
E	l	término	Geomática	hace	referencia	a	la	Tierra	(geo)	y	a	la	informática	(mática)	y	conjuga	todos	los	procedimientos	al	
alcance	para	manejar	automatizadamente	la	información	ge‐
ográfica	o	geoespacial.	

L	a	Geomática	es	un	conjunto	de	ciencias	enfocadas	a	la	captu‐ra,	tratamiento,	análisis,	interpretación,	difusión	y	almace‐
namiento	de	dicha	información	

L	a	información	geoespacial	posee	siempre	posición	(coordenadas	en	un	sistema	de	referencia)	y	atributos	des‐
criptivos.	

L	a	ingeniería	en	Geomática	y	Topografía	se	ocupa	de	medir	con	precisión	la	forma	de	Tierra	y	de	todo	lo	que	hay	en	ella,	
atribuir	las	características	a	los	objetos	observados	y	organizar	
la	información	para	hacerla	útil	a	los	usuarios.	

T	odas	las	disciplinas	abordadas	por	la	Geomática	y	Topograf‐ía	son	claves	para	la	elaboración	de	planos,	mapas,	Sistemas	
de	Información	Geográfica	(SIG),	levantamientos	y	contenidos	
GPS,	planeamiento	urbano,	gestión	inteligente	del	territorio,	
monitorización	y	control	y	medioambiental.	

L	as	herramientas	necesarias	para	el	manejo	correcto	de	la	información	se	basan	en:	
 La	Geodesia;	
 La	Cartografía;	
 La	Topografía;	
 La	Teledetección;	
 La	Fotogrametría	
 Los	Sistemas	Globales	de	Navegación	por	Satélites	(GNSS),	

de	los	que	el	más	conocido	es	el	GPS;	
 Los	Sistemas	de	Información	Geográfica	(SIG);	

L a	Geomática	desde	los	años	noventa	es	uno	de	los	sectores	más	dinámicos	en	crecimiento	tecnológico,	y	está	en	cons‐
tante	evolución	con	la	aparición	de	nuevas	metodologías,	equi‐
pos	y	procedimientos,	lo	que	permite	a	esta	tecnología	ser	apli‐
cada	con	éxito	en	muchos	en	sectores,	tales	como:	
 Medio	Ambiente;	Desarrollo		

sostenible.	
 Catastro	urbano	y	rural.	
 Planes	de	desarrollo	y	de		

ordenación	del	territorio.	
 Diseño,	supervisión	y	gestión	in‐																																							

teligente	de	infraestructuras	muni‐
cipales,	regionales	y	nacionales.	

 Monitoreo	de	recursos	natura‐	
les:	agricultura,	bosques,		
pesca,	minería,	recursos		
energéticos,	etc.	

 Cartografía	topográfica,		
urbana,	temática.	

 Protección	civil.	Gestión	y	segui‐
miento	de	desastres.	

 Ingeniería	del	Paisaje.	
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Con distintos métodos geodésicos medimos la forma de la Tierra. 

El Ingeniero en Geomática y Topografía estudia y 
representa la dinámica terrestre y todo lo que 
sucede en la superficie del planeta 

El geoide es la verdadera forma de la 
Tierra, y constituye la base de todos los 
levantamientos topográficos posteriores. 

La fotogrametría aérea permite levantar ma-
pas y construir modelos a partir de 
fotografías, lo que agiliza enorme-
mente la captura de datos.. 

Mediante fotogrametría se 
obtiene modelos digitales 
del terreno, es decir, el 
relieve topográfico, 

A partir de datos del terreno obte-
nidos con distintos sensores  se 
puede evaluar el riesgo de inun-
daciones y prevenir catástrofes. 

La gestión inteligente de infraestructuras me-
diante SIG es otro de los campos de actua-

ción del Ingeniero en Geomática y Topografía. 

La fotogra-
metría terres-
tre permite 
levantar pla-
nos precisos 
del patrimo-
nio histórico, 
artístico y 
natural 

Una constela-
ción ingente de 
satélites nos 
permite obser-
var la Tierra y 
todo lo que en 
ella acontece 
mediante la 
teledetección. 

La navegación en dispositivos móviles es uno 
de los logros más conocidos de la Geomática. 

Los levanta-
mientos to-

pográficos apo-
yan al resto de 

las técnicas y 
son insustitui-

bles en numero-
sos campos de 

la ingeniería y la 
arquitectura. 

Los SIG son la auténtica 
cocina de la Geomática, 

donde se combinan y 
procesan todos los datos 
para sacar conclusiones 
sobre la gestión y planifi-

cación territorial. 

La Geomática ha conseguido aplicaciones 
en el ámbito de la agricultura de preci-
sión, el catastro y la gestión de los recur-
sos naturales. 

Es posible geoposicio-
nar todo tipo de infor-

mación, incluidas 
fotografías y vídeos. 

La superpo-
sición de 
información 
permite 
estudios 
multipropó-
sito en los 
SIGs. 

Y siempre perdurará la aplica-
ción de las técnicas topográfi-
cas en la obra civil y en la in-
dustriail. 
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