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ACTA CA  N°……………. 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA, INFORMATICA Y CIENCIAS AGROALIMENTARIAS 
 

Ingeniería en Agrimensura 
 

 PRESENTACIÓN DE DIPLOMATURA 
¨TELEDETECCION Y SISTEMAS DE INFORMACION TERRIORIAL¨ 

 

DIPLOMATURA/CURSO 
 

Diplomatura en Teledetección y Sistemas  
         De Información Territorial 

MODALIDAD DE DICTADO 
 

PRESENCIAL  DISTANCIA X 

DENOMINACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN A 
OTORGAR 

    

PRESENTACIÓN  DIPLOMATURA/CURSO 
NUEVO 
 

SI      X NO 

MODIFICACIÓN DE 
DIPLOMATURA/CURSO 
 

SI NO 

LUGAR DE DICTADO 
UM (virtual) 

PLATAFORMA BLACKBOARD DE LA UM 

NIVEL DE LA 
DIPLOMAURA/CURSO 

Posgrado 
 

CARGA 
HORARIA 
TOTAL  

180 DURACIÓN  30 
Semanas 
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FUNDAMENTOS DE LA 
PRESENTACIÓN  DE 
LA 
DIPLOMATURA/CURSO 

En Agrimensura en muy corto tiempo pasamos de información en sistemas de referencias 
locales a información superabundante basada en sistemas globales. Pasamos de áreas 
limitadas por una geometría simple en papel, a espacios digitales con información casi sin 
límites. Al trabajar con ella nuestra imaginación nos hace   pensar que no los tiene. 
No hace muchos años que la Cartografía se hacía con levantamientos realizados con 
plancheta y se trabajaba en Topografía con cinta y teodolito. El vertiginoso avance de la 
tecnología a partir de la segunda guerra mundial nos fue llevando rápidamente al 
distanciómetro, estación total, no había un cambio de paradigma, pero si un paso 
importante de ese instrumental, llamémoslo clásico, hasta el momento a la aparición del 
GNSS. 
Así también sucedió en la Fotogrametría clásica analógica, luego fue la analítica y luego la 
digital. Con la gran ventaja que con el surgimiento de los drones podemos trabajar con 
escalas grandes llegando a  resultados de precisiones increíbles. 
Estos avances nos llevan a peligrar nuestro hacer si no nos actualizamos. A desaparecer en el 
quehacer cotidiano de nuestra profesión, como le sucede a tantas otras que no se aggiornan. 
Si queremos ser eficientes esto nos lleva a actualizarnos en el día a día  y de esa manera dar 
respuesta, comprometernos y no ser indiferentes  a lo que nuestra sociedad nos demanda. 
Esto nos lleva a prepararnos para el cambio y lo que se nos viene, por eso la educación de 
grado nos prepara para el saber y  hacer frente a estos procesos de cambios permanentes, y 
los posgrados nos dan la posibilidad de enfrentarlos, siendo la única manera  la formación 
continua y sustentable para cumplir con lo que nuestra sociedad demanda de nuestra 
profesión de interés público. 
Todos estos cambios no hacen que el Ingeniero Agrimensor desaparezca, como así tampoco 
otras profesiones de la Ingeniería, etc.  Siempre y cuando, como dijo el Prof. Ing. Roberto 
Pérez Rodinio “en la 8th FIG Conferencie 2012 en el cierre de su disertación “El Ingeniero 
Agrimensor y las Nuevas Tecnologías” ¿Oportunidades o Amenazas? 
“El Ingeniero Agrimensor se autocondenaria como innecesario si técnicamente insistiera en 
repetir lo que ya está perimido permitiendo que la historia le pase por encima, porque si algo 
es seguro, es que la historia va a continuar. 
La relevante tarea de la especialidad “Ingeniero Agrimensor” siempre previa a todo intento 
humano de describir a fin de satisfacer las necesidades de nuestras complejas sociedades 
también continuará” 
 

DESTINATARIOS DE LA 
DIPLOMATURA/CURSO 
 

Profesionales de la Agrimensura , Ciencias Agrarias  y afines , Arquitectura, 
Arqueología  , Geología  
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OBJETIVOS DEL 

DIPLOMADO/CURSO 

 

Objetivo general 
Nos proponemos llevar adelante un espacio de formación que logre que los 
profesionales adquieran herramientas de intervención desde una perspectiva  de las 
geociencias, para satisfacer las necesidades técnicas del mercado y la sociedad en 
general  
 

Objetivos específicos 
Presentar, analizar y debatir constructos teóricos y prácticos con motivos de 
presentar contenidos fundamentales para comprender y definir los conceptos 
fundamentales de la Teledetección y los Sistemas de información Territorial. 
Enriquecer el conocimiento de los/as profesionales  sobre los desarrollos de las 
nuevas tecnologías.  
Favorecer el desarrollo de habilidades que permitan al profesional el uso y aplicación 
de las nuevas tecnologías. 
Brindar herramientas teóricas, prácticas  y metodológicas que permitan incorporar al 
profesional  conocimientos de última generación para satisfacer las necesidades en 
los relevamientos topográficos, el catastro y urbanismo en general 
 

REQUISITOS DE 

INGRESOS 

Título de pregrado (tecnicatura) o carrera de grado en universidades públicas o 
privadas 
 

REQUISITOS PARA EL 

CURSADO 

Participar semanalmente de los foros de debates (al menos un intercambios por 
foro), 80% de asistencia en clases virtuales (al menos 5 clases) y aprobación de 
actividad integradora correspondiente a cada uno de los módulos 
 

METODOLOGÍA DE 

ENSEÑANZA Y DE 

APRENDIZAJE  

 

El seminario tendrá un enfoque teórico práctico, compuesto por el dictado de clases 
virtuales sincrónicas y asincrónicas, en los cuales se trabajarán los ejes principales 
de cada uno de los módulos. Además, durante la cursada los/as alumnos/as deberán 
participar de foros de debate, en donde deberán responder consignas temáticas y en 
donde además podrán consultar sobre la bibliografía dada.  
 

ACTIVIDADES 

CURRICULARES 

PREVISTAS 

 

Las actividades pautadas durante la diplomatura estarán distribuidas en:  
 
(1) Clases teóricas y prácticas serán semanales con temas específicos vinculados a 
los temas del módulo. En donde se plantearán diversas consignas, actividades, 
preguntas que habilitarán el intercambio y el debate con el alumnado y a su vez 
permitirá que los mismos puedan consultar dudas respecto al material visto.  
(2) Clases virtuales: cada módulo contará con una clase virtual sincrónica  
(3) Actividad integradora por módulo: se solicitará que los alumnos realicen una 
actividad al finalizar cada módulo en donde puedan integrar los conceptos, ideas y 
debates vistos. Dicha actividad se estructurará alrededor de una consigna en donde 
se esperará que los alumnos articulen lo visto con su propia práctica profesional. 
(4) Trabajo Integrador  Final (TIF): hacia el final de la cursada los alumnos deberán 
aprobar un trabajo final que constará de una monografía sobre un tema a elección 
visto durante la diplomatura, articulado a la práctica profesional  
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SISTEMA DE 

EVALUACIÓN Y DE 

ACREDITACIÓN 

 

Se evaluará la cantidad y calidad de participación en los foros de debates que 
permanecerán abiertos cada semana con temas específicos. Se espera que los 
alumnos al menos participen dos veces por foro semanal. Además se tendrá en 
cuenta la asistencia a las clases virtuales sincrónicas. Por otro lado, se evaluará el 
desempeño en las actividades integradoras por módulo. Y por último, se evaluará el 
cumplimiento en fecha del  Trabajo Integrador  final (TIF), teniendo nota de 
aprobado/desaprobado. 
 

CALENDARIO 

PREVISTA DE LA 

DIPLOMATURA/CURSO 

Septiembre.  

 

 

 

 

 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA, INFORMATICA Y CIENCIAS AGROALIMENTARIAS 

INGENIERIA EN AGRIMENSURA 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIO DE LA DIPLOMATURA /CURSO 

¨DIPLOMATURA EN TELEDETECCION Y SIT¨ 

COD 

(si corresponde) 

DENOMINACIÓN DEL MÓDULO 

ACTIVIDAD CURRICULAR 

CARGA 

HORARI

A 

SEMAN

AL 

CARGA 

HORAR

IA 

TOTAL 

CORRELATI

VA  

(si 

corresponde) 

MODALID

AD 

DICTADO 

OBS. 

 Topografía y Geodesia   1 6 18  Virtual    

 Cartografía y Dibujo        2 6 12 Modulo I Virtual    

 Teledetección y Fotogrametría   3 6 99 Modulo  II Virtual    

 SIG, Catastro, SIT   IV      4 6 51 Modulo  III Virtual 
   

Carga horaria total 

 

 180      

         
         

 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA, INFORMATICA Y CIENCIAS AGROALIMENTARIAS 

Ingeniería en Agrimensura 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA DIPLOMATURA/CURSO Detalle de los mismos 

 
 
Módulo  1-  Topografía y Geodesia.  
 

Estudio de la Tierra y su forma, métodos planimétricos y 
altimétricos. Geodesia Geométrica, nociones de: Geodesia 
Física, Geodesia Espacial y Microgeodesia 
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Módulo  2- Dibujo y Cartografía 

 

Dibujo topográfico, Normas, la Tierra y su representación 
Proyecciones Cartográficas, Escalas, Tipos de Mapas 

 
Módulo  3 – Fotogrametría y Teledetección 

Fotogrametría clásica, analítica, digital, y productos, 
Teledetección, sensores remotos, imágenes satelitales, 
Interpretación de Imágenes 
 

 
Módulo  4 – SIG y Sistemas de Información Territorial  

 

Sistemas de Información Geográfica, confluencias de 
datos, software, Plataformas, aplicaciones. Catastro, 
necesidad de este. Sistemas de Información Territorial  
como herramienta para afrontar los desafíos Profesionales 
resolución de problemas locales. Necesidad de de un 
desarrollo urbano sostenible. Funciones y ámbito de 
aplicación de un SIT. Infraestructura de datos espaciales, 
conceptos esenciales, experiencia nacional, provincial y 
local 
 

 
 

CUERPO DOCENTE 

 

 

 

 Nombre Cargo Breves antecedentes  

 
Diplomatura 

 

Roberto Leni 

 
Coordinador Ejecutivo de 
la Diplomatura. 
 
 

 
Agrimensor e Ingeniero agrimensor. 
Director de la Carrera de Ingenieria 
en Agrimensura de la U.M. 
Especialista en topografía, 
mensuras y proyectos con mas de 
30 años de profesión. 
 

 

Diplomatura Francisco Briga Coordinador  Agrimensor e Ingeniero Agrimensor 
Prof de Topografia , Prof de 
Geodesia II 

 

Diplomatura Mario Kohen Consultor 
 
 

Ingeniero electrónico. Profesor 
consulto.  Asesor técnico de la 
dirección del Instituto Geográfico 
Nacional. 

 

     

Diplomatura José M. Ciampagna Consultor externo Agrimensor e ingeniero geodesta 
geofísico. Exprofesor de la carrera 
de agrimensura de Universidad de 
Córdoba. Académico. Especialista 
en Geomática. 
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Módulo I 
 

Ezequiel Palleja Profesor del módulo I Dr. Ingeniero ,  Geodesta Geofisíco 
 

 Nahuel Simao de Pina      Profesor del módulo I Ingeniero agrimensor  

 Nicolás Maximiliano 

Cafferata 
Coordinador del módulo I 

Ingeniero agrimensor.  

Módulo II Amador Suarez 

Benito 
Profesor del módulo II 

Ingeniero agrimensor. 
Ingeniero geográfico 

 

 Leandro Curcio  JTP Modulo II Ingeniero agrimensor  

Módulo III Mario Kohen  
Profesor del módulo III 

Ingeniero electrónico  
 

 

 
 

Ricardo Mansilla Profesor módulo III Lic. En Sistemas de Información 
Geográfia 

 

 Juan Cruz Simao 

De Pina 

    JTP módulo III 
 

 
Ingeniero Agrimensor 

 

Módulo IV Ricardo Mansilla Profesor del módulo IV Licenciado en sistemas de 
Información Geográfica 

 

 Juan Daniel Rubio Profesor del modulo IV Ingeniero Agrimensor  

 

CARRERA: DIPLOMATURA EN TELEDETECCIÓN Y SIT 

 

 

MODULO I: Topografía y Geodesia 

 

CARGA HORARIA 
Total Semanal Total  

6 18 

 

2. CUERPO DOCENTE  

PROFESOR A CARGO DEL MODULO  Ezequiel Pallejá 

Profesor  Nahuel Simao de Pina 
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3. ASPECTOS ESPECÍFICOS 

 
CONTENIDOS MINIMOS 
 

 Campo de acción de la geodesia y la topografía. Medición de ángulos, distancias y desniveles. 
Levantamientos y replanteos. Coordenadas geodésicas y topográficas. Cotas altimétricas.  

 

PROGRAMA ANALITICO – Contenidos Teóricos 

Tramo 1: Definiciones básicas de    Geodesia y topografía. Forma de la tierra: elipsoide y 
geoide. Aplicaciones geodésicas y topográficas básicas. Levantamiento y replanteo. 

Tramo 2:Medición de distancias y de ángulos: instrumental, métodos y errores. 
Distanciómetros, teodolitos, estaciones totales, cintas. Métodos de observación y precisiones 
asociadas. 

Tramo 3: Sistemas de coordenadas usados en Topografía . Métodos planimétricos: 
Poligonación, triangulación,  Intersecciones.  Errores. 

Tramo 4:Medición de desniveles. Instrumental, métodos y errores.  Equialtímetros. Nivelación 
Geométrica y trigonométrica -  Curvas de nivel, perfiles, pendientes, Errores. 

Tramo 5:Sistemas de referencia geodésicos. Coordenadas geocéntricas y coordenadas 
geográficas. Modelos de geoide y sistema de referencia de alturas. 

Tramo 6:Sistemas de posicionamiento global GPS, GNSS. Integración con trabajos 
topográficos. 

 

 

 

 

PROGRAMA ANALITICO – Contenidos Prácticos 

 
 
Trabajo Práctico Nro 1: Cálculo de una poligonal cerrada 

Trabajo Práctico Nro 2: Trazado de curvas de nivel y perfiles altimétricos. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA  
 
TRAMOs 1 a 4:  
García Tejero - Topografía General y Aplicada  
Chueca Pazos - Tratado de Topografía Tomo 1  
 

 

TRAMOS 5 a 6 
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Bomford, G.: "Geodesy" 4th Ed. 1980. Oxford Claredon Press  
Vanicek, Krakiwsky"Geodesy: The Concepts" 1984, NY North Holland 

 

 

 

 

 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 

La modalidad de trabajo será virtual aplicando la estrategia de Aprendizaje Colaborativo.  
 
TÉCNICAS 

El docente utilizará las técnicas de: 

 
 - Discusión y debate: se intercambiarán experiencias y saberes previos, que puedan ayudar a 
interpretar los conceptos básicos de Teledetección.  
- Aprendizaje basado en problemas:  se realizarán trabajos prácticos que provoquen el análisis y 
resolución de situaciones problemáticas relacionas con la aplicación de la teledetección. 

- Método de Proyectos: se requerirá que cada alumno formule una propuesta de un Proyecto de trabajo 
en teledetección, aplicado a sus actividades profesionales.  
 
ACTIVIDADES  
 
- Actividades introductorias: Presentación de la catedra y del docente. Presentación de los alumnos. 
Intercambio en plenario sobre expectativas y experiencia previa sobre la percepción remota 

- Actividades de desarrollo de los alumnos: Participar en las exposiciones del docente. Participar en 
debates en plenario a partir de la lectura de bibliografía obligatoria. Realizar los trabajos prácticos 
aplicando conceptos teóricos desarrollados en clase.   
- Actividades de integración: Presentación de una propuesta de Proyecto de Trabajo en teledetección 
aplicado a sus actividades.  
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

El docente realizará sus exposiciones dialogadas apoyadas con presentación de dispositivas, las 
demostraciones las realizará en forma virtual. 
Los alumnos deberán contar con una computadora con conexión a internet y el software específico para el 
desarrollo de los trabajos prácticos. 
 

 

EVALUACIONES DEL APRENDIZAJE 

La evaluación de los aprendizajes será de proceso y de producto. 
 
Evaluación de proceso: 

Se evaluará la resolución de problemas, los alumnos deberán cumplir con la realización de las actividades 
individuales propuestas.  
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Evaluación de producto: 

Al finalizar la cursada cada alumno presentará Proyecto de trabajo en teledetección aplicado a sus 
actividades profesionales. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

• Criterios de evaluación para los Trabajos prácticos: 

 

Aplicación de saberes previos 20 % 

Completitud 20 % 

Aplicación de contenidos teóricos desarrollados en clase 40 % 

Planteo en la resolución de problemas 20 % 

  
 

CURRICULUM VITAE Abreviado (Profesor a cargo del Modulo) 

 
Ezequiel Pallejá 

 
Doctor en Geodesia, Cartografía y Sistemas de información geográfica de la Universidad Politécnica de Valencia, 
Ingeniero Geodesta Geofísico y Agrimensor de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Es Miembro Titular de Número de la Academia Nacional de Ingeniería y de la Academia Nacional de Geografía. 

Es Profesor Consulto en la Universidad de Buenos Aires, Profesor Titular en la Escuela Superior Técnica y Profesor 
Consulto en la Universidad de Morón. Fue Profesor en la Universidad Católica Argentina y el Instituto Tecnológico 
Buenos Aires (ITBA). Su antigüedad como Profesor Titular supera los 50 años. 
Fue Director del Instituto de Geodesia y Geofísica Aplicadas de la FIUBA. 
Fue Director Provincial de Minería y Director de Actividades Mineras del Ministerio de la Producción, Ciencia y 
Tecnología del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 
Recibió el Diploma de Honor del premio Domingo Faustino Sarmiento, con motivo de su participación en el equipo 
científico de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA) 

Fue Responsable Técnico de la Inspección del Proyecto “PASMA” (Proyecto de Asistencia al sector minero argentino de 
la Subsecretaría de Minería de la Nación) 

Fue funcionario técnico en Agua y Energía Eléctrica, participando en la preparación de proyectos como el “Paraná 
Medio” 

Fue Secretario de Investigación y Doctorado de la Facultad de Ingeniería de la UBA. 
Fue Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Morón. 
Obtuvo el premio internacional “Samuel Gamble” por parte de la Sección Nacional de Canadá del Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia.. 
Su actuación profesional incluye campañas geodésicas en la Cordillera de los Andes, trabajos y estudios 
oceanográficos e hidrográficos en el Servicio de Hidrografía Naval, mediciones de gravedad en tierra, aire y mar, 
prospección aérea de minerales radiactivos en la Patagonia y las Sierras de San Luis, auscultación de obras civiles, 
especialmente presas de embalse, desarrollo de software para procesamientos geodésicos, geofísicos y topográficos, 
levantamientos GPS - GIS para la minería y la industria petrolera, establecimiento de redes geodésicas GPS a nivel 
provincial y nacional. 
Es miembro del equipo de ESIN Consultora para el proyecto Evaluación de los Sistemas de Defensa Costera en el 
Litoral Argentino en localidades de las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones asentadas en las 
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márgenes de los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay y sus afluentes, en las áreas de GIS y Topografía y otros proyectos 
de consultoría, desde 2017 a la fecha. 
Dictó los primeros cursos profesionales de GPS en el país, introdujo la enseñanza de la microgeodesia en las carreras 
de agrimensura, se especializó en procesamiento de modelos digitales del terreno y en aplicaciones de la geometría 
fractal a las ciencias de la tierra. Integró y dirigió asociaciones nacionales e internacionales de su especialidad, 

habiendo 
conducid
o grupos 

de trabajo en el país y en el extranjero. Organizó y dirigió las “Jornadas de Geociencias para la Ingeniería” en la 

FIUBA. 

 

 

CARRERA: DIPLOMATURA EN TELEDETECCIÓN Y SIT 

 

MODULO II: Cartografía y Dibujo 

 

CARGA HORARIA 
Total Semanal Total  

6 12 

 

2. CUERPO DOCENTE  

PROFESOR A CARGO DEL MODULO  Amador Suárez Benito 

Profesor  Leandro Curcio 

 

3. ASPECTOS ESPECÍFICOS 

 
CONTENIDOS MINIMOS 

Cartografía: definición, clasificación.  
Proyecciones Cartográficas: Concepto y clasificación  
Escalas, 
Proyección Gauss Krüger.  
Lectura de coordenadas 
Dibujo Cartográfico: Normas.  

 

PROGRAMA ANALITICO – Contenidos Teóricos 
Tramo 1: Cartografía  
                   Definición de Cartografía. Clasificación: Por el origen, escala y contenido. Series y atlas. Mapas y  
                   Cartas. Cartas temáticas. 

Tramo 2: Proyecciones cartográficas: Conceptos generales, clasificación y empleo. Escalas:  Tipos de escalas.  
                   Aplicaciones prácticas.  Sistema de coordenadas terrestres y coordenadas planas. 

Tramo 3: Sistema de proyección Gauss- Krüger: Identificación y dimensiones de las hojas. La cuadrícula GK. 
                   Coordenadas planas x e y. Lectura de coordenadas. 

Tramo 4: Dibujo Cartográfico. Introducción y finalidad del Dibujo Topográfico. Comunicación cartográfica.                  
Normas de dibujo. Utilización de símbolos y signos convencionales. Tipos de planos. Curvas de 
nivel y sus aspectos característicos.  
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PROGRAMA ANALITICO – Contenidos Prácticos 
Trabajo Práctico Nro 1: Uso de la escala. Confección de una escala grafica de transversales. 
Trabajo Práctico Nro 2: Dada la nube de puntos dibujar las curvas de nivel y marcar los aspectos característicos del terreno. 
Trabajo Práctico Nro 3: Identificar los signos cartográficos dados. 
Trabajo Práctico Nro 4: Calculo de pendientes. 

 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA  
 
TRAMO 1: Robinson et al.: Elementos de cartografía. Editorial Omega. Barcelona 1985. (Biblioteca de UM,  
                     inventario 055387s) 
TRAMO 2: Robinson et al.: Elementos de cartografía. Editorial Omega. Barcelona 1985. (Biblioteca de UM,  
                     inventario 055387s). La Cartografía. André Jolie 
 
TRAMO 3: Reglamento de de lectura de Cartografía. Autor y ed. Instituto Geográfico Militar. Buenos Aires 
                     1993. 
                      Reglamento de signos cartográficos. Autor y ed. Instituto Geográfico Nacional. Buenos Aires 
                      2010. 

TRAMO 4: Reglamento de signos cartográficos. Autor y ed. Instituto Geográfico Nacional. Buenos Aires 
                      2010.  

 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 

La modalidad de trabajo será virtual aplicando la estrategia de Aprendizaje Colaborativo.  
 
TÉCNICAS 
El docente utilizará las técnicas de: 
 
 - Discusión y debate: se intercambiarán experiencias y saberes previos, que puedan ayudar a 
interpretar los conceptos básicos de Teledetección.  
- Aprendizaje basado en problemas:  se realizarán trabajos prácticos que provoquen el análisis y 
resolución de situaciones problemáticas relacionas con la aplicación de la teledetección. 
- Método de Proyectos: se requerirá que cada alumno formule una propuesta de un Proyecto de trabajo 
en teledetección, aplicado a sus actividades profesionales.  
 
ACTIVIDADES  
 
- Actividades introductorias: Presentación de la catedra y del docente. Presentación de los alumnos. 
Intercambio en plenario sobre expectativas y experiencia previa sobre la percepción remota 
- Actividades de desarrollo de los alumnos: Participar en las exposiciones del docente. Participar en 
debates en plenario a partir de la lectura de bibliografía obligatoria. Realizar los trabajos prácticos 
aplicando conceptos teóricos desarrollados en clase.   
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- Actividades de integración: Presentación de una propuesta de Proyecto de Trabajo en teledetección 
aplicado a sus actividades.  
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

El docente realizará sus exposiciones dialogadas apoyadas con presentación de dispositivas, las 
demostraciones las realizará en forma virtual. 
Los alumnos deberán contar con una computadora con conexión a internet y el software específico para el 
desarrollo de los trabajos prácticos. 
 

 

EVALUACIONES DEL APRENDIZAJE 
La evaluación de los aprendizajes será de proceso y de producto. 
 
Evaluación de proceso: 
Se evaluará la resolución de problemas, los alumnos deberán cumplir con la realización de las actividades 
individuales propuestas.  
 
Evaluación de producto: 
Al finalizar la cursada cada alumno presentará Proyecto de trabajo en teledetección aplicado a sus 
actividades profesionales. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
• Criterios de evaluación para los Trabajos prácticos: 
 

Aplicación de saberes previos 20 % 

Completitud 20 % 

Aplicación de contenidos teóricos desarrollados en clase 40 % 

Planteo en la resolución de problemas 20 % 

  

 

CURRICULUM VITAE Abreviado (Profesor a cargo del Módulo) 
 

Amador Suarez Benito 
 
Formación: 
Ingeniero Geográfico, Facultad de Ingeniería del Ejército - EST 
Ingeniero Agrimensor, Universidad de Morón. 
Especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Universidad de Morón. 
 
Cargos y actividades relevantes desarrolladas: 
Técnicas de la especialidad 
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2010/2018 -  UNDEF – FIE Facultad de Ingeniería del Ejercito – (Escuela Superior Técnica).  
 Gestión universitaria como: Jefe en los departamentos de Posgrados, de Grado y Pregrado y de 
 Planes y Programas.  
 Coordinador de la Carrera de Ingeniería Geográfica y de la Tecnicatura en Geomática. 
 Investigador asistente en la Carrera del docente investigador científico tecnológico de la 
 UNDEF- Categoría D. (Res Rectoral 23/18.) 
2000/2009 -  Ministerio de Defensa – Instituto Geográfico Militar (IGM - IGN). 
 Jefe del Departamento Cartográfico. (Divisiones: Cartografía y Carta Imagen). 
 Jefe de División SIG.  

 Coordinador del CCCG (Centro de Capacitación en Ciencias Geográficas) del IGM. 
 
Docentes 
2000/2009 Profesor de los Cursos: Procesamiento Digital de Imágenes Nivel I, y Cartografía Digital Nivel 
 I del CCCG (IGM– IGN). 
2000/2018 Prof. adjunto de la materia Cartografía Matemática. (Ingeniería Geográfica, Facultad de 
 Ingeniería del Ejército (UNDEF Min Def) 
2002/y continúa Prof. Titular de la materia Cartografía Matemática, en la Especialidad: Geografía 
 Matemática en la ET Nro 3 María Sánchez de Thompson (Min Ed GCBA).  
2015/ y continúa Profesor Adjunto a Cargo de las cátedras de Cartografía Matemática y Cartografía en la 
 carrera de Ingeniería en Agrimensura, de la E.S.I.I.C.A (Universidad de Morón).  
2008 Concurrencia a la república de Panamá como docente y asesor en técnicas y procesos de 
 fotogrametría y cartografía digital, en el marco del proyecto FO AR (Fondo Argentino de Cooperación 
 Horizontal) del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a pedido del IGN Tommy Guardia 
de dicha República. 

 
Participación en Proyectos 
2000/2009 
Responsable en el Departamento cartográfico del IGM de la ejecución de la Cartografía de la Comisión Nacional de 
Límites Internacionales (CONALI) correspondiente al sector de Hielos Continentales, para la demarcación del límite 
internacional con Chile.  
Mapa Global de las Américas en el marco del IPGH, como integrante del comité ejecutivo del mismo representando a 
la República Argentina. 
Coordinador por el IGM del proyecto conjunto con la Dirección de Tránsito Aéreo de la Fuerza Aérea Argentina para la 
confección de Cartografía Aeronáutica a Escalas 1:500.000 y 1:1.000.000.  
Participación en el proyecto PROSIGA, Proyecto Sistema de Información Geográfica de la República Argentina en 
Internet.  
Responsable en la División Carta Imagen del Área Producción del IGM de la ejecución del proyecto entre el IGM y la 
CONAE para el empleo de las imágenes del satélite argentino SAC-C en la generación de cartografía de imágenes a 
escala 1:500.000 y Mapa de Imagen de la República Argentina a escala 1:2.500.000. 
Proyecto mapas provinciales de Imagen de la República Argentina a escala 1: 500.000. 

Participación en proyecto ICC (Instituto Cartográfico de Cataluña) – IGM, para la generación de cartografía digital 
escala 1:100.000; como base para la construcción del SIG 100 y base cartográfica numérica de la República 
Argentina. 
 

CURRICULUM VITAE Abreviado (Profesor JTP del Módulo) 
 
Leandro A. Curcio 
 
Formación: 
Ingeniero Agrimensor. 
Maestro Mayor de Obras. 
 
Cursos e idiomas: 

QGIS Ciclo Informativo e Introductorio. FADA 
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Congreso Disertación ¨Día del Agrimensor¨ AEDAC 

Ley de Hábitat de la Provincia de Buenos Aires. CPA 
Derecho Real de Superficie. CPA 
Uso de suelo y Derecho Real de Superficie en el Código Civil. Col. Escrib. Bs.As. 
Nivel Intermedio Superior Ingles. ACADEMIA FISK 
Nivel Superior Manejo de CAD. ETN°3 
 
Participación en Disertaciones y Trabajos: 

Difusión de la Carrera ¨Ingeniero Agrimensor¨ Univ. Morón. 
Taller Introductorio de Fotogrametría Digital y Sistemas de información territorial. Univ. Morón. 
 
Experiencia laboral:  
 

CURCIO E HIJOS, AGRIMENSURA Y ARQUITECTURA. 
Tareas desarrolladas:  
Servicios de agrimensura legal, mensuras de diversa envergadura rural y urbana, subdivisión en propiedad horizontal, 
constitución de estados parcelarios. 
Servicios de topografía, relevamientos planialtimétricos, nivelaciones geométricas, amojonamientos, manejo de 
estación total y sistemas GPS. 
Proyecto y dirección ejecutiva de obras civiles de diversa envergadura.  
Proyecto y relevamiento de efluentes líquidos residuales para industrias de diversa envergadura con gestión ante la 
Secretarias de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 
UNIVERSIDAD DE MORON 

Docente adjunto Cátedra GEOMETRIA DESCRIPTIVA de la carrera Ingeniero Agrimensor. 
Docente adjunto Cátedra ELEMENTOS DE EDIFICIO de la carrera Ingeniero Agrimensor. 
 

 

CARRERA: DIPLOMATURA EN TELEDETECCIÓN Y SIT 

 

MODULO III: TELEDETECCIÓN Y FOTGRAMETRIA 

 

CARGA HORARIA 

Temática Total Semanal Total Temática Total  

Teledetección 

 

6 40  

99 

Fotogrametría 

 

6 59 

2. CUERPO DOCENTE  

PROFESOR A CARGO DEL MODULO  KOHEN, Mario  

Profesor Temática Fotogrametría KOHEN, Mario  

Profesor Temática Teledetección MANSILLA, Ricardo Ramón 
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3. ASPECTOS ESPECÍFICOS 

 
CONTENIDOS MINIMOS 
 

  Fundamentos físicos la percepción remota 
  Sensores y plataformas.  
  Correcciones radiométricas y geométricas.  
  Clasificación digital.  
  Aplicaciones.  
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PROGRAMA ANALITICO – Contenidos Teóricos 

 

Tramo 1: PRINCIPIOS FISICOS DE LA TELEDETECCIÓN 

Definición – Sistema de Teledetección Espacial - Evolución Histórica – Aspectos Legales de la 
Teledetección – Las ventajas de la Teledetección Espacial. Fundamentos físicos de la 
percepción remota – Espectro Electromagnético – Términos y unidades de medida – Principios 
y leyes de la radiación electromagnética – El dominio óptico e infrarrojo del espectro – Firmas 
espectrales - Interacciones de la atmósfera.  

 

Tramo 2: TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES  

Tipos de Sistemas: Pasivos: Sensores fotográficos, Exploradores de Barrido, Exploradores de 
empuje. Sensores Activos: Radar, Antena. Resoluciones de un Sistema Sensor (Espacial, 
Espectral, Radiométrica, Temporal y Angular – Relación entre las resoluciones. La matriz de 
datos en una imagen digital – Software de tratamiento digital de imágenes – Cálculo de 
estadísticas de la imagen - Correcciones de la imagen - Contraste – Color y Falso Color - 
Fuentes de error en una imagen espacial - Correcciones Radiométricas - Correcciones 
Geométricas – Realces y mejoras a una imagen – Filtros espaciales de Paso bajo y alto. 
 

Tramo 3: INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Bases para la interpretación de imágenes – Limitación para el empleo de la teledetección – 
Variables y tipos de interpretación - Organización de un proyecto de teledetección – Definición 
de objetivos – Escala de trabajo – Selección de los materiales – Tipo de sensor – Soporte de las 
imágenes – Decisión sobre el método de análisis. Interpretación visual de imágenes - 
Clasificación digital: Método supervisado – Método no supervisado. Obtención y presentación 
de resultados. Aplicaciones geológicas, hidrográficas, urbanísticas y cartográficas.  
 

Tramo 4: FOTOGRAMETRÍA CLÁSICA 

Estereoscopía y Par estéreo - Cámaras fotogramétricas - Planificación de vuelo - Apoyo de 
Campo - Densificación del apoyo –Aerotriangulación - Ajuste por Modelos Independientes - 
Análisis de los resultados de un proceso de densificación - Datos de entrada y Archivos de 
salida - Parámetros de calidad - Parámetros de Orientación Absoluta – Restitución - Evolución 
de las cámaras - Evolución de los equipos de trabajo - Fotogrametría numérica y fotogrametría 
analítica - Evolución de los procesos 
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Tramo 5: SENSORES, PLATAFORMA Y NAVEGACIÓN. 
Pasivos – Ópticos – Cámaras digitales - Cámaras lineales - Cámaras matriciales - Activos – LIDAR 
 - Magnitudes físicas medidas en cada caso - Aeronaves - Vehículos Aéreos no Tripulados (UAS)  
 - Navegación - Georreferenciación Directa – GNSS – Unidad de Movimiento Inercial - Obtención de  
 la trayectoria óptima – Filtro predictivo. 

 

Tramo 6: AJUSTES Y PROCESAMIENTOS de la FOTOGRAMETRÍA DIGITAL 

Correlación automática de rayos homólogos – Convolución - Procesamiento primario de las fotografías 
capturadas - Programas para generar la Nube de Puntos - Nube de puntos - Ajuste por Haces de rayos - 
Visión conceptual – Homogenización - Análisis de los resultados de un proceso de ajuste por haces de 
rayos - Datos de entrada - Archivos de salida – Parámetros de calidad - Parámetros de Orientación 
Externa – Restitución - Programas para procesar los vuelos - Datos de entrada - Archivos de salida – 
Parámetros de calidad - Análisis e Informe de Calidad - Aplicación para drones. 
 

Tramo 7: INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Modelos Digitales de Elevaciones, de Superficie y del Terreno - Modos de representación de los Modelos - 
Generación de un Modelo Digital - Muestreo – Estrategias para la adquisición de datos - Análisis y 
comparación de las distintas fuentes de captura - Diagrama en bloques de los procesos - Seguimiento - 
Métodos de interpolación - Curvas de nivel - Análisis de la calidad interna - Análisis de la calidad externa – 
Ortofotos - Ortofotos verdaderas - Mosaicos de ortofotos - Ajustes Geométricos y Cromáticos 
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PROGRAMA ANALITICO – Contenidos Prácticos 
 
ACTIVIDAD N° 1 
Denominación: Introducción a la Temática de la Percepción remota. 
Descripción: Consulta de portales temáticos en internet.  
ACTIVIDAD N° 2 
Denominación: Despliegue de Imágenes. 
Descripción: Obtención de la información de la imagen – Consulta a la estructura de la imagen – 
Obtención Información de píxel – Consulta de portales temáticos en internet.  
 
ACTIVIDAD N° 3 
Denominación: Despliegue de Imágenes multibanda. 
Descripción: Despliegue de varias bandas – Ajuste de contraste – Enlace de ventanas imagen – Creación 
Áreas de interés- Consulta de los Atributos del ráster.  
 
ACTIVIDAD N° 4 
Denominación: Despliegue de distintos formatos de imagen. 
Descripción: Importación y exportación de archivos de imágenes – Vistas previas – Opciones de recorte – 
Obtención de la información de la imagen. 
 
ACTIVIDAD N° 5 
Denominación: Análisis de Histograma y Estadísticas de una imagen.  
Descripción: Despliegue de Histogramas – Calculo de estadísticas - Obtener las condenadas geográficas – 
Obtener el tipo de imagen – Edición de la información de la imagen. 
 
ACTIVIDAD N° 6 
Denominación: Mejoras de la Imagen.  
Descripción: Ajuste de Contraste – Ajuste de brillo – Utilización del histograma – Ajuste de la Tabla de 
asignación de colores. 
 
ACTIVIDAD N° 7 
Denominación: Determinación de la zona de trabajo.  
Descripción: Recorte de un sector de la imagen – Aplicación del realce espacial - Aplicación del realce 
radiométrico – Análisis topográficos – Trabajo con el archivo World Reference.  
 
ACTIVIDAD N° 8 
Denominación: Corrección radiométrica.  
Descripción: Aplicación del realce espacial – Aplicación de filtros de convolución – Selección de filtros - 
Aplicación del realce espectral – Utilización de la función de Índice - Transformación a IHS y RGB. 
 
ACTIVIDAD N° 9 
Denominación: Corrección geométrica. 
Descripción: Rectificación de una imagen – Despliegue los archivos – Registración de los puntos de control 
– cálculo de la matriz de transformación – Calibrar la imagen – Verificación de loa resultados. 
 
ACTIVIDAD N° 10 
Denominación: Clasificación temática digital. 
Descripción: Realización de una clasificación no supervisada – Creación de una imagen temática – 
Evaluación de la clasificación. 
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ACTIVIDAD N° 11 
Denominación: Trabajo integrador. 
Descripción: Planificar un proyecto de teledetección aplicado a las competencias profesionales de cada 
alumno. 
 
ACTIVIDAD N° 12 
Denominación: Fase de procesamiento de Datos. 
Descripción: Ajuste por Modelos Independientes – Análisis de los resultados de un proceso de 
densificación – Datos de entrada – Archivos de salida – Parámetros de calidad – Parámetros de 
Orientación Absoluta. 
 
ACTIVIDAD N° 13 
Denominación: Proyecto de Vuelo Fotogramétrico.  
Descripción: Planificación de vuelos – Puntos de Apoyo Terrestre – Georreferenciación Directa e Indirecta. 
 
ACTIVIDAD N° 14 
Denominación: Aerotringulación por Haces de Rayos. 
Descripción: Aerotriangulación en Bloque por Haces de Rayos – Datos de entradas – Archivos de salida  
Parámetros de Orientación Externa – Análisis de los resultados de un proceso de ajuste por Haces de 
Rayos – Controles de calidad. 
 
ACTIVIDAD N°15  
Denominación: Procesamiento Digital 
Descripción: Programas para generar la Nube de Puntos – Geometría multi-rayo – Nube de puntos – 
Diagrama de bloques de los procesos.  
 
ACTIVIDAD N° 16 
Denominación: Modelos Digitales de Elevaciones. 
Descripción: Modelos Digitales de Elevación, de Superficie y del Terreno – Modos de representación de los 
Modelos – Generación de un Modelo Digital – Calidad interna – Calidad externa. 
 
ACTIVIDAD N° 17  
Denominación: Ortofotogrametría.  
Descripción: Ortofotos – Mosaicos de ortofotos – Ajustes Geométricos y Cromáticos. 
 
ACTIVIDAD N°18 
Denominación: Planificación de un vuelo con DRONE. 
Descripción: Vuelos con VANT (Drones) – Planificación – Etapas de procesamiento – Productos obtenibles 
– Informe de Calidad de los resultados obtenidos. 
 

 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA  
 
TRAMO 1:  
Chuvieco, Emilio. Teledetección Ambiental. Editorial Ariel - España, 2006 (Capítulo 1, 2). 
Argerich, Amalia. Teledetección Satelital, Versión 1.1- Universidad Nacional de Catamarca – Editorial 
Científica Universitaria, 2006 (Capítulo 1). 
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Navone, Stella. Sensores Remotos Aplicados al estudio de los recursos naturales. Universidad de Buenos 
Aires (2003) (Parte 1) 
Moldes, Javier F. – Tecnologías de los Sistemas de Información Geográfica – Ra Ma – Madrid (1995) – 
Capítulo 3. 
 
TRAMO 2:  
Chuvieco, Emilio. Teledetección Ambiental. Editorial Ariel - España, 2006 (Capítulo 3 y 6) 
Argerich, Amalia. Teledetección Satelital, Versión 1.1- Universidad Nacional de Catamarca – Editorial 
Científica Universitaria, 2006 (Capítulo 2 y 4). 
Navone, Stella. Sensores Remotos Aplicados al estudio de los recursos naturales. Universidad de Buenos 
Aires (2003) (Capitulo II). 
Publicaciones de la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales). 
 
TRAMO 3: 
Chuvieco, Emilio. Teledetección Ambiental. Editorial Ariel - España, 2006 (Capítulo 4,7, 9). 
Argerich, Amalia. Teledetección Satelital, Versión 1.1- Universidad Nacional de Catamarca – Editorial 
Científica Universitaria, 2006 (Capítulo 3 y 5). 
Publicaciones de la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales). 
Navone, Stella. Sensores Remotos Aplicados al estudio de los recursos naturales. Universidad de Buenos 
Aires (2003) (Capitulo IV). 
 

 

TRAMO 4, 5, 6, 7: 

 
DigitalPhotogrammetry, Wlfried Linder – Springer.  
Fotogrametría Digital, Jorge Delgado García – Dpto. de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y 
Fotogrametría, Universidad de Jaén.  
 
Apuntes de Fotogrametría (Introducción, Fotogrametría II y Fotogrametría III)  
Juan Antonio Pérez Álvarez – Universidad de Extremadura. 
 
Digital Photogrammetry – Yves Egels, Michael Kasser, Taylor & Francis. 
 
Photogrammetry – Geometry from Images and Laser Scans – Karl Kraus de Gruyter Textbook. 
 
Geoinformation Remote sensing photogrammetry and geographic information systems - Gottfried 
Konecny, Taylor & Francis.  
 
Elements of Photogrammetry with Applications in GIS – Paul R. Wolf, Bon A. Dewitt, Benjamin E. 
Wilkinson, Mc Grawn Hill. 
 
Advances in Photogrammetry, Remote sensing and Spatial Information (2008 ISPRS CONGRESS BOOK) – 
Zhilin Li, Jun Chen, Emmanuel Baltsavias, Taylor & Francis. 
Editorial CRC. 
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 

La modalidad de trabajo será virtual aplicando la estrategia de Aprendizaje Colaborativo.  
 
TÉCNICAS 
El docente utilizará las técnicas de: 
 
 - Discusión y debate: se intercambiarán experiencias y saberes previos, que puedan ayudar a 
interpretar los conceptos básicos de Teledetección.  
- Aprendizaje basado en problemas: Se realizarán trabajos prácticos que provoquen el análisis y 
resolución de situaciones problemáticas relacionas con la aplicación de la teledetección. 
- Método de Proyectos: se requerirá que cada alumno formule una propuesta de un Proyecto de trabajo 
en teledetección, aplicado a sus actividades profesionales.  
 
ACTIVIDADES  
 
- Actividades introductorias: Presentación de la catedra y del docente. Presentación de los alumnos. 
Intercambio en plenario sobre expectativas y experiencia previa sobre la percepción remota 
- Actividades de desarrollo de los alumnos: Participar en las exposiciones del docente. Participar en 
debates en plenario a partir de la lectura de bibliografía obligatoria. Realizar los trabajos prácticos 
aplicando conceptos teóricos desarrollados en clase.   
- Actividades de integración: Presentación de una propuesta de Proyecto de Trabajo en teledetección 
aplicado a sus actividades.  
 
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

El docente realizará sus exposiciones dialogadas apoyadas con presentación de dispositivas, las 
demostraciones las realizará en forma virtual. 
Los alumnos deberán contar con una computadora con conexión a internet y el software específico para el 
desarrollo de los trabajos prácticos. 

 

EVALUACIONES DEL APRENDIZAJE 
La evaluación de los aprendizajes será de proceso y de producto. 
 
Evaluación de proceso: 
Se evaluará la resolución de problemas, los alumnos deberán cumplir con la realización de las actividades 
individuales propuestas.  
 
Evaluación de producto: 
Al finalizar la cursada cada alumno presentará Proyecto de trabajo en teledetección aplicado a sus 
actividades profesionales. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
• Criterios de evaluación para los Trabajos prácticos: 
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Aplicación de saberes previos 20 % 

Completitud 20 % 

Aplicación de contenidos teóricos desarrollados en clase 40 % 

Planteo en la resolución de problemas 20 % 

  
 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE Abreviado (Profesor a cargo Temática Teledetección) 
 

Ricardo Ramón Mansilla 
 
Formación: 
- Licenciado en Sistemas de Información Geográfica (Universidad Nacional de Tres de Febrero) 

- Diplomado en Asuntos Docentes (Universidad de Morón) 
- Docente Superior Universitario (Universidad de Morón) 
- Técnico Superior en SIG y teledetección (Universidad Nacional de Tres de Febrero) 
- Técnico del Servicio Geográfico (Instituto Geográfico Militar) 
 
Cargos y actividades relevantes desarrolladas: 
 
- Coordinador de la Infraestructura de datos Institucional del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 
- Responsable de la publicación del “Catalogo de Objetos Geográficos del IGN Versión 1”. 
- Asistente Técnico en la Coordinación Ejecutiva de Infraestructura de datos espaciales de    
           Republica argentina (IDERA). 
- Participante de la “Primera Sesión del Comité Regional de las Naciones Unidas (ONU) sobre la  
           Gestión Global de Información Geoespacial (UN-GGIM: Américas). 
- Participante de la “Quinta sesión del Comité de Expertos sobre la gestión Global de la Información  
           Geoespacial de la Naciones Unidas” (UNGGIM)  
- Coordinador Técnico del Sistema de Información Geográfica COSIPLAN – UNASUR. 

- Representante Técnico Nacional en el Proyecto “Armonización de Terminología y Normas ISO  
           19100 en español.” de la Red I3Geo – IPGH. 
- Representante Técnico Nacional en el Proyecto: Diagnóstico de la situación actual sobre las  
           metodologías y procedimientos empleados para la Evaluación de la Calidad de la Información  
           Geográfica en los Estados Miembros del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH). 
- Docente en la Escuela Superior de Ingeniería, Informática y Ciencias Agroalimentarias, UM. 
- Docente en las Carreras de Geografía UNTREF. 
- Docente registrado en el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP). 
- Docente en las Jornadas de Capacitación en SIG e IDE organizadas por IDERA. 
- Co Autor del Capítulo 19 “ISO/TC 211 y las normas de la información geográfica”. En  
           Fundamentos de las Infraestructuras de Datos Espaciales. Universidad Politécnica de Madrid. 
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CARRERA: DIPLOMATURA EN TELEDETECCIÓN Y SIT 

 

 

MODULO IV: SIT Y CATASTRO 

 

CARGA HORARIA 
Total Semanal Total  

6 51 

 

2. CUERPO DOCENTE  

PROFESOR A CARGO DEL MODULO  MANSILLA, Ricardo Ramón 

Profesor  RUBIO, Daniel 

 

3. ASPECTOS ESPECÍFICOS 

 
CONTENIDOS MINIMOS 
 

 Modelo conceptual. 
 Adquisición y procesamiento de datos geográficos. 
 Sistemas de administración de bases de datos (DBMS). 
 Sistema vectorial y raster. 
 Georreferenciación. 
 Topología. 
 Análisis, búsqueda, recuperación, consulta y despliegue de la información. 
 Aplicaciones 
 Base de datos catastrales y multipropósito 

 

 

 
 

PROGRAMA ANALITICO – Contenidos Teóricos 

Tramo 1 

Concepto de SIG: Definiciones y Enfoques. Elementos que caracterizan a un SIG:  Aspectos generales, 
orígenes, evolución y avances tecnológicos. Componentes de un SIG. Principales aplicaciones: Medio 
ambiente, evaluación de los recursos naturales, planes y proyectos como herramienta de cálculo y diseño. 
Los SIG como herramienta de investigación científica. Los SIG como herramienta tecnológica para el 
ordenamiento y planificación del territorio. Los SIG en la gestión municipal. Sistema de representación de 
la IG. Clasificación y organización de la IG. Estándares, Metadatos, Aplicación de Normas ISO TC 211 
19100.  Características básicas de la IG. Topología. Sistemas no coordenados. 

Tramo 2:  
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Conceptos básicos de Base de datos (BD). Tipos de BD. Lenguaje SQL. Sistemas de administración de 
bases de datos (DBMS). Modelo conceptual. Modelo Lógico. Modelo Físico. Funciones de captura: 
Digitalización, transformación de coordenadas, georreferenciación, creación de topología, creación de 
mapas. Funciones de gestión de información y documentación. Funciones de Análisis Espacial. Formatos 
de intercambio. 

 Tramo 3: 

Importancia del proceso de análisis previo.  Faces del diseño y planificación de un SIG: Determinación de 
objetivos, actividades modelo de datos, Productos e implementación. Componentes y actores de una IDE. 
Servicios Map. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ANALITICO – Contenidos Prácticos 
 
 
Trabajo Práctico Nro 1:  

capas de información en un SIG. Explorar los elementos de una tabla de BD. Obtención de datos en diferentes formatos.  

 

Trabajo Práctico Nro 2:  

Sistemas no coordenados. Transformación de coordenadas desconocidas a coordenadas conocidas.  

 

Trabajo Práctico Nro 3:  

Consultas a BD mediante el uso de expresiones del SQL. Modificación de la estructura de BD. Edición de información de BD. 

Uniones y relaciones entre BD. Generación de IG a partir de datos tabulares. 

 

Trabajo Práctico Nro 4: 

Generación de capas con geometrías diferentes. Digitalización el entorno de ArcMap. Reconocimiento de la estructura ráster. 

Exploración de las características de una imagen. Creación de información ráster. Generación de salidas gráficas.  

 

Trabajo Práctico Nro 5:  

Área de influencia. Intersección de polígonos. Agrupamiento. Clasificación. Realización de búsquedas espaciales utilizando criterios 

de proximidad. 

 

Trabajo Práctico Nro 6:  

Exploración de los componentes de una Geodatabase (BDG). Creación de una BDG, Creación de subtipos y dominios de atributos en 

una BDG. Clases de relaciones. Importación y exportación entre diferentes formatos. 

 

 
BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA  
 
TRAMO 1:  
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OLAYA, Víctor (2011), “Sistemas de Información Geográfica”, Ebook versión,  http://wiki.osgeo.org/wiki/Libro_SIG. Capítulo I: 1 y 

2; Capítulo VI: 30; Capítulo VII: 32,33,35, 35 y 37. 

BARREDO CANO, José Ignacio (1996), “Sistemas de información Geográfica y evaluación multicriterio en la ordenación del 

territorio”, Madrid, RA-MA. Capítulo I: 1.1, 1.1.1, 1,1,2, 1.1.3, 1.1.14, 1,1,15. 

BALLEJOS, Luciana; GIORGETTI, Carlos (2012). “Modelos de datos para las IDE”. En: Bernabé-Poveda, M.A. y López-Vázquez, 

C.M. Fundamentos de las Infraestructuras de Datos Espaciales. Madrid, UPM-Press, Serie Científica. ISBN: 978-84-939196-6-5, pp. 

239-251. 

ARGERICH, Analía; MONTIVEROS, Marcela; MANSILLA Ricardo. (2012). “ISO/TC 211 y las normas de la información 

geográfica”. En: Bernabé-Poveda, M.A. y López-Vázquez, C.M. Fundamentos de las Infraestructuras de Datos Espaciales. Madrid, 

UPM-Press, Serie Científica. ISBN: 978-84-939196-6-5, pp. 253-263. • 

 

TRAMO 2:  
OLAYA, Víctor (2011), “Sistemas de Información Geográfica”, Ebook versión, http://wiki.osgeo.org/wiki/LibroSIG. Capítulo II: 8;9 

y 10 Capítulo III: 11. 

BARREDO CANO, José Ignacio (1996), “Sistemas de información Geográfica y evaluación multicriterio en la ordenación del 

territorio”, Madrid, RA-MA. Capítulo I: 1.3, 1.1.2, 1.4 

BUZAI, Gustavo (1999), “Geografía Global”, ISBN: 950-892-065-7, Buenos Aires, Capítulo I: 1.2.4. 

 

TRAMO 3: 
OLAYA, Víctor (2011), “Sistemas de Información Geográfica”, Ebook versión, http://wiki.osgeo.org/wiki/LibroSIG. Capítulo VI: 31 

TOMLINSON, Roger (2007) Pensando en el SIG, California, ESRI Press. Capítulo 1,2 y 3. 

 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA  
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 

La modalidad de trabajo será virtual aplicando la estrategia de Aprendizaje Colaborativo.  
 
TÉCNICAS 
El docente utilizará las técnicas de: 
 
 - Discusión y debate: se intercambiarán experiencias y saberes previos, que puedan ayudar a 
interpretar los conceptos básicos de Teledetección.  
- Aprendizaje basado en problemas:  se realizarán trabajos prácticos que provoquen el análisis y 
resolución de situaciones problemáticas relacionas con la aplicación de la teledetección. 
- Método de Proyectos: se requerirá que cada alumno formule una propuesta de un Proyecto de trabajo 
en teledetección, aplicado a sus actividades profesionales.  
 
ACTIVIDADES  
 
- Actividades introductorias: Presentación de la catedra y del docente. Presentación de los alumnos. 
Intercambio en plenario sobre expectativas y experiencia previa sobre la percepción remota 
- Actividades de desarrollo de los alumnos: Participar en las exposiciones del docente. Participar en 
debates en plenario a partir de la lectura de bibliografía obligatoria. Realizar los trabajos prácticos 
aplicando conceptos teóricos desarrollados en clase.   
- Actividades de integración: Presentación de una propuesta de Proyecto de Trabajo en teledetección 
aplicado a sus actividades.  
 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
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El docente realizará sus exposiciones dialogadas apoyadas con presentación de dispositivas, las 
demostraciones las realizará en forma virtual. 
Los alumnos deberán contar con una computadora con conexión a internet y el software específico para el 
desarrollo de los trabajos prácticos. 

 

EVALUACIONES DEL APRENDIZAJE 
La evaluación de los aprendizajes será de proceso y de producto. 
 
Evaluación de proceso: 
Se evaluará la resolución de problemas, los alumnos deberán cumplir con la realización de las actividades 
individuales propuestas.  
 
Evaluación de producto: 
Al finalizar la cursada cada alumno presentará Proyecto de trabajo en teledetección aplicado a sus 
actividades profesionales. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
• Criterios de evaluación para los Trabajos prácticos: 
 

Aplicación de saberes previos 20 % 

Completitud 20 % 

Aplicación de contenidos teóricos desarrollados en clase 40 % 

Planteo en la resolución de problemas 20 % 

  
 
           


