícola 

 Carácter: Obligatorio Curso: 2º Semestre: 2º 

 Créditos ECTS: 6 Horas presenciales: 60 Horas de trabajo autónomo estimadas: 90 

 Idiomas en los que se imparte:  Español 

Idiomas del material de lectura o audiovisual: Español, Inglés 

 
Departamentos responsables de la docencia:  

 Departamento de Ingeniería Mecánica 110 

Dirección: c/ Luis de Ulloa, 20 Código postal: 26004 

Teléfono:  941 299 526 Fax: 941 299 794 Correo electrónico: vicenta.collado@adm.unirioja.es 

  

Profesores 

 Profesor responsable de la asignatura: Jacinto Santamaría Peña 

Teléfono:  941 299 530 Correo electrónico: jacinto.santamaria@unirioja.es 

Despacho: 203 Edificio: Departamental 

Horario de tutorías:  
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Descripción de contenidos:  

 

- La Topografía y la Cartografía:  definición, objetivos, métodos.  Sistemas de coordenadas.  Unidades. 

- Instrumentos topográficos clásicos:  Estaciones Totales y Niveles.  Otros instrumentos. 

- Métodos topográficos clásicos:  métodos planimétricos, métodos altimétricos y métodos taquimétricos. 

- La Cartografía.  Transformaciones cartográficas.  Sistemas de Referencia Geodésicos. 

- Posicionamiento mediante sistemas de navegación por satélite GNSS. 

- Aplicaciones de la Topografía en Proyectos de Ingeniería (superficies, replanteos, perfiles, cubicaciones, ...) 

- Modelización 3D del terreno y diseño de obras (explanaciones, taludes, obras lineales, ...) 

- Los Sistemas de Información Geográfica:  fundamentos, estructuras de datos y tipos. 

- Manejo de Sistemas de Información Geográfica. 

- Gestión de recursos cartográficos. 
 

 

Requisitos previos:  

Conocimientos de Geometría, Trigonometría, representación del terreno y CAD. 
Relación de asignaturas que proporcionan los conocimientos y competencias requeridos: 

Matemáticas: Geometría analítica y Trigonometría plana. 

Expresión Gráfica: Geometría, Planos Acotados y Diseño Asistido por Ordenador. 
 

Contexto  

La asignatura TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA Y S.I.G. pretende dotar al alumno de los conocimientos suficientes para una 
correcta utilización de instrumentos topográficos clásicos y modernos y familiarizarle con los métodos fundamentales para la 
representación planimétrica y altimétrica del terreno y de todos sus detalles.  Así mismo, se le presentan distintas 
aplicaciones prácticas de las técnicas topográficas orientadas a los Proyectos de Ingeniería.  También se introduce al 
alumno en el manejo de programas informáticos de modelización y manipulación 3D del terreno y de gestión de recursos 
cartográficos con Sistemas de Información Geográfica. 
 Competencias:  

Competencias generales 

- G2: Capacidad de organización y planificación 

- G5: Resolución de problemas 

- G7: Trabajo en equipo 

- G8: Conocimiento de informática 

- G14: Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
 

Competencias específicas 

- C8: Levantamientos y replanteos topográficos 

- C9: Cartografía, fotogrametría, sistemas de información geográfica, teledetección en agronomía 
 

 Resultados del aprendizaje: 

- Ser  capaz de planificar y organizar trabajos topográficos que resuelvan los problemas de ingeniería que se planteen, 
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utilizando los aparatos necesarios y los métodos adecuados. 

- Ser capaz de resolver problemas en el ámbito topográfico y cartográfico, aplicando programas informáticos específicos. 

- Ser capaz de gestionar todo tipo de información cartográfica (Planos,  Ortofotografías, ...) e información alfanumérica 
asociada con Sistemas de Información Geográfica, y realizar operaciones de análisis utilizando dicha información. 

 

 

Temario  

Tema 01: Conceptos básicos.  Ángulos, distancias y superficies. 
- Concepto de Topografía y Cartografía. 
- Concepto de Levantamiento Topográfico y Replanteo. 
- Necesidad de medida de ángulos y distancias en Topografía. 
- Distancias: tipos y unidades de medida. 
- Ángulos: tipos y unidades de medida. 
- Superficies:  tipos y unidades de medida.  Superficie topográfica. 

Tema 02:  Sistemas de representación en Topografía 
- Ventajas del Sistema de Planos Acotados 
- Inconvenientes de otros sistemas de representación. 
- Sistemas de coordenadas en topografía. 
- Cuadrantes topográficos:  Δx, Δy 
- Determinación de Δz.  Casos. 

Tema 03: Fórmulas taquimétricas.  Azimut, lectura azimutal y desorientación 
- Obtención de fórmulas taquimétricas. 
- Ángulos de barrido horizontal entre visuales.  Casos. 
- Concepto de azimut y lectura azimutal. 
- Concepto de desorientación. 
- Orientación de los planos topográficos. 

Tema 04:  Métodos planimétricos I 
- Concepto de planimetría. 
- Métodos planimétricos clásicos:  radiación, poligonal e intersección.  Descripción y aplicaciones. 
- Método de RADIACIÓN.  Limitaciones del método.  Resolución de una radiación simple. 
- Caso:  dos radiaciones enlazadas.  Resolución gráfica y analítica. 

Tema 05:  Métodos planimétricos II 
- Concepto de poligonal topográfica. 
- Aplicaciones de la poligonal. 
- Resolución analítica:  obtención de errores angulares y lineales y su compensación. 
- Representación gráfica. 

Tema 06:  Métodos planimétricos III 
- Método planimétrico de INTERSECCIÓN. 
- Intersección directa: concepto, aplicaciones y resolución analítica y gráfica. 
- Intersección inversa:  concepto, aplicaciones y resolución analítica y gráfica. 
- Resolución de problemas de intersección 

Tema 07:  Proyecciones Cartográficas.  Sistemas de Referencia Geodésicos. 
- Necesidad de utilizar transformaciones cartográficas. 
- Tipos de deformaciones: angulares, lineales y superficiales 
- Elementos fundamentales de una proyección. 
- Proyecciones y Desarrollos. 
- U.T.M (Universal Transversa de Mercator) 
- Sistemas de Referencia Geodésicos (ED50, WGS84, ETRS89, ...) 

Tema 08:  Sistemas de Posicionamiento Global (GNSS). 
- Fundamentos del sistema GNSS. 
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- Constelaciones espaciales de satélites existentes hoy en día. 
- Componentes de los Sectores espaciales, de usuario y de control. 
- Distintos modos de trabajo. 
- Conexión a redes de estaciones para la corrección diferencial. 

Tema 09:  Métodos altimétricos.  Nivelación. 
- Métodos altimétricos.  Tipos de nivelación. 
- Efecto de la esfericidad de la Tierra y de la refracción en altimetría. 
- Estudio especial de la nivelación geométrica.  Distintos métodos.  Ventajas e inconvenientes. 
- Itinerario altimétrico. Errores y su compensación.  Tolerancias. 

Tema 10:  Aplicaciones Topográficas I.  Superficies. 
- Tipos de superficies. 
- Cálculo de superficies desde un plano. 
- Cálculo de superficies por medición.   
- Fórmula de GAUSS.  Deducción y aplicación. 

Tema 11:  Modelado 3D del Terreno. 
- Creación de superficies con AutoCAD CIVIL 3D. 
- Distintas fuentes de datos. 
- Triangulación y curvas de nivel. 
- Manipulación de superficies.   
- Clasificación del terreno en función de pendientes, orientaciones, alturas,... 

Tema 12:  Aplicaciones Topográficas II.  Replanteos. 
- Replanteo de puntos. 
- Replanteo de alineaciones rectas.  Alineaciones típicas. 
- Replanteo de alineaciones curvas. 
- Replanteo de rasantes 

Tema 13:  Aplicaciones Topográficas III.  Perfiles.  Cubicaciones. 
- Fases de los trabajos topográficos en Proyectos de Obra lineal (caminos, acequias, tuberías, ...). 
- Obtención de perfiles longitudinales.  Rasantes. 
- Obtención de perfiles transversales. 
- Secciones tipo. 
- Cubicación del movimiento de tierras.  Fórmulas. 
- Compensaciones y esponjamientos. 

Tema 14:  Manipulación del terreno y ejecución de obras. 
- Obtención de perfiles longitudinales y transversales a partir del modelo digital del terreno. 
- Explanaciones. 
- Taludes de desmonte y terraplén. 
- Construcción de vasos.  Pequeños embalses. 
- Obras lineales. 

Tema 15:  Recursos cartográficos. 
- Información gráfica catastral:  planos rústicos y de urbana, ortofotos digitales, vuelos LIDAR, ... 
- Cartografía topográfica de la Comunidad Autónoma. 
- Cartografía municipal.  Planes Generales Municipales. 
- Cartografía de utilidad agronómica:  SIGPAC, ... 

Tema 16:  Sistemas de Información Geográfica (S.I.G.) 
- Tipos de SIG:  raster, vectoriales, mixtos. 
- Integración de información gráfica en un SIG. 
- Integración de información alfanumérica en un SIG. 
- Herramientas de análisis espacial. 
- Aplicaciones agronómicas. 
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PRÁCTICAS DE CAMPO Y ORDENADOR 
 

- Práctica de campo 1 - Medida de ángulos y distancias  (2 horas) 
- Ordenador (1 hora) 
 
- Práctica de campo 2 – Taquimétrico con Estación Total  (2 horas) 
- Ordenador (1 hora) 
 
- Práctica de campo 3 – Replanteo con Estación Total    (2 horas) 
- Ordenador (1 hora) 
 
- Práctica de campo 4 – Levantamiento con GPS  (2 horas) 
- Ordenador (1 hora) 
 
- Práctica de campo 5 – Replanteo con GPS  (2 horas) 
- Ordenador (1 hora) 
 
- Práctica con AutoCAD CIVIL 3D Modelado 3D del Terreno.   (2 horas) 
- Ejercicio con AutoCAD CIVIL 3D   (1 hora) 
 
- Práctica con AutoCAD CIVIL 3D  Manipulación del terreno y ejecución de obras  (2 horas) 
- Ejercicio con AutoCAD CIVIL 3D   (1 hora) 
 
- Práctica con Sistemas de Información Geográfica  (2 horas) 
- Ejercicio con Sistemas de Información Geográfica  (1 hora) 

 
 
 

Bibliografía básica: 

DOMINGUEZ GARCIA-TEJERO, F.: "Topografía General y Aplicada". Ed. Mundi-Prensa. 
SANTOS MORA, A.: "Topografía y Replanteo de Obras de Ingeniería". C.O.I.T.T.-Madrid  
DELGADO, MERCEDES.: “Problemas resueltos de topografía”. Univ. Salamanca 
SANTAMARÍA PEÑA, J.: “Manual de Prácticas de Topografía y Cartografía”. Univ. de La Rioja 

 
 
 
 
 

Metodología 

 Modalidades organizativas:  Métodos de enseñanza: 

- Clases teóricas 

- Clases prácticas 

- Seminarios / prácticas de aula 

- Exposición de trabajos / Realización de exámenes 

-  Lección magistral 

- Prácticas de campo y ordenador 

- Defensa y evaluación de trabajos 

- Superación de pruebas 
 



 
Topografía, Cartografía y SIG 

Grado en Ingeniería Agrícola  6 

 

Organización 

 
Actividades presenciales:  Horas 

- Clases teóricas y de problemas 32 

- Clases prácticas en aula informática 8 

- Clases prácticas de campo 16 

- Examen 4 
 Total horas presenciales 60 

 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo):  

Horas 
estimadas 

- Estudio autónomo 40 

- Resolución de problemas 20 

- Elaboración de informes de las prácticas en grupo 25 

- Discusión y análisis de resultados 5 

 Total horas estimadas de trabajo autónomo 90 

 Total horas estimadas  150 

 Evaluación 

 

Sistemas de evaluación: Común para todas las titulaciones donde se imparta la asignatura 
% 

sobre 
total 

Recuperable/No 
Recuperable 

- Asistencia y participación en actividades presenciales:  

o (PRÁCTICAS DE CAMPO Y ORDENADOR) 

 

10 % 

(*) 

No recuperable  

- Examen y pruebas escritas: 

o Teoría 

o Problemas 

o Ordenador 

 

20 % 

30 % 

20 % 

 

Recuperable 

Recuperable 

Recuperable 

- Memoria de trabajo y/o informe de las prácticas 20 % Recuperable 

Comentario:  

Para los estudiantes a tiempo parcial (reconocidos como tales por la Universidad), las actividades de evaluación no 
recuperable podrán ser sustituidas por otras, a especificar en cada caso. Esta posibilidad se habilitará siempre y cuando la 
causa que le impida la realización de la actividad de evaluación programada sea la que ha llevado al reconocimiento de la 
dedicación a tiempo parcial. 

 Criterios críticos para superar la asignatura:  

- Los alumnos deberán realizar obligatoriamente al menos 4 de las 5 prácticas de campo programadas. 

- Los alumnos deberán realizar al menos 2 de las 3 prácticas de ordenador programadas. 

- En las actividades recuperables TEORÍA, PROBLEMAS Y ORDENADOR, el alumno deberá obtener en cada una de 
ellas un mínimo del 25 % de la nota máxima. 

- En la actividad recuperable TRABAJO DE PRÁCTICAS, el alumno deberá obtener un mínimo del 40 % de la nota 
máxima. 

 


