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Acerca de la Calibración de un Escáner de Láser Terrestre
Jaako Santala
INSITUTO DE GEODESIA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HELSINKI

Vahur Joala
LEICA NILOMARK OY (FINLANDIA)

Resumen
Este artículo trata de la calibración del escáner de láser terrestre Cyrax 2500. La finalidad de este trabajo era determinar la precisión y las
incertidumbres del sistema Cyrax 2500 a la hora de medir las coordenadas tridimensionales (x, y, z) de los puntos objeto. Las coordenadas de
referencia se midieron con un teodolito tridimensional cuya precisión era de 0,05 milímetros. El número de puntos objeto era de 36 y se midieron
a diferentes distancias: 3 metros, 10 metros, 25 metros y 50 metros. Para poder determinar la precisión de la medición de las coordenadas
tridimensionales del sistema Cyrax 2500, se compararon las coordenadas tridimensionales de los puntos objeto medidos con las correspondientes
coordenadas determinadas con el sistema de medición de referencia, es decir, el sistema de medición tridimensional mediante teodolitos. Se
emplearon los 7 parámetros de la transformación de Helmert para obtener todas las coordenadas en el mismo sistema de referencia.

Abstract
This paper deals with the calibration of the ground-based laser scanner the Cyrax 2500. The aim of the present work was to determine the
accuracy and the uncertainty of the Cyrax 2500 system in measuring the 3D-coordinates (x, y, z) of the object points. The reference coordinates
were measured with the 3D-theodolite measuring system the accuracy of which is 0.05 mm. The number of the object points was 36, and they
were measured at the different distances: 3 m, 10 m, 25 m and 50 m. For determining the 3D-coordinate measuring accuracy of the Cyrax 2500
system the 3D-coordinates of the measured object points were compared to the corresponding coordinates determined with the reference
measuring system, i.e. the 3D-theodolite measuring system. For obtaining all coordinates to the same reference system the seven parameter
Helmert’s transformation was used.

1. LOS ESCÁNER DE LÁSER TRIDIMENSIONALES
1.1. Tipos de escáner de láser tridimensionales

E

xisten muchas maneras de capturar la realidad. Una de las más
recientes es mediante el escáner de láser tridimensional, que ha
afectado a la forma de realizar los levantamientos topográficos
de muy diversas maneras. En primer lugar, añade un gran
número de detalles a los datos del levantamiento, ofrece una precisión
mayor en el modelado y proporciona nuevas herramientas a los
diseñadores de plantas industriales, arquitectos y a las compañías
mineras. Es una herramienta muy potente para el análisis de la calidad
de, por ejemplo, los proyectos de construcción de puentes.

mayo-junio 2004

Los escáner de láser tridimensionales se clasifican de muy diferentes maneras. Los hay que realizan el escaneado desde el aire, otros desde el
suelo y también los hay que se llevan en la palma de la mano. Los primeros tienen una precisión puntual de algunos centímetros, mientras
que los segundos tienen una precisión de algunos milímetros en los puntos medidos, aunque también existen escáner de láser para mediciones
industriales con una precisión submilimétrica.
Los instrumentos para el escaneado tridimensional son muy similares a
las estaciones totales sin reflector. Miden dos ángulos y la distancia de la
pendiente al objeto. Hasta el momento no había forma de apuntar exactamente a los detalles de un objeto, aunque el usar una nube muy densa de puntos, como resultado de la captura con el escáner, hace posible
modelar los objetos muy exactamente.
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Figura 1. Distintos tipos de escáner de láser tridimensionales estacionados en tierra

Se emplean tres tipos diferentes de escáner para los barridos terrestres
mediante láser.
El primero de ellos, el escáner de láser del tipo cúpula, no se puede calibrar fácilmente, dado que es prácticamente imposible enfocar al objeto a medir (la densidad de la nube de puntos escaneada es función de
la distancia desde el instrumento al objeto). El segundo tipo es muy raro
y sólo lo emplea un fabricante; la precisión de los puntos medidos parece ser buena, pero su empleo en distintos tipos de objetos está limitado, dado que la construcción del escáner no ha sido diseñada para
efectuar mediciones en pasillos estrechos y a distancias superiores a los
50 metros. El tercer tipo, conocido como “de abanico”, es el más interesante, ya que es el que más se emplea en las aplicaciones de las plantas industriales, en donde la precisión y la densidad de la nube de puntos medida es muy importante. Un escáner de este último tipo es el Cyrax 2500 de la compañía Cyrax Technology Inc., perteneciente a Leica
Geosystems, y es el que se utilizó para diseñar una metodología de calibración.
1.2. El escáner de láser Cyrax 2500
El Cyrax 2500 es el escáner de láser tridimensional para estacionamiento en tierra más popular del mundo para ingeniería, levantamientos to-

Figura 2. El escáner de láser tridimensional Cyrax 2500
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pográficos, construcción y otras aplicaciones relacionadas con las anteriores. Este escáner de láser tridimensional se ha empleado con éxito en
cientos de proyectos y en distintos países durante los dos últimos años,
que fue cuando se inició su producción (marzo del 2001).
El escáner de láser portátil tridimensional Cyrax 2500 consta de una cabeza barredora, del software Cyclone-SCAN, que corre sobre PC, y de
una fuente de alimentación, más los accesorios. La popularidad de los escáner de láser Cyrax 2500 reside en la combinación óptima de precisión
y rangos, en su densidad de barrido fácilmente ajustable, en la alta velocidad de barrido, en su campo de visión ajustable y en su facilidad de
uso.
Las especificaciones técnicas del Cyrax 2500 son:
• Precisión sobre un punto aislado:
Posición
± 6 milímetros, en un rango de 1,5 a 50 m, 1 σ
Distancia
± 4 milímetros, 1 σ
Ángulo
± 60 microradianes
• Precisión de la superficie del modelo: ± 2 milímetros
• Tamaño del punto: ≤ 6 mm de 0 a 50 metros
• Rango: máximo de 100 metros
• Índice de barrido: 1.000 puntos/seg
• Densidad de barrido: Espaciamiento seleccionable de forma independiente en las mediciones verticales y horizontales de punto a punto,
con 0,25 milímetros de espaciamiento mínimo de punto a punto (a
50 metros) en ambas direcciones.
• Campo de visión: 40º en vertical y 40º en horizontal
• Número de puntos medidos: 1.000 x 1.000 puntos/barrido
La medición de distancias del Cyrax 2500 se basa en el método del
tiempo de vuelo, lo que permite unas mediciones muy precisas sobre los
bordes de los objetos. Además de la medición de las coordenadas de
los puntos, se mide la intensidad de la señal de retorno, lo que hace que
los datos capturados tengan más información y permitan su empleo para
el modelado de una forma más fácil.
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Figura 3. La determinación de las coordenadas de referencia de los puntos objeto empleando el sistema de medición con teodolito

1.3. Los errores en el escaneado de láser tridimensional

2. CALIBRACIÓN DEL CYRAX 2500

Existe una multitud de parámetros que influyen en la calidad del modelo resultante obtenido a partir de las nubes de puntos medidas con el
escáner de láser tridimensional. En la calibración de los escáner de láser
se debe tener en cuenta:

2.1. Marco de Trabajo y Método de la Calibración

• La precisión de un punto aislado (medición de ángulos y distancias)
• La incertidumbre de la medición de un punto (desviaciones sobre el
plano)
• La variación del factor de escala en los bordes de las áreas barridas
Dado que las nubes de puntos escaneados de forma separada se interconectan entre sí y el resultado se georreferencia empleando unos puntos de referencia comunes (operación de registro), es muy importante
determinar la precisión de los puntos del centro de las señales. Con este
fin, las señales deben ser escaneadas con el escáner de láser Cyrax empleando una nube de puntos con una densidad muy alta y han de ser levantadas además mediante instrumentos topográficos tradicionales. El
método empleado en esta investigación se basa en la determinación de
los centros de las señales empleando un escáner de láser. También se incluye el cálculo de los errores en el factor de escala.

6

Para poder determinar la precisión del escáner de láser Cyrax 2500, las
mediciones de calibración se efectuaron en laboratorio. El valor de la
temperatura era de unos 20º C y la presión del aire de 760 milímetros
de Hg.
Con el fin de establecer un marco de trabajo para la calibración, los puntos objeto, es decir las señales de láser del Cyrax 2500, se fijaron, me-

Dirección de escaneado 0 deg

Mesa de
alumininio en
las tres
posiciones

Escáner de láser

Figura 4. Cómo se emplearon los distintos acimut desde el
escáner de láser a las señales (visto desde arriba)
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diante un sistema magnético, a una
mesa de aluminio redonda, cuyo diámetro era de unos tres metros (figura 3). El número de señales fue de
nueve. La mesa de aluminio puede
girarse tanto alrededor del eje vertical como del eje horizontal. Se emplearon unos acimut de 300º, 270º y
240 grados; el acimut del haz del escáner de láser era de 0º (figura 4).
Correspondientemente, las rotaciones alrededor del eje horizontal fueron de 0º (verticalmente hacia arriba), 90º, 180º y 270º. De esta forma,
fueron 36 los puntos objeto que formaron la totalidad del marco de
trabajo para efectuar la calibración.
Las coordenadas tridimensionales
(x, y, z) de los puntos objeto se
midieron con el escáner de láser a
cuatro distancias distintas: 3 metros,
10 metros, 25 metros y 50 metros.

Figura 5. Las funciones de control del operador del sistema Cyrax 2500

Para cada distancia, se determinaron
las coordenadas tridimensionales de referencia de los puntos objeto,
mediante un sistema de medición por teodolito (dos teodolitos Wild
T2000). La distancia entre los teodolitos era de unos 4 metros y la poTabla 1. El factor de escala y el valor de la media cuadrática
para cada distancia de medición y para cada acimut
Distancia de
medición (metros)

Acimut
(grados)

Factor de
escala

Valor de la media
cuadrática (milímetros)

3
3

300
240

0,99931715
0,99954980

4,26
4,23

10
10
10

300
270
240

1,00233566
0,99964254
0,99971347

18,29*
4,19
4,19

25
25
25

300
270
240

0,99966873
0,99972678
0,99987398

4,32
4,09
4,13

50
50

300
270

0,99988770
1,00018201

4,08
4,59

media*
0,99998618
desviación típica* 8,556610 e-4
media*
0,99972513
desviación típica* 2,385457 e-4

5,64
4,45
4,23
0,16

* La covarianza (18,29 milímetros) se ve influida por la incidencia de una luz muy
brillante sobre las señales y que se reflejaba hacia el escáner de láser. La media y
la desviación típica se calcularon empleando la covarianza.

mayo-junio 2004

sición relativa entre los teodolitos y los puntos objeto era tal que el ángulo de intersección espacial fuese el mejor posible, es decir, de unos
110º (figura 3 y 5). En consecuencia, la precisión de las coordenadas de
referencia fue muy alta (0,05 milímetros).
Inicialmente se determinaron las coordenadas de referencia para cada
distancia de medición, empleando el sistema de medición por teodolito,
y, a continuación, se midieron los mismos puntos objeto con el Cyrax
2500. Las coordenadas medidas con el Cyrax 2500 se transformaron al
sistema de coordenadas del sistema de medición por teodolito, usando
los siete parámetros de la transformación de Helmert. Después se calcularon las medias cuadráticas de las diferencias entre las coordenadas
tridimensionales determinadas mediante el Cyrax 2500 y las coordenadas tridimensionales de referencia, así como el valor del factor de escala.
2.2. Resultados
En la tabla 1 se muestran los valores de las medias cuadráticas y del factor de escala para cada distancia de medición y para los distintos acimut
empleados.
Los resultados muestran que el escáner de láser empleado en esta calibración cumple las especificaciones dadas por el fabricante en el rango
de distancias de 0 a 50 metros. No se determinó, sin embargo, la influencia del ángulo de medición a la señal dentro del rango de acimut de
± 30º. ■
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La Red Francesa Permanente de GPS
Thierry Duquesnoy
INSTITUTE GÉOGRAPHIQUE NATIONAL

Resumen
El IGN francés decidió establecer una red de estaciones GPS permanentes para permitir un acceso moderno, barato y fácil al sistema geodésico de
referencia francés (con una definición legal completamente nueva del año 2001). Este proyecto comenzó en 1998 y se previó que para finales de
2003 recubriera la totalidad del territorio francés (incluidos los departamentos de ultramar de las Indias Occidentales Francesas, la Guayana
Francesa y la isla de Reunión).
Además de sus propias estaciones permanentes, el IGN promovió el que las autoridades locales establecieran sus propias estaciones permanentes
GPS en áreas urbanas. En estas estaciones, el IGN ofrece un soporte técnico completo, así como un control de la estabilidad de la estación y
además mantiene y emite por radio, gratuitamente, los registros de datos. La mayoría de las estaciones nuevas permiten el modo RTK, gracias al
éxito de un experimento piloto que finalizó en 2002. A finales del año 2003 la cifra de estaciones supera las 50.

Abstract
In order to provide a modern, cheap and easy access to the French geodetic reference frame (with a completely new legal definition in 2001), the
French Institut Geographique National has decided to set up a network of GPS permanent stations. This project began in 1998 and the whole
territory (including overseas departments, French West Indies, French Guyana, La Réunion Island) will be covered at the end of 2003.
In addition of its own permanent stations, IGN-F prompts the local authorities to set up permanent GPS stations in urban areas. For these stations,
IGN provides a complete technical support and a stability control of the station, keeps and broadcasts free of charge the data records. Most new
stations allow for the RTK mode, with a successful pilot experiment that ended in 2002. A figure exceeding 50 stations is expected for the end
of 2003.

1. INTRODUCCIÓN

2. ORGANIZACIÓN

D

2.1. La red

esde hace unos pocos años son muchas las aplicaciones
nuevas que han surgido con el GPS. Para obtener con él la
mejor precisión es necesario emplear al menos dos
receptores; uno de ellos sobre un emplazamiento conocido
y el otro en el lugar a determinar, por lo que parece interesante el situar
una estación permanente en el lugar que elija cada usuario. Los datos de
las estaciones permanentes se almacenan en un servidor, al que todos
los usuarios puedan acceder de forma gratuita. A fin de satisfacer todas
las necesidades de los usuarios y limitar el gasto público, el IGN francés
ha escogido agrupar el conjunto de estaciones permanentes francesas y
firmar un acuerdo con los diversos administradores de las estaciones
permanentes.

8

En la actualidad, la red francesa permanente de GPS (RPG) está integrada por 41 estaciones (figura 1).
De estas estaciones, dieciséis fueron instaladas por el IGN. Estaba previsto para finales del año 2003 que el IGN hubiera instalado otras siete
u ocho estaciones nuevas.
Históricamente, las estaciones permanentes ofrecen los datos en archivos de 24 horas, con un muestreo de 30 segundos. A fin de atender las
necesidades de todas las aplicaciones, las nuevas estaciones registran los
datos en archivos de una hora de duración, con un muestreo cada segundo. Aun existen treinta estaciones con la vieja configuración.
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2.3. Los centros de datos globales
Se planificó disponer de dos centros de datos globales
a finales del año 2003. Estos dos centros serán independientes, pero cada uno tendrá un servidor que duplique los datos del otro.
2.3.1. La comprobación de la calidad
El IGN desea dar el máximo de información relacionada con la posición del emplazamiento de la estación
permanente y con la calidad de los datos.
Para cualificar dicho emplazamiento, se emplea un programa informático desarrollado por B-Tacaks para la estación permanente EUREF (figura 3).

Figura 1. La red francesa permanente de GPS (15/02/2003)

Para informar a los usuarios acerca de la calidad de los
datos, se procesan con el programa TEQC, desarrollado en UNAVCO. Cada hora se facilita la proporción

2.2. Transferencia de datos
Se emplean varios métodos de transferencia para la recogida de los datos. Se propician las transferencias que empleen el protocolo de transferencia de archivos FTP, aunque en algunas estaciones se recogen los
datos por teléfono. Siempre que es posible, el centro global de datos recogerá los archivos en la estación permanente, pero debido al dispositivo de seguridad de la red, muchas estaciones mandan sus datos al centro de datos globales.
Antes de ser transferidos, los datos se convierten al formato internacional de intercambio (RINEX) y son comprimidos, tanto física como lógicamente, para limitar el tiempo de las transferencias.

Figura 3. Información acerca de los datos observados en cada
estación. El acimut/elevación de los datos observados del
satélite en frecuencia dual L1/L2, se representa en azul. Los
periodos en los que faltan datos L2, se presentan en rojo

Figura 2. Una estación permanente de GPS
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• Ionosfera: El modelo de la ionosfera se estima a partir de las observaciones de las dobles diferencias.
Las ecuaciones de la solución normal diaria se combinan entre sí para
obtener la solución semanal. Todas las soluciones de las coordenadas se
obtienen en el ITRF2000. Se emplea una transformación de Helmert
para obtener las coordenadas RGF93.
Los cálculos horarios se realizan empleando las efemérides ultra rápidas
IGS. La solución semanal se obtiene usando también unas efemérides
IGS muy precisas.
Figura 4. Gráfico de la proporción entre el número de
observaciones que se esperaban y el número de observaciones
registradas en cada estación. Cada barra azul representa los
datos de una hora

entre el número de observaciones que se esperaban y el número de observaciones registradas en cada estación (figura 4). Esta información estará disponible en la futura página Web y se actualizará frecuentemente.
Pero la actividad primordial del centro de datos es comprobar la presencia en el servidor de los archivos de datos. Con esta finalidad se han
desarrollado unos programas informáticos que controlan la llegada de
los archivos desde todas las estaciones permanentes (figura 5).
2.3.2. Cálculos
Empleando el software de proceso de GPS Bernese 4.2, se calculan las
soluciones horarias, diarias y semanales de la red RGP, incluyendo algunas estaciones de la red permanente europea
(EPN).

Las soluciones horarias se calculan en la hora que sigue a la recogida del
último registro y las semanales sólo cuando se dispone de efemérides de
precisión.
3. PRODUCTOS DE LA RED FRANCESA PERMANENTE
DE GPS (RPG)
En el servidor de archivos de la RPG se ofrecen distintos tipos de efemérides: de radiodifusión y de IGDS.
También se suministra el modelo ionosférica, calculado usando el modulo IONEST del programa para procesamiento GPS Bernese 4.2.
Se ofrecen los resultados de las soluciones semanales en el formato de
intercambio SINEX.
También se suministran los retardos cenitales troposféricos estimados,
bajo dos formatos de archivos: Bernese y SINEX. Este producto es usa-

En estos cálculos se emplean las siguientes estrategias:
Procesos previos:
• Preproceso de fase en el modo de “línea de base a línea
de base”, usando las diferencias triples. Las observaciones
básicas incluyen la fase de la portadora y el código, que
sólo se emplea para la sincronización del reloj del receptor.
• Ángulo de elevación: 10 grados
• Muestreo de los datos cada 30 segundos
• Dobles diferencias, estrategia de combinaciones lineales, libres de efectos ionosféricas, para la resolución de ambigüedades.
• Las correcciones del centro de fase, dependientes de la
elevación de la antena terrestre, se aplican para modelar
las diferencias entre los distintos tipos de calibración de
antenas
• Troposfera: Modelo no apriorístico para la estimación de
los retardos cenitales a intervalos de 1 hora para cada funFigura 5. Imagen instantánea de todos los archivos disponibles
ción de representación de cada estación.

mayo-junio 2004
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Figura 6. Mapa del modelo meteorológico estandarizado de desfase extrapolado

do por Meteo-France con el fin de calcular el contenido integrado del
vapor de agua en la atmósfera.
El desfase entre el valor estándar del modelo y el valor calculado, se extrapola y traza gráficamente sobre todo el territorio francés (figura 6).
4. LA RED FRANCESA PERMANENTE DE GPS (RPG) EN
TIEMPO REAL
4.1. DGPS
El IGN francés quiere desarrollar un servicio de posicionamiento en
tiempo real, dentro de un nivel de precisión de escasos decímetros. Este
nivel de precisión es el que normalmente se emplea en los SIG.
La falta de precisión natural del GPS se debe, en gran parte, a los sesgos atmosféricos, así que, a fin de corregir los datos, algunas de las estaciones permanentes, probablemente cinco o seis, enviarán un flujo
continuo de datos, en conexión con el centro de datos globales, para
poder calcular las predicciones de los modelos ionosféricos y troposféricos. Otras tantas estaciones enviarán un flujo continuo de datos, mediante IP, para asegurar que el modelo es válido.
Las correcciones para cada satélite se obtendrán en el formato
RTCM104 y serán validas en una extensión territorial equivalente a un
departamento francés.
Este servicio estará disponible en el año 2005. Aun no se ha escogido
el medio en el que se emitirán radiofónicamente los datos.
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4.2. RTK
El posicionamiento en modo RTK se realiza empleando un equipo ambulante a una distancia máxima de 30 kilómetros de la estación fija. Más
allá de esta distancia, el receptor ambulante no es capaz de fijar las ambigüedades. En consecuencia, el IGN francés considera que las aplicaciones RTK son únicamente aplicaciones locales. Éste es el motivo por
el que apremia a las autoridades locales a establecer estaciones permanentes GPS en áreas urbanas. Estas estaciones permanentes producen
los datos para las aplicaciones RTK, en el formato estandarizado
RTCM104, y están incluidas dentro de la red RPG, con el fin de asegurar que las coordenadas del levantamiento topográfico estén en el sistema de referencia legal francés (RGF93). En estas estaciones, el IGN
proporciona un soporte técnico completo, un control de la estabilidad
de la estación y además mantiene y emite los registros de datos sin costes.
5. CONCLUSIONES
Francia tenía que recuperar algo del tiempo perdido con respecto a
otros países en lo que se refiere al establecimiento de una red permanente de GPS. Pero ahora se ha recuperado el retraso. La elección ha
sido asociar todas las estaciones permanentes, con receptores de frecuencia dual y antenas de anillo únicamente, estableciendo así una red
permanente. Esta elección permite suministrar los datos de cada estación de referencia gratuitamente y, por tanto, proporcionar un acceso fácil y económico al sistema de referencia geodésico francés. ■
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En una sociedad desarrollada el conocimiento del territorio es esencial para todo tipo de actividades (económicas, políticas,
sociales, recreativas, etc.) y dicho conocimiento lo proporcionan la Topografía, la Cartografía y las demás ciencias y técnicas
afines.
Ningún estado moderno puede funcionar correctamente sin el conocimiento profundo de cómo y en qué condiciones está
repartida la propiedad de la tierra y el uso que se la da, no sólo por motivos fiscales, sino de planificación de políticas urbanísticas, agropecuarias, de creación de infraestructuras, etc., y sin la colaboración de la Topografía y la Cartografía y los técnicos que de ellas entienden, es decir, de los Ingenieros Técnicos en Topografía, dicho conocimiento siempre será parcial y por
lo tanto inútil.
Los últimos desarrollos tecnológicos habidos en estas disciplinas, promovidos por el gran avance de la informática y su facilidad de acceso para todos los ciudadanos, han provocado un cambio drástico en la instrumentación y los métodos empleados, lo que hace necesario que los profesionales tengan un foro en el que reunirse e intercambiar sus conocimientos y experiencias profesionales, con el fin de proporcionar a la sociedad los mejores productos que puedan realizar.
El TOP-CART 2004 es el punto de encuentro de todos los profesionales y entidades, públicas y privadas, que de forma directa o indirecta se relacionan con el territorio, la Topografía, la Cartografía y ciencias afines, siendo sus objetivos fundamentales:
• La difusión y conocimiento de los avances y las novedades técnicas, a través de la exposición tecnológica-comercial.
• El intercambio de información y experiencias durante el ciclo de conferencias y las mesas redondas a celebrar en el Congreso.
• La elaboración de un referente de conclusiones técnicas y profesionales.
El Comité Organizador invita a las entidades públicas y privadas, a las asociaciones científicas y a todos los profesionales relacionados con la Cartografía, la Topografía y ciencias afines, a su participación y colaboración en el TOP-CART 2004, bien con
su asistencia o como ponentes sobre sus propias experiencias y proyectos.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS
1. Ciclo de conferencias:
• Sistemas de Información Geográfica
• Topografía
• Geodesia y Geofísica
• Fotogrametría
• Cartografía
• Teledetección

•
•
•
•
•

Catastro
Ingeniería Civil
Medio Ambiente
Navegación y Posicionamiento
GPS, GLONASS, Galileo

2. Exposición Tecnológica/Comercial: Hasta el momento, han confirmado su asistencia las siguientes empresas y organismos oficiales:
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
La Técnica, S.A.
AL-TOP Topografía, S.A.
Leica Geosystems
ANEBA
Microgesa
Arbayun Ingenieros, S.L.
ORSENOR, S.L.
Ayuntamiento de Madrid
RUGOMA, S.L.
Azimut, S.A.
Santiago & Cintra Ibérica, S.A.
Buhodra Ingeniería, S.A.
Sierra Soft, S.R.L.
Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG)
SIGRAF, S.L.
Dirección General del Catastro
Sistemes CAD Girona, S.L.
Geocart, S.L.
Sistemas de Información Territorial y Posicionamiento (SITEP)
GeoCenter
StereoCarto
Comunidad de Madrid-Geo Madrid
Tech Data España, S.L.
Grafinta
Terra Tools Internacional, S.L.
GeoToolBox Ibérica, S.L. (GTB)
Tool, S.A.
Instituto Cartográfico Valenciano (Generalitat de Valencia)
TOPCON
Instituto Geográfico Nacional
Trabajos Catastrales-Gobierno de Navarra
INTERGRAPH
3. Presentación de Proyectos y Productos.

Toda la información sobre el TOP-CART 2004 se puede obtener en la página web www.top-cart.com
o dirigiéndose a:
C. O. de Ingenieros Técnicos en Topografía
Comité Organizador TOP-CART 2004
Avda. de Reina Victoria, 66, 2° C
28003 Madrid
Tel. 91 553 89 65
Fax 91 533 46 32
organizacion@top-cart.com
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Estado del mantenimiento mediante GPS de la Red Nacional

Francesa de Nivelación (NGF)
Michel Kasser y Paul Bonnetain
IGN-FRANCIA
Resumen

El mantenimiento operativo de la Red Nacional Francesa de Nivelación (NGF) empleando GPS se inició a principios del año 2002 y aquí se
presentan los resultados del mismo. Los puntos principales que se destacan son: la relación calidad/precio de esta metodología, la posibilidad de
definir especificaciones técnicas que estén mucho más orientadas al cliente que las anteriores, en su mayoría basadas en los requisitos de los
métodos clásicos de la nivelación directa, y la producción simultánea de datos (con costes muy marginales) extremadamente valiosos para el nuevo
cálculo de la malla nacional de correcciones altimétricas geoidales. De hecho, en 2002 la producción fue de 165 hojas del mapa base (82.000
kilómetros cuadrados) empleando durante seis meses 3 equipos de dos personas cada uno. Así pues, parece posible concluir esta fase de
mantenimiento intenso en los próximos seis años en toda la extensión de Francia. Las nuevas especificaciones serán comentadas y se discutirán
algunos aspectos de los cálculos.

Abstract
The operational maintenance of the NGF using GPS has started early 2002, and the results are presented here. The main points are the
cost-effectiveness of this methodology, the possibility to define technical specifications that are much more customer-oriented than the former ones,
mostly based on the requirements of the classical direct levelling methods, and the simultaneous production of marginal cost data extremely
valuable for a new computation of the national geoidal altimetric correction grid. In 2002, the production amounted de facto to 165 base map
sheets (82000 km2) using 3 teams of 2 people 6 months each. Thus it appears as possible to close this phase of heavy maintenance within 6
years for the whole France. The new specifications will be commented and the computation aspects will be discussed.

1. ASPECTOS HISTÓRICOS DE LA RED NACIONAL
FRANCESA DE NIVELACIÓN (NGF)

D

esde 1857 hasta 1970 en Francia se han observado tres
redes de nivelación principales:
• La NGF–Bourdaloue (Red de Nivelación General de
Francia – Bourdaloue), establecida por Paul Adrian
Bourdaloue entre los años 1857 y 1864. Tiene 1.500 kilómetros de
longitud y su desviación típica kilométrica es de alrededor de 1
centímetro.

• La NGF–Lallemand (Red de Nivelación General de Francia – Lallemand), establecida por Charles Lallemand, Director del Servicio de la
Red de Nivelación General desde 1884 a 1892. Tiene una longitud de
11.723 kilómetros, emplea parcialmente los itinerarios Bourdaloue y
su error kilométrico es de 1,7 milímetros. En 1931 cubría 12.715 kilómetros, incluyendo el primer orden de Alsacia-Lorena y de Córcega.

18

• La NGF IGN 1969 (Red de Nivelación General de Francia – IGN
1969), establecida por el IGN francés desde 1962 hasta 1969. Tiene
una longitud de 13.754 kilómetros y su desviación típica es de alrededor de 2 milímetros/kilómetro.

2. LA ACTUAL RED NACIONAL FRANCESA DE
NIVELACIÓN-IGN 1969
En 1962, el IGN reobservó la red principal. De los años 1900 a 1960 se
habían añadido unos 200.000 kilómetros de redes de segundo, tercer y
cuarto orden. En 1962, el IGN decidió reanudar su trabajo en la red primaria, lo que finalizó en 1969 y, de acuerdo con las recomendaciones de
la AIG (Asociación Geodésica Internacional), se expresaron las altitudes
en el modo normal.
En paralelo a las reobservaciones de la red primaria, y hasta el año 1994,
el IGN mantuvo y densificó las redes de segundo, tercer y cuarto orden.
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Estado del mantenimiento mediante GPS de la Red Nacional Francesa de Nivelación (NGF)

Desde 1982 se empleó la nivelación geométrica motorizada para las redes de segundo y tercer orden y posteriormente se inventó la nivelación
trigonométrica motorizada y se empleó en los itinerarios de cuarto orden. A finales de 1987 se publicaron las altitudes normales de todas las
señales de nivelación, en el sistema NGF-IGN1969 (Red Nacional Francesa de Nivelación-IGN 1969). Desde 1995, y siguiendo las recomendaciones del CNIG (Consejo Interministerial de Información Geográfica), el
IGN ha continuado sus esfuerzos únicamente en el mantenimiento de las
redes de primero, segundo y tercer orden. Debido a lo peligroso de sus
accesos y a la nueva situación que se ha presentado, debida a los trenes
de alta velocidad TGV, todos aquellos itinerarios que se encontraban sobre las vías de los ferrocarriles se han transferido a la red de carreteras,
aunque se han conservado las viejas señales. Además, siempre se emplea el método de la nivelación geométrica motorizada, ya que ofrece
una mayor precisión y una mejor relación calidad/precio.
Orden

Desviación
típica
mm/
km

Longitud
(km)

Número de
señales de
nivelación

Año
medio de
terminación

3
2
3
4
Perfiles del río

2
2,3
3
3,6
4

14.224
18.992
49.840
172.676
42.911

22.617
28.727
71.134
251.617
54.728

1981
1983
1982
1965
1920-1930

cuarta parte de la misma, pudiendo tener acceso a 387.000 señales de
nivelación, mediante el servicio de Minitel y fax y desde 2001 en la página web del IGN en Internet, sin ningún coste ni cargos. El método
NIVAG (nivelación asistida mediante GPS) permite actualmente mantener la totalidad de la Red Nacional Francesa de Nivelación con unos medios económicos constantes. Para ello se han discutido y adoptado unas
nuevas especificaciones (Kasser, 2002) y la producción se ha iniciado en
el año 2002, después de realizar múltiples investigaciones de aplicación.
Este método puede funcionar correctamente debido únicamente a que:
• La Red Francesa de Estaciones Permanentes de GPS es densa y lo suficientemente operativa (más de 35 estaciones a finales del 2002)
• La malla RAF 98 de correcciones geoidales es lo suficientemente precisa en toda Francia.
• Las operaciones de visitas de las redes de geodesia y de nivelación se
han realizado recientemente; confieren una visión rápida que permite
conocer exactamente dónde deben realizarse las intervenciones de
mantenimiento mediante NIVAG.
3. ORGANIZACIÓN PRÁCTICA DEL TRABAJO
3.1. Elección de aquellos lugares en los que es necesario su
mantenimiento

Situación de la Red Nacional Francesa de Nivelación del IGN 1969, a fecha de 1
de enero de 2001

El dibujo esquemático que sigue a continuación muestra los distintos tipos de mediciones efectuadas dentro de una hoja del mapa base, en el
caso típico en el que el emplazamiento RBF (la red geodésica moderna,
base de la referencia oficial RGF 93) se sitúa en el centro de la hoja.

Así pues, en el año 2000 existía una red de nivelación de 256.000 kilómetros, con una calidad considerada como satisfactoria en cuanto a su
precisión y extremadamente útil. Desde 1994 sólo se ha mantenido una

al RGP

Estación GPS
de la población

Estación GPS
de la población

Unión altimétrica con NGF
Tres señales
de nivelación
puntos de enlace
Líneas NGF

al RGP

RBF

Estación GPS
de la población

al RGP

mayo-junio 2004
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Al final de la visita realizada se definen las zonas de intervención. Mediante el software de SIG Geoconcept, se integran las señales de nivelación de la Base de Datos Geodésicos, así como los puntos de la RBF, sobre un fondo del mapa escaneado a escala 1:10.000.
A continuación se definen dos círculos. El primero, de 0,5 kilómetros de
radio, se centra sobre el centroide de las aglomeraciones urbanas (en
general el ayuntamiento de la población) siguiendo un criterio especificado (más de 200 habitantes, tres señales de nivelación, etc.). Sirve
como centro de un segundo círculo, de 5 kilómetros de radio. Así se conocen las zonas no incluidas en estos círculos y que dentro de las cuales se considera que Red Nacional Francesa de Nivelación es lo suficientemente accesible.
3.2. Equipo utilizado
Con independencia del equipo usual (receptor de GPS de frecuencia
doble, antena de anillo, nivel digital, trípode pesado, etc.) se ha diseñado
específicamente el siguiente instrumental:
• Un nuevo modelo de señal de nivelación. Es una variante del modelo normalmente empleado, pero que permite fijarla muy rápidamente
y es mecánicamente muy resistente.
• Un dispositivo que permite equipar a la antena del GPS con una mira
de 1 metro con código de barras, cuyo cero está al nivel de la superficie de referencia de la antena. Esto permite enlazar la antena (del
punto pivote o del punto de la población) con las señales de nivelación y evita los errores de medición en la altura de antena.
• Una nueva organización en uno de los dos vehículos usados, consistente en una oficina móvil, que permite que el operador procese, casi
en tiempo real, los trabajos en el lugar de descanso vespertino (transferencia de datos, descripción de las nuevas señales de nivelación, etc.)
• El otro vehículo es del mismo tipo que el empleado en la nivelación
motorizada y permite una instalación extremadamente rápida del receptor GPS y de su antena para la observación de los puntos en las
poblaciones.
3.3. Métodos operativos
GPS
El punto de enlace se encuentra a una distancia máxima de 5 kilómetros
del RBF. La antena, centrada sobre una señal de nivelación temporal sobre el terreno, se fija sobre un trípode pesado, para asegurar su estabilidad perfecta, y está unida con el receptor, que se encuentra en un sitio seguro. El correcto centrado de la antena se controla diariamente. La

22

duración mínima de las mediciones es de 48 horas, registrando de forma continua.
A la señal de nivelación RBF: Las observaciones que la unen con el punto de enlace duran al menos tres horas, registrando de forma continua.
A la estación GPS de la población: La distancia desde el punto de enlace
puede llegar a un máximo de 15 kilómetros y también las observaciones
que la ligan a dicho punto duran al menos tres horas en registro continuo.
Relación altimétrica mediante nivelación
El punto de enlace se une con la línea de nivelación más próxima mediante nivelación geométrica (empleando un nivel digital del tipo DiNi10
o NA 3000, efectuando una sola visual y empleando un solo soporte de
mira) hacia cada una de las tres señales de nivelación que forman el triplete normal. Se prosigue la observación hacia otra señal de nivelación
si la discrepancia entre ellas es superior a 0,7 (1+ n1/2) milímetros, en
donde n es el número de estaciones de nivelación intermedias.
Estación GPS de la población: Las (una o dos) antiguas señales de nivelación existentes, las nuevas señales de nivelación y la antena GPS están
unidas mediante nivelación geométrica, empleando un nivel digital del
tipo DiNi10 o NA 3000, efectuando sólo una visual y empleando sólo
un soporte de mira.
Cálculo de la altitud del punto de enlace
El proceso de cálculo usa el software Bernese para el proceso de GPS
y las observaciones de la RGP (Red Francesa Permanente de GPS).
Abarca todos los pasos, desde la comprobación de la observación bruta, obtenida durante el trabajo de campo, y la recuperación de los archivos de la RGP, hasta la creación de los archivos de coordenadas cartesianas de los puntos observados, en el sistema nacional francés RGF93.
También se han creado herramientas complementarias, basadas en la utilización del lenguaje Perl, con el fin de reducir las intervenciones manuales y complementar al software de proceso y a sus propios dispositivos de cálculo automático de GPS (BPE-Motor de Procesos Bernese).
Los cálculos se realizan en tres fases:
1. Cálculo diario de soluciones independientes: Para efectuar estos cálculos
se han identificado tres estrategias, de acuerdo con la distancia desde
el punto de enlace al punto de la RBF y a los puntos de la población.
2. Evaluación de la situación global (el conjunto de puntos RGP– punto
de enlace-puntos de la población-punto RBF) mediante la combina-
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ción de una solución diaria con la restricción de un solo punto RGP
a sus coordenadas en el sistema ITRF.
3. Referenciar la solución global al sistema RGF93, en tanto se fija el punto RBF en sus coordenadas publicadas en el RGF93.
Al final de los cálculos de GPS las coordenadas cartesianas RGF93 de los
puntos observados son transformadas mediante el programa CIRCE
France y se determinan las altitudes con ayuda de la cuadrícula geoidal
RAF98. La altitud del punto de enlace calculada de esta forma es comparada con la observada en el campo por nivelación directa; si la discrepancia hallada cumple los criterios de precisión de la determinación
de altitudes en la cuadrícula geoidal RAF98, se aplica a todo el conjunto
de puntos de la población observados desde el punto de enlace. Pero,
en cualquier caso, es la altitud NGF la que prevalece.
3.4. Cálculo de la altitud de la señal de nivelación
Al final de la intervención sobre el lugar, se dispone de 1, 2 ó 3 referencias de altitud, que no son totalmente compatibles a priori. La una
procede de las mediciones GPS y la otra, u otras, se refieren a las antiguas señales de nivelación existentes. En cualquier caso, se recalcula sistemáticamente la referencia altimétrica de acuerdo con las nuevas mediciones, incluidas las de GPS.
Señalamos que, en lo que sigue a continuación:
AltF es la referencia de altitud final empleada para las tres señales de
nivelación que se dejan sobre el lugar una vez terminada la misión.
AltG es la referencia de altitud debida únicamente a las mediciones de
GPS
AltN (donde N=1 ó N=2) es la que se debe a las altitudes NGF existentes en las N señales de nivelación viejas.
a) Caso en el que no se dispone de señales de nivelación antiguas: No existe ninguna señal de nivelación NGF. El sistema de altitud de las tres
señales de nivelación nuevas necesariamente sólo se deberá a las mediciones GPS.
b) Caso en el que se dispone de dos señales de nivelación antiguas: Se tendrá en cuenta que la precisión de una altitud NGF es superior a 2
mm (por nivelación directa entre los dos puntos colindantes) y que
su precisión, ligada a la formación de la referencia francesa, resultado
de varios niveles de ordenes sucesivos, no puede considerarse superior a los 5 milímetros. Y en el actual estado de los medios de medición y de los cálculos, incluidas las deficiencias inherentes al RAF98,
la precisión de AltG se valorará mediante una desviación típica de 1

mayo-junio 2004
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centímetro, en tanto que las mediciones GPS se hagan durante tres
horas y en las mejores condiciones. En caso contrario, cuando existan dos antiguas señales de nivelación, sus altitudes se considerarán
como las más fiables, ya que sus discrepancias serán menores, y así
habrá que hacer intervenir a esta discrepancia (Alt1-Alt2) en la
ponderación empleada en el cálculo de altitudes.
Así pues, tenemos tres conjuntos de altitudes: AltG, Alt1 y Alt2.
La ponderación óptima, según el sentido estadístico de los errores
gaussianos, es la que utilice unos pesos inversamente proporcionales
a las varianzas. En tal caso:
Alt G
Alt1 + Alt 2
2 +
(|Alt 1 – Alt 2 | +2 ) 10 2
Alt F =
1
2
+
(| Alt1 – Alt 2 | +2)2 10 2

(1)

donde AltF, AltG, Alt1 y Alt2 se expresan en milímetros.
c) Caso en el que sólo se dispone de una señal de nivelación antigua: Se
hace la media ponderada entre Alt1 y AltG, la primera con un peso
de 5 milímetros y la segunda con un peso de 1 centímetro.
Alt F =

4 ⋅ Alt1 + Alt G
5

(2)

También es necesario definir unos límites aceptables, más allá de los
cuales las mediciones deben ser rechazadas, lo que requeriría hacer
nuevas mediciones con GPS o una investigación acerca de la estabilidad de las señales de nivelación, más allá de las señales del triplete
escogido.
Estos límites se deducen de las precisiones arriba especificadas, con
una tolerancia de magnitud cuatro veces superior a estos valores;
esta tolerancia es homogénea con las tolerancias empleadas en los
nuevos textos legales de Francia acerca de las tolerancias de los levantamientos topográficos a grandes escalas.
En consecuencia, la discrepancia máxima tolerable entre dos señales
de nivelación antiguas será de 2 x 1,414 x 4 = 11 milímetros
De igual manera, la discrepancia máxima tolerable entre una señal de
nivelación antigua y una altitud GPS será de (102 + 22)1/2 x 4 = 40
milímetros
Es necesario señalar que, en el caso de una única señal de nivelación
antigua, es imposible achacar a ciencia cierta la discrepancia entre la
altitud GPS y la altitud de la señal de nivelación a la inestabilidad de
esta última, a la imprecisión de las mediciones GPS o a ambas.
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Número
de
puntos
de enlace

Número
de
poblaciones

Poblaciones
por
punto
de enlace

92

333

3,6

Poblaciones Poblaciones
sin señales con 1 señal
de
de
nivelación
nivelación

13%

Poblaciones
con
2 señales de
nivelación

Poblaciones
con más de
2 señales de
nivelación

51%

14%

22%

Día/ hombre Día/ hombre
sobre el
sobre el
terreno/ punto terreno/
de enlace
población

7,3%

2

Tabla 1
Número
de hojas
del
mapa

Número
de hojas
de la
RBF

Número
de
puntos
de enlace

Número de
poblaciones

Puntos
de enlace
por hoja
de mapa

Poblaciones
por
hoja
de mapa

Días/hombre/
trabajo de campo
por hoja
de mapa

141

92

92

333

0,7

2,4

4,8

Tabla 2
Valores de la discrepancia (cm)

Total
±1

±2

±3

±4

±5

±6

±7

36

13

10

3

2

3

3

2

100%

36%

18%

8%

6%

8%

8%

6%

Tabla 3

4. PRODUCCIÓN

Distribución de las discrepancias

En el año 2002, 3 equipos de 2 técnicos, durante un total de 16 meses
por equipo, ejecutaron los trabajos de nivelación en 141 hojas del mapa
base francés a escala 1:50.000, es decir, en 78.000 kilómetros cuadrados.

En el momento de escribir este artículo (15-02-2003) se han calculado
15 puntos de enlace y se han analizado y recalculado el ajuste de los parámetros del cálculo de GPS, el número de señales de nivelación, la antigüedad de la anterior nivelación, etc.

Mientras se trabajaba en estas 141 hojas del mapa base, se encontraron
otras 24 que, tras haber sido visitadas, no precisaron de ninguna intervención teniendo en cuenta las nuevas especificaciones. La cifra de un
14% de las poblaciones con más de 2 señales de nivelación antiguas se
debe a los errores cometidos durante la visita, en la que se encontró de
nuevo alguna señal de nivelación que se había considerado como destruida.

Sin embargo, y aun siendo muy parcial y temporal, se presenta la siguiente imagen, habiendo sido establecida a partir de las discrepancias
de los tiempos medios anotados en 36 poblaciones: discrepancia = altitud obtenida a partir de los cálculos con el programa Bernese – altitud
en la NGF, empleando la malla de correcciones geoidales RAF98.

Se trata de tiempos totales, en los que se incluyen los tiempos de los
desplazamientos entre los lugares de descanso y los sitios de trabajo, la
formación, el replanteo de la misión, los trabajos de gabinete, etc.
Se estimó que el tiempo necesario para calcular cada punto pivote mediante GPS era de medio día.
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Hemos comprobado si las discrepancias estaban relacionadas con la distancia entre el punto de enlace y la población. No existe, sin duda alguna, dependencia aparente de esta distancia. Pero la mayoría de las mayores discrepancias están correlacionadas espacialmente, lo que sugiere
que la malla de correcciones geoidales RAF98 puede contribuir en gran
medida a estas cifras. Se han investigado otras correlaciones, como la dependencia del desnivel, bastante probable en el proceso mediante GPS,
pero esto no es de hecho muy alarmante, ya que en áreas montañosas
la calidad absoluta de la referencia vertical no es tan necesaria como en
las zonas llanas. ■
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Modelización Ambiental y Técnicas Fotogramétricas Automáticas (y III)
José Juan de Sanjosé Blasco
DR. INGENIERO EN GEODESIA Y CARTOGRAFIA
ESCUELA POLITÉCNICA DE CÁCERES (UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA)
Resumen
Con la realización de este proyecto se ha desarrollado una técnica automática para el análisis dinámico de cualquier estructura natural en
movimiento (dunas, deslizamiento de laderas, glaciares, etc.) o estructura artificial (desplome de edificios, muros de contención, etc.) utilizando
sistemas predictivos y la técnica fotogramétrica de objeto cercano.
Este proceso de automatización (correlación) tiene dos objetivos:
1. Correlación entre las condiciones climáticas (precipitaciones, temperaturas, dirección e intensidad del viento, etc.) y la dinámica de la estructura.
Esta correspondencia es ejecutada a través de procesos matemáticos (series temporales, sistemas dinámicos). En esta fase se puede predecir:
• El comportamiento futuro de la posición de elementos naturales (piedras) e incluso la determinación del momento de inactividad de la
estructura.
• Predicción de la situación espacial de ciertos elementos preseñalizados, de forma que en el proceso fotogramétrico puede ahorrarse la labor
de apoyo de campo.
2. Correlación automática entre las imágenes fotogramétricas de objeto cercano (convergentes e inclinadas) con la aplicación de un programa
informático denominado Foto-Cartógrafo.
En concreto, esta investigación se ha realizado sobre el glaciar rocoso activo de las Argualas (Pirineos Centrales) durante el periodo 1991-2000.
El interés mostrado en el estudio de una estructura glaciar es su gran sensibilidad a los cambios ambientales y, además, son sistemas
geomorfológicos que tienen una dinámica muy acusada (entre 40 y 50 cm al año).

7. AUTOMATIZACIÓN FOTOGRAMÉTRICA
7.1. Introducción

E

n fotogrametría, robótica, visión por ordenador y teledetección,
se define la correspondencia o correlación como la acción de
encontrar dos elementos iguales entre dos o más juegos de
datos o imágenes (Mountrakis, 2000). La correspondencia de
imágenes es todavía un campo que está en investigación, aunque
actualmente existen algoritmos que se están aplicando en fotogrametría
digital.
Cualquier sistema fotogramétrico automático debe resolver dos problemas:
• Determinar qué punto de la imagen derecha se corresponde con el punto de la imagen izquierda.
• Realizar una reconstrucción tridimensional, es decir, a partir de los pares
de puntos homólogos de las dos imágenes debe determinarse la estructura tridimensional del objeto.

26

Para resolver estos problemas, el algoritmo de correspondencia debe
llevar a cabo las siguientes fases (Bustos et al., 2001):
1. Corrección de las distorsiones de las fotografías a partir de los datos de
calibración de la cámara.
2. Detección y extracción de elementos singulares, tales como: puntos, esquinas, líneas, etc., de cada una de las imágenes.
3. Determinación de las correspondencias entre las imágenes.
4. Cálculo de las coordenadas tridimensionales.
Para la ejecución de la correspondencia de imágenes deben compararse imágenes, que están en dos dimensiones (fotografías), tomadas de
objetos tridimensionales. Por lo tanto, la proyección del espacio tridimensional en información bidimensional induce a cierta pérdida de información. Esto es más evidente en el caso de oclusiones, donde los objetos pueden quedar parcialmente ocultos debido a la orientación del
sistema de adquisición frente a la escena a capturar. Además, pueden
darse casos de mala correspondencia, cuando aparecen situaciones
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como la repetición de patrones, superficies semitransparentes, textura
pobre y demasiado ruido.
Para conseguir una correlación óptima pueden emplearse algunas aproximaciones, tales como: valores iniciales, rotaciones, escala de las fotografías, etc. (Mountrakis, 2000).
Es fundamental, para tener una buena correlación entre las imágenes,
que se conserve la razón entre la base estereoscópica y la distancia al
objeto. Cuando esta relación no se cumple no puede asegurarse que los
resultados sean los óptimos. Esto significa que las imágenes deben ser
muy parecidas (gran cantidad de puntos comunes) y el ángulo entre ellas
muy pequeño. Sin embargo, esta situación no se cumple en las fotografías del glaciar rocoso de las Argualas, lo cual ha generado grandes problemas de correspondencia o correlación.
Para el reconocimiento automático de puntos tridimensionales del glaciar rocoso de las Argualas se ha diseñado un programa fotogramétrico
denominado Foto-Cartógrafo. Este programa comienza con la adquisición
y preprocesamiento de la imagen digital. donde, por una parte, se emplean filtros para la restauración de la imagen, resalte de los detalles de
interés y reducción del ruido y, por otra parte, se segmenta la imagen
para localizar las señales artificiales (puntos de apoyo) colocadas sobre
el glaciar. Posteriormente, debe emplearse un algoritmo de correspondencia entre las imágenes segmentadas del par estereoscópico para el
cálculo de las coordenadas tridimensionales de los puntos imagen seleccionados o, en este caso, los puntos de apoyo.
7.2. Preprocesado de la imagen digital
Mediante el preprocesamiento de las imágenes se pretende mejorar la
apariencia de la imagen original. Para llegar a este fin deben utilizarse una
serie de algoritmos, que permitirán resaltar algunas características de la
imagen y eliminar otras que podemos considerar ruidosas para las tareas
que nos ocupan.
Mediante el procesado de las imágenes se corrigen las distorsiones, tanto de tipo radiométrico como geométrico, que pueda presentar la imagen original. Las distorsiones geométricas serán corregidas mediante el
proceso de orientación interna, partiendo del certificado de calibración
de la cámara. El preprocesamiento radiométrico pretende mejorar la
apariencia de la imagen mediante la optimización de los niveles de brillo
y contraste de la misma y, además, eliminar el posible ruido. Los procedimientos aplicados en la mejora radiométrica son la ecualización del histograma, para poder expandir el número de niveles de gris presentes en
la imagen, y el empleo de los diferentes filtrados (Jain et al., 1995).
Para la mejora de la imagen digital pueden emplearse las siguientes técnicas:
1. Ecualización del histograma: La imagen debe cubrir los 256 niveles de
gris.
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2. Realce de la imagen: Las técnicas más frecuentes de realce son el
realce lineal, el realce lineal con saturación, el realce logarítmico y el
realce piecewise.
3. Segmentación y umbralización: Se pretende dividir la imagen en regiones, de tal forma que cada región tenga niveles uniformes de gris.
4. Filtrados: Mediante la utilización de filtros se pretende aislar los componentes de interés, reforzando o suavizando los contrastes espaciales de los niveles de gris que integran la imagen. Existen los filtrados
espaciales (suavizante o paso-bajo, realzante o paso-alto) y los filtrados frecuenciales (transformada de Fourier, coseno, etc.).
7.3. Análisis de la imagen digital
Una vez que la imagen ha sido preprocesada, pueden buscarse las características (puntos, bordes, líneas, esquinas, texturas, etc.) que definen
el objeto que se desea encontrar, y para ello se aplican filtros y otros
operadores de interés:
• Característica de punto: Es usada en estaciones fotogramétricas para la
orientación relativa y absoluta. Un filtro laplaciano clásico para la detección de puntos es R
–1 –1 –1
–1 8 –1
–1 –1 –1

Este filtro lineal, dado su carácter compensado, posee la habilidad de
devolver una salida nula (o casi nula, por lo cual habrá que determinar a priori un umbral U) para aquellos puntos cuyos vecinos se parezcan a él en términos de intensidad luminosa y salidas con valores
altos para puntos singulares.
Los píxeles de la imagen resultante que superen el umbral impuesto
U, una vez pasado el filtro R por toda la imagen origen, tienen la
consideración de puntos de interés.
Los mejores operadores de interés utilizados en fotogrametría digital
para la detección de puntos son los de Moravec y Förstner (Dowman,
1998).
• Característica de borde: Se entiende como borde al límite existente entre dos regiones con propiedades de niveles de gris relativamente distintas. Algunos operadores de gradiente (3x3) que pueden emplearse para extraer posibles características de borde en la dirección x, dirección y, sureste y suroeste, respectivamente:
–1 0

1

–1 –1 –1

1

1

0

–1 0

1

0

0

0

1

0 –1

–1 0

1

1

1

1

0 –1 –1

0

1

1

–1 0

1

–1 –1 0
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También pueden emplearse los operadores de laplaciana (3x3):
–1 –1 –1

0 –1 0

–1 8 –1

–1 4 –1

–1 –1 –1

0 –1 0

• Característica de línea: La detección de líneas puede considerarse
como una extensión del análisis realizado para la detección de bordes.
Existen métodos que se basan en la información de toda la imagen
(no del vecindario) y entre ellos destaca la Transformada de Hough.
Esta transformada puede aplicarse a figuras geométricas (líneas, círculos, etc.). Su aplicación a la detección de rectas es como sigue (HongGyoo et al., 2000):
Una línea recta puede expresarse de forma cartesiana como:
yp = axp +b
Donde (xp,yp) es un punto por el que pasan infinitas rectas. En el
plano transformado podemos establecer una función polar:
ρ = f (θ) = xp cosθ + ypsenθ
Donde:
ρ : Distancia desde el origen
θ : Angulo de dirección
La Transformada de Hough se ha empleado para buscar las señales
artificiales en el glaciar. Un inconveniente de la transformada de
Hough es su incapacidad para encontrar los extremos de la recta.
7.4. Preparación de las imágenes para la búsqueda
estereoscópica
En el análisis de las imágenes se diseñan estrategias para reducir el espacio de búsqueda. Entre ellas destacan:

Fig. 10. Búsqueda de elementos en una geometría epipolar.

to objeto, los centros de proyección y los puntos de la imagen correspondientes al objeto (figura 10).
7.5. Correspondencias entre el par estereoscópico
El interés de la fotogrametría por los algoritmos de correspondencia se
debe a que pueden automatizarse tareas, en muchos casos tediosas, tales como las orientaciones (interna, relativa y absoluta), aerotriangulación, modelos digitales del terreno, reconocimiento de objetos, análisis
de imágenes, etc.
Para aplicar la técnica de la correspondencia entre imágenes existen tres
métodos.
7.5.1. Correspondencia basada en intensidades
Esta técnica tiende a determinar la correspondencia entre dos imágenes
de acuerdo con la similitud de los valores de gris.
Para la correspondencia hay una ventana de referencia y una ventana de
ajuste. La búsqueda de zonas homólogas se realiza por medio de ventanas de ajuste, que se desplazan por una ventana de búsqueda de mayor
rango que la ventana de referencia (figura 11). La mejor corresponden-

• El sistema piramidal: La información que contienen las imágenes es elevada, debido a que han sido adquiridas con
gran resolución. Este problema se resuelve creando un sistema piramidal (normalmente se forman cuatro niveles).
La formación de una imagen de orden superior se obtiene de la imagen inferior y para ello se sigue una de las alternativas siguientes:
1. Eliminación de filas y columnas pares
2. Promedio de 2x2 píxeles del nivel inferior
3. Interpolación de orden superior
4. Empleo de operadores de convolución.
• La geometría epipolar: La búsqueda de correspondencias
entre imágenes puede simplificarse a una sola dimensión,
puesto que en el mismo plano deben encontrarse el pun-

28

Fig. 11. Correspondencia basada en intensidades.
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cia entre esas dos ventanas se dará cuando la diferencia de grises tenga
valores mínimos (Ackermann, 1984).
Los métodos más conocidos de correspondencia de intensidades
son:
• Método de correlación cruzada: Se pretende determinar el coeficiente de correlación cruzada ρ, entre la ventana de referencia y la
ventana de ajuste (entorno de la ventana de búsqueda).
F

ρ=

σ ra
=
σ rσ a

C

∑ ∑ (g (f,c) – µ )(g (f,c) – µ )
r

F

r

f =1 c=1
C

F

a

a

∑ ∑ (g (f,c) – µ ) ∑ ∑ (g (f,c) – µ )
2

r

f =1 c=1

−1≤ ρ ≤1

C

r

a

2

a

f =1 c=1

La correlación cruzada normalizada toma valores entre 1 ≥ ρ ≥ –1.
Cuanto más próximo sea el valor del coeficiente de correlación a la unidad, ρ = 1, mayor semejanza existirá entre ambas ventanas, mientras que un valor de cero, ρ = 0 , indicará que no hay correlación. Cuando el valor de ρ = –1 señalará que la correlación es inversa, tal es el caso de una ventana
positiva y la otra negativa con respecto al mismo objeto.

f (x,y) – e(x,y) = g 0 (x,y) +

7.5.2. Correspondencia basada en entidades
La correspondencia basada en entidades determina la correspondencia
entre las características de dos imágenes digitales. Las características más
buscadas para las correspondencias son: puntos, esquinas, líneas y regiones (figura 12).
La utilización de correspondencias de imágenes basadas en entidades, en
lugar de intensidades, permite seleccionar una representación más invariante con respecto a las influencias geométricas, radiométricas y distorsiones y, además, es más estable con respecto al ruido.

Para el coeficiente de correlación se establecen umbrales de
aceptación mayores de 0,7, puesto que conseguir la unidad es
muy difícil debido al ruido existente en las imágenes. Para la
correlación cruzada se asume que las dos imágenes tienen la
misma escala y orientación, es decir, tienen los ejes ópticos paralelos. En resumen, la superficie del objeto es opaca y modelada como un plano local paralelo al plano imagen. Esto es
equivalente al llamado caso normal de la fotogrametría (Heipke, 2001).
• Método de correlación mínimo cuadrática: Consiste en minimizar
la diferencia de los niveles de gris entre la ventana de referencia y la
ventana de ajuste (dentro de la ventana de búsqueda). De esta forma, se escribe una ecuación por cada píxel de las ventanas seleccionadas.
Asumiendo que f (x,y) es la ventana de referencia y g (x,y) es la
imagen o ventana de búsqueda, la correspondencia se establece
cuando:
f (x,y) = g(x,y)
Sin embargo, considerando los efectos del ruido e (x,y) en la imagen de búsqueda:
e (x,y) = f(x,y) – g(x,y)
La ecuación anterior no es lineal y por lo tanto debe linealizarse. Con
el método de mínimos cuadrados las ecuaciones de observación pueden formarse mediante los valores de gris de los correspondientes
píxeles, y además son linealizadas:
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∂g 0 (x,y)
∂g 0 (x,y)
dx +
dy
∂x
∂y

Fig. 12. Correspondencia basada en entidades.

7. 5. 3. Correspondencia híbrida
Combina la correspondencia basada en intensidades y la correspondencia basada en entidades. Por lo tanto, recoge las ventajas de cada una de
ellas.
El flujo de trabajo típico para el desarrollo de una correspondencia híbrida es (Zhou y Dorrer, 2000):
1.
2.
3.
4.
5.

Generación de la pirámide de imágenes
Posicionamiento en el nivel superior de la pirámide
Extracción de bordes y entidades
Correspondencia de bordes entre el par estereoscópico
Resultado de la correspondencia mediante correlación cruzada, debiendo considerarse las restricciones
6. Paso al siguiente nivel inferior de la pirámide
7. Determinación de elementos basados en la pirámide superior
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Fig. 13. Edición de la imagen: Carga, aumentos, recorte.

8. Aplicación de las restricciones y correlación cruzada
9. Cuando se llega al nivel más bajo de la pirámide de imágenes se aplica la correspondencia mínimo cuadrática. Si la correspondencia híbrida está en una zona media de la pirámide de imágenes, continúa en
el punto 7 de este flujo.
8. APLICACIÓN DEL PROGRAMA FOTO-CARTÓGRAFO
A LAS ARGUALAS
8.1. Antecedentes
Se han estudiado los conceptos teóricos referentes al tratamiento digital
de imágenes y las técnicas de correspondencia entre ellas. Ambos desarrollos se emplean sobre la zona de recubrimiento de las imágenes que
forman el par estereoscópico para obtener las coordenadas tridimensionales del objeto fotografiado.
La aplicación de estos conceptos se ha desarrollado con el programa denominado Foto-Cartógrafo, el cual se ha realizado en lenguaje C++ y en
un entorno de trabajo K-Develop bajo LINUX.

de las señales artificiales. Con las coordenadas de los puntos artificiales
es posible crear el modelo estereoscópico y, por lo tanto, en una fase
posterior, el MDT de todo el objeto.
8.2. Desarrollo del programa Foto-Cartógrafo
El caso del glaciar rocoso de las Argualas no es ideal para desarrollar el
programa Foto-Cartógrafo, debido a que existe demasiado ruido en las
imágenes (hay piedras que tienen una radiometría parecida a las señales
artificiales), las fotografías son demasiado convergentes e inclinadas y las
señales artificiales son demasiado pequeñas (Sanjosé, 2003).
8.2.1. Edición de la imagen
El programa asume los formatos TIFF, JPG, BMP, etc. y pueden hacerse
operaciones de zoom y recortes (figura. 13).
Para eliminar el ruido producido por la presencia de las marcas reseau,
se pasa un filtro no lineal (máximo) de paso-bajo. En este caso un
filtro de 7x7 es el que mejor se adaptaba a la situación del glaciar (figura 14):

El programa Foto-Cartógrafo comienza con el preprocesamiento de cada
una de las imágenes, donde se aplican las técnicas de recorte de la imagen, aumentos, filtrados para la eliminación del ruido y la detección de
bordes, umbralización, etc.
Posteriormente, se aplica la Transformada de Hough sobre cada una de
las imágenes, para extraer los puntos que indican los centros de las señales artificiales.
Con la información obtenida de los centros de proyección (X, Y, Z) y
los giros de la cámara (ω, ϕ, χ), resultado de la aplicación del
programa CDW, los datos conocidos de la calibración de la cámara y los
puntos imagen de los centros de las señales artificiales (aplicación de la
Transformada de Hough), es posible obtener las coordenadas terreno
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Fig. 14: Eliminación del ruido de las señales Reseau.
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Fig. 15. Detección de los bordes (laplaciana), umbralización y Transformada de Hough en la señal.

Para detectar los bordes de las señales artificiales de las imágenes puede pasarse un filtro de paso-alto para optimizar los bordes. En este caso
se ha aplicado un filtrado de laplaciana a toda la imagen (figura 15).

nos (desarrollo del programa CDW). En la búsqueda de los puntos correspondientes se ha impuesto la restricción de la geometría epipolar y
la restricción de orden.

Para buscar la correspondencia de las señales del par de imágenes (en
este caso no son estereoscópicas) deben rectificarse cada una de ellas.
Este proceso puede hacerse porque son conocidos los parámetros internos de la cámara (certificado de calibración) y los parámetros exter-

Para la ejecución del programa Foto-Cartógrafo se ha implementado el
método de la correlación cruzada. Posteriormente, una vez se han
encontrado los elementos correspondientes de las imágenes, se aplica la
condición de colinealidad para asignarles el sistema de coordenadas
terreno (figura 16).
Como producto final, una vez obtenida la correspondencia de gran cantidad de puntos, puede obtenerse una visual tridimensional del glaciar y
realizar simulaciones virtuales (figura 17).
9. CONCLUSIONES
Las principales aportaciones de este proyecto son:

Fig. 16. Correspondencias entre dos imágenes del glaciar
rocoso de las Argualas.

Fig. 17. Visual tridimensional del glaciar rocoso de las
Argualas.
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• La información geodésica recogida en el glaciar rocoso de las Argualas ha sido aceptable, puesto que existe comprobación tanto de la
técnica de campo (intersección directa angular, intersección directa de
distancias, GPS) como de la técnica de gabinete (método gráfico, método numérico, variación de coordenadas). Las diferencias máximas
en el cálculo de las coordenadas tridimensionales de las varillas utilizando estos métodos son de ± 4 cm.
• La relación entre el clima y el movimiento de la estructura geomorfológica se demuestra gracias al uso de herramientas estadísticas predictivas. De esta manera, se ha calculado una función polinómica para
cada una de las varillas o puntos de apoyo con precisiones de ± 4 cm.
Evidentemente, estas funciones sólo son válidas para periodos de
tiempo cortos, puesto que a medida que pasa el tiempo se van obteniendo más datos tridimensionales de las varillas y, por consiguiente, pueden ajustarse más fielmente las funciones polinómicas.
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Esta técnica predictiva nos lleva a estimar:
1. La posición de un punto de apoyo para una determinada campaña de campo.
2. La determinación del instante en el que la estructura empezó a
formarse o la predicción futura en la que pasará a una fase inactiva.
En la actualidad, en el caso que nos ocupa, las técnicas predictivas
se aplican sobre señales fijas y visibles para las tomas fotográficas
realizadas desde el helicóptero. De esta manera, el apoyo fotogramétrico sólo hace falta realizarlo con técnicas geodésico-topográficas (estación total, GPS) sobre estas señales en periodos bianuales.
Entre esos años pueden calcularse las posiciones gracias a la aplicación de la teoría predictiva de series temporales. De este modo se
evita el proceso del apoyo de campo en ciertos años, lo que supone un notable ahorro presupuestario.
• Los métodos geodésicos no permiten seguir el movimiento de un glaciar con detalle, puesto que sólo unos pocos puntos pueden medirse
y, además, la técnica GPS ha dado problemas, debido al efecto multicamino. Con la técnica fotogramétrica de objeto cercano puede obtenerse la posición tridimensional de una gran cantidad de puntos, lo
cual muestra una visión más general del movimiento de la estructura
geomorfológica analizada.
• El programa fotogramétrico Foto-Cartógrafo ejecutará la orientación interna, la relativa y la absoluta de forma automática, con la particularidad de que no tendrá en cuenta las condiciones geométricas de las
fotografías normales (relación base-distancia, estereoscopía, etc.). Hasta este momento sólo se ha implementado la orientación absoluta,
mientras tanto, se utiliza el programa CDW para ejecutar el proceso
de orientación interna y relativa-externa. Con el programa CDW se
han obtenido las coordenadas de algunos puntos del glaciar rocoso de
las Argualas con precisiones de ± 6 cm.
• Las aportaciones que muestra el programa fotogramétrico digital FotoCartógrafo son:
1. Las tomas fotográficas no necesitan cumplir las condiciones geométricas relación base-distancia, recubrimientos, etc.
2. Calcula automáticamente las coordenadas terreno de los puntos
de interés.
Actualmente se están aplicando las técnicas desarrolladas en este proyecto en los siguientes glaciares: Posets (Huesca), Corral del Veleta
(Sierra Nevada) y Ventorrillo (México).
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La Normativa y la Calidad dentro del contexto de los SIG
Mauro Caprioli y Eufemia Tarantino
POLITÉCNICO DE BARI (ITALIA)
Resumen
Existe la opinión dominante de que los datos digitales son de mayor calidad que los datos de un mapa convencional. Los objetos que aparecen en
los mapas analógicos se consideran semejantes, en lo que a calidad se refiere, en tanto que en los Sistemas de Información Geográfica se integran
datos digitales espaciales de distintos orígenes y calidades, determinando, en estos sistemas, un nivel indefinido de precisión global. Además, en los
últimos diez años, la introducción de los SIG en los procesos cartográficos ha producido un tipo completamente nuevo de usuario, muy distinto del
usuario tradicional de los mapas. Esta situación requiere de la identificación de los requisitos necesarios para la implementación racional y precisa
de este tipo de sistemas.
Para poder compartir los datos entre los diferentes usuarios sin perder información, es necesario definir algunos parámetros y modalidades de
transferencia de datos. Estos parámetros y modalidades de transferencia se hacen esenciales a la hora de definir un estándar de intercambio de
datos. Con dicho estándar es posible mantener los sistemas abiertos y expandir sus aplicaciones, así como permitir que las empresas públicas y
privadas optimicen el uso y la producción de los datos digitales. La Comisión de la ICA (Asociación Cartográfica Internacional) sobre Calidad de los
Datos Espaciales ha definido los siete parámetros más importantes para la descripción de la calidad de dichos datos y ha emprendido otras
iniciativas de normalización. Dichos parámetros son: la precisión posicional, la precisión del atributo, la linealidad, la completitud, la consistencia
lógica, la precisión semántica y la información temporal.
Así pues, es evidente la necesidad de asociar los datos geográficos con unas especificaciones de calidad. Aun no se ha definido la forma de realizar
los controles de calidad, ya que todavía se están estudiando las metodologías. Cuando no hay elementos cuantitativos disponibles para efectuar
una evaluación de la calidad, es posible usar elementos no cuantitativos, con información de calidad tales como el linaje, el ámbito, los usuarios,
etc. Estos elementos caracterizan la calidad global y son útiles para el fin de poder evaluar los datos que se están usando (adecuación para su
uso) en una aplicación distinta de la original.
En este artículo se examinan los modos de evaluar la calidad en el contexto de los SIG y se examinan algunos de los estándares más significativos.
Este es el punto de partida para enfrentarse a los problemas de la calidad de los datos en el contexto de los SIG. De hecho, como son los usuarios
los que determinan la calidad, de acuerdo con sus necesidades de información multidisciplinaria, debemos considerar otros factores, tales como si
dicha información se ajusta a necesidades específicas, la disponibilidad de reglas y de herramientas de control de calidad integradas en los
sistemas, etc.

Abstract
The dominant opinion expects digital data to be of a higher quality than conventional map data. Objects described in analogue maps are
considered similar in quality, while digital spatial data of different origins and quality are usually integrated in GIS environments, by determining an
indefinite level of global accuracy in such systems. Moreover, in the last ten years the introduction of GIS in the mapping process has produced a
completely new type of user different from the traditional map user. This situation requires the identification of shared requirements for a rational
and accurate implementation of such systems.
It is necessary to define some parameters and data transferring modalities in order to share the same data among different users without losing
information: parameters and modalities become essential in the definition of a transfer or exchange standard. With a standard it is possible to
maintain open systems and extensible applications, and also to allow public and private agencies to make the use and the production of digital
data optimal. The ICA Commission of Spatial Data Quality defined seven main parameters of spatial data quality description and carried out other
initiatives for standardisation: positional accuracy, attribute accuracy, lineage, completeness, logical consistency, semantic accuracy, temporal
information.
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Therefore, the necessity to associate geographical data to quality specifications is evident. The way of executing quality controls has still not been
defined, because methodologies are still been studied. When quantitative elements of evaluation of quality are not available, it is possible to use
not quantitative elements of quality information: lineage, scope, users, etc. Such elements characterise global quality and are useful in order to
evaluate data that are being used (fitness for use) in a different application from the original one.
In this paper the quality approaches in GIS contexts and some of most meaningful standards are examined. This is the starting point to face
spatial data quality problems in GIS environments. In fact, since users determine quality according to their multidisciplinary information needs,
other factors, such as compliance to specific needs and availability of rules and quality control tools integrated in such systems, etc., must be
considered.

1. INTRODUCCIÓN

2. ASPECTOS DE LA CREACIÓN DE DATOS SIG

D

La adquisición de los datos para su uso en un SIG puede ser la parte
más cara e importante del desarrollo de una aplicación SIG. Un SIG que
puede utilizar información de muy diversos orígenes puede ser muy útil
haciendo análisis de muy diversos tipos, como, por ejemplo, determinar
cómo se deben priorizar las cuencas hidrográficas o qué terrenos son
aptos para el cultivo, etc. El principal requisito de los datos fuente es el
que se conozca la posición de las variables. La posición puede definirse
mediante las coordenadas x, y, z de longitud, latitud y elevación. Cualquier variable que pueda localizarse espacialmente puede ser introducida en un SIG. Son muchas las agencias gubernamentales y las empresas
privadas que producen atributos y bases de datos digitales espaciales
que pueden introducirse directamente en un SIG. También un SIG puede convertir la información digital existente, que puede que no esté aun
cartografiada, a formas en las que se pueda reconocer y emplear. Por
ejemplo, las imágenes digitales de satélite pueden analizarse para obtener un mapa bajo la forma de una capa de información digital. Análogamente, los datos tabulares pueden convertirse a ciertas formas de mapa,
que sirvan en un SIG como capas de información temática. Se pueden
generar datos nuevos empleando imágenes de satélite, datos topográficos de campo y datos de levantamientos por GPS.

urante los últimos treinta años han habido grandes cambios
en el mundo de la información cartográfica. La disponibilidad de imágenes de satélite de alta resolución espacial
y los programas de SIG han modificado la demanda,
dirigiéndola hacia una cartografía de mayor escala, con una articulación
de su temática muy mejorada en comparación con los trabajos
cartográficos del pasado. La producción cartográfica se está desplazando
desde los Institutos Geográficos hacia estructuras de producción más
pequeñas y especializadas, capaces de adaptarse a la constante evolución
de las tecnologías. Esto ha introducido a unos operadores nuevos, en
comparación con los productores y los usuarios tradicionales de la
cartografía (Guptill y alumnos, 1995).
Al mismo tiempo, en el ámbito de los SIG persiste la demanda de producir información geográfica de naturaleza multidisciplinar con un elevado nivel de calidad, debido a la evolución de los métodos y de las herramientas de adquisición de datos espaciales de base.
En el ámbito de los SIG los datos espaciales normalmente tienen distintos orígenes y poseen distintos niveles de calidad, dejando así indeterminada la calidad global de dichos sistemas (Caprioli y alumnos. 2001).
Todos estos problemas conducen a la necesidad de algún tipo de normalización en la forma en la que se describe la calidad de los datos, con
el fin de poder evaluar homogéneamente los distintos conjuntos de datos. Esta actividad ha sido desarrollada por muy diversos grupos nacionales e internacionales, siendo su finalidad la determinación de una normativa que fuese generalmente aceptada (Albrecht, 1999). Sin embargo,
la necesidad de ofrecer nuevas herramientas para el control de calidad
y para la gestión de los datos espaciales permanece más ligada con las
aplicaciones prácticas que con los ambientes académicos (Hunter G.J.
1999), respondiendo a las demandas de los usuarios finales y pretendiendo, en el futuro cercano de los SIG comerciales, hacerlas más accesibles.
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Además, debemos considerar otros aspectos importantes para la generación de datos:
• Necesidad de análisis. El cliente tendrá algunas ideas sobre el empleo
de los datos. Sin embargo, en la mayoría de los casos puede que no
tenga un conocimiento completo acerca de lo mejor que se puede
hacer con ellos. El trabajo de un analista de SIG es el de evaluar cuidadosamente los requisitos del usuario y sugerirle lo mejor para sus
necesidades. Este análisis le ayudará a desarrollar las especificaciones
necesarias.
• Coste. En cualquier tipo de sistema de información una cuidadosa planificación, realizada con anterioridad a la adquisición o a la creación
de los datos, generalmente aumenta el grado de éxito y la eficacia de
la misma. Por el contrario, la falta de planificación aumenta la posibili-
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dad de un desajuste entre las posibilidades del sistema y las necesidades del usuario, convirtiéndose en un gasto de dinero. El coste de la
explotación de los datos es bastante alto y se debe mostrar y aconsejar al cliente el método mediante el cual logrará mejor sus fines,
siempre dentro de su presupuesto.
• Precisión. Otro de los tópicos más importantes para la creación de datos es el relacionado con la precisión, con la completitud y con la intemporalidad. El digitizar la información que se va a incluir en un SIG
no es algo simple ni directo. Al incluir o excluir información para
adaptarse a la aplicación, podemos comprometer la precisión y la
completitud de dicha información. Además, la reconversión de registros ya existentes sin verificar la precisión de su información, puede
significar que la calidad de la recién digitizada información sea pobre,
ya que pudiera tratarse de información obsoleta o incompleta.
• Temas de escalas. Es importante el desarrollar los datos con el fin de
que sea siempre posible su futura expansión. Si durante la creación de
los datos no se tiene esto en cuenta, podría suceder que distintos tipos de datos espaciales pertenecientes a la misma área no pudieran
conectarse entre sí, debido a diferencias en los sistemas de proyección o en la información de los atributos.
• Falta de calidad o de disponibilidad de la base de datos. La calidad de
los datos es esencial cuando se emplea un SIG para la toma de decisiones, sobre todo cuando éstas pueden tener un impacto negativo.
Sin una información de precisión cualquier operación puede verse
comprometida en su eficacia o sus beneficios. Muchos de los esfuerzos empleados en la creación de los datos fracasan, bien debido a que
los datos de base no están disponibles o porque son de calidad muy
pobre.
• Permisos de las autoridades. Esta política acerca del desarrollo de los
datos debe de ser revisada.
• Normativa y formatos. Se necesita desarrollar un formato estándar
para los datos espaciales, debido a que su conversión desde los distintos formatos causa la pérdida de datos y, por tanto, se reduce su
calidad.
• Simbología. Hay que desarrollar unos conjuntos de símbolos estandarizados para que puedan usarse con los distintos tipos de aplicaciones
que emplean SIG.
3. INICIATIVAS RECIENTES PARA LA NORMALIZACIÓN
DE LA CALIDAD DE LOS SIG
Los estándares aportan un método común para adquirir, gestionar y visualizar información. Son necesarios para mantener el concepto de sistema abierto y para hacer extensible una aplicación. Es posible que cualquier organización, mediante el empleo de normas internacionales aceptadas o de formatos “propietarios” ampliamente empleados (normas de
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facto), maximice el uso y la aplicación de los datos digitales. El problema
es la elección o la definición de las normas internacionales, que deben
atender a las necesidades y a los intereses de los usuarios y de los generadores y suministradores de datos.
Las normas se compilan normalmente a través de las disposiciones normativas propuestas por las comisiones técnicas nacionales o internacionales, con el fin de ofrecer la mejor solución a un vasto público. Actualmente, las dificultades que surgen del proceso de compilar consensuadamente unas normas compartidas, fuerzan a los productores de datos
y de SIG a desarrollar sus propios formatos personales. De esta forma
se convierten en estándares de facto (DXF, DGN, diversos sistemas de
información, etc.). Esta tendencia ha llevado recientemente a reconocer
que la habilidad de los informáticos y la experiencia directa de los consumidores constituyen una contribución esencial para enfrentarse de forma global con estos temas.
3.1. Open GIS Consortium, Inc. (OGC)
La OGC es una organización internacional, cuyos miembros representan
a muchas compañías privadas, agencias gubernamentales e instituciones
académicas, y está dedicada al desarrollo de datos geoespaciales y de
normas para su geoproceso. La OGC está trabajando en el desarrollo
de la Open Geodata Interoperability Specification (Especificación Abierta
de Interoperabilidad de Geodatos, OGIS), descrita como “… una especificación completa de la arquitectura del software que ayude a representar
de forma estandarizada todo tipo de geodatos en los programas informáticos y un conjunto común de servicios que permitan un geoproceso, distribuido en ambientes heterogéneos”. OGIS promete una verdadera interoperabilidad entre las aplicaciones de software y los datos. OGIS pretende alcanzar los objetivos de un formato universal, en tanto satisface
las necesidades de los productores de datos y los diversos modelos de
datos que estos emplean.
3.2. ISO / TC211
El Comité Técnico 211 de la ISO, denominado Geographic Information/
Geomatics, se estableció en 1994 para coordinar los esfuerzos de normalización en los 23 países miembros. Actualmente hay trece países con
status de observador en las deliberaciones del TC211. Se han establecido también otros nueve compromisos de relaciones externas con organizaciones tales como CEN/TC 287, ICA (Asociación Cartográfica Internacional) y el Digital Geographic Information Working Group (un
proyecto cooperativo de la OTAN que ha originado la familia de normas DIGEST).
Dentro de TC211 se establecieron cinco grupos de trabajo para producir más de 20 especificaciones técnicas, que se convertirán en la familia de normas ISO15046.
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La intencionalidad de esta normativa de la ISO es desarrollar un modelo
abstracto de datos geospaciales y de geoproceso. Los detalles de su implementación se dejan en manos de otras organizaciones, tales como el
Open GIS Consortium. La ISO/TC211 comparte e incluye las finalidades
de la CEN/TC287, pero mientras que esta última se refiere a los datos,
la primera se dirige a todo el proceso relacionado con la información espacial. Esta diferencia se debe, sobre todo, a las cuotas de mercado. De
hecho, los productores europeos de software para SIG representan sólo
el 10% del mercado. Por este motivo, uno de los conceptos dominantes,
la interoperabilidad, que es un objetivo prioritario adoptado por el Open
GIS Consortium, asume mayor importancia en el programa de trabajo de
ISO en comparación con el programa de CEN.
3.3. CEN / TC287
El Comité Europeo para la Estandarización (CEN) ha constituido el Comité Técnico 287 para abordar el tema de las normas geoespaciales. La
finalidad de este comité es desarrollar “… un conjunto estructurado de
normas que especifique una metodología para definir, describir, estructurar,
interrogar, actualizar, codificar, transformar y transferir datos y metadatos
que representen información geográfica”. En el programa CEN/TC 287 se
hace patente la necesidad de desarrollar un modelo de calidad (MC)
para la información geográfica, con el fin de ofrecer a los productores la
posibilidad de describir las prestaciones de sus propios productos y a los
usuarios la posibilidad de identificar sus propias necesidades en los mismos términos empleados por los productores, promoviendo así el mutuo entendimiento.
3.4. La infraestructura de datos espaciales canadiense
(CGDI)
El Inter-Agency Comitte on Geomatics (Comité Inter-Agencias de Geomática, IACG) fue establecido por el gobierno canadiense para permitir
la colaboración entre el gobierno y la industria para el desarrollo de una
infraestructura para la recogida, gestión y difusión de la información
geospacial en Internet. Este trabajo es el resultado del desarrollo continuo del Canadian Geospatial Data Infraestructure. La IACG ha lanzado
cuatro proyectos que cubren esta misión: la Canadian Earth Observation
Network (CEONet, Red Canadiense de Observación de la Tierra),
GeoExpress, el Atlas Nacional de Canadá y la Iniciativa Mercator. Esta última se centra, en particular, en el desarrollo de normas de información
geospacial.
3.5. Nacional Spatial Data Infraestructura (Infraestructura
Nacional de Datos Espaciales, NSDI)
La Infraestructura Nacional de Datos Espaciales es una iniciativa del gobierno estadounidense encaminada al desarrollo de normas, políticas y
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procedimientos para que la recogida, gestión e intercambio de datos
geospaciales sea más eficaz. El NSDI tiene las siguientes finalidades:
– Crear un marco de trabajo básico de datos digitales geospaciales, para
ser utilizado como soporte en las futuras actividades de recogida de
datos
– Identificar la calidad de los conjuntos de datos temáticos de importancia nacional crítica
– Desarrollar o adoptar normas para recoger, documentar, acceder a intercambiar datos digitales geospaciales
– Desarrollar un medio de búsqueda e interrogación de la información
geospacial.
El Federal Geographic Data Comitee (Comité Federal de Datos Geográficos, FGDC) es la agencia responsable de la evolución del NSDI. El
FGDC está integrado por catorce agencias gubernamentales, que generan información geospacial con el fin de “… hacer disponible de forma
puntual y precisa los datos geográficos para apoyar las decisiones que se tomen sobre un área geográfica, y hacer esto con un mínimo de duplicación
de esfuerzos y a un coste razonable”. El grupo de trabajo de normalización de la FGDC promociona y coordina las actividades de normalización de la FGDC, sobre todo con la finalidad de coordinar las actividades de normalización, revisar y recomendar las propuestas de normas
FGDC y revisar los estándares para que se ajusten a las políticas y los
procedimientos.
3.6. Digital Geographic Information Exchange Standards
(Normas de Intercambio de Información Geográfica
Digital, DIGEST)
El Grupo de Trabajo de Información Geográfica Digital (DGIWG) representa el esfuerzo de la OTAN para desarrollar un estándar de formato de intercambio de datos geospaciales para aplicaciones militares.
Las Normas de Intercambio de Información Geográfica Digital (DIGEST)
que se han desarrollado con esta iniciativa, definen las reglas y las convenciones de codificación para el intercambio de conjuntos de datos tipo
ráster, vectoriales o matriciales, entre los miembros de la comunidad
internacional. DIGEST usa el Vector Product Format (también llamado Vector Relational Format - VRF) del Departamento de Defensa de los EE.UU.
de América. El VRF incluye estructuras para al tratamiento de datos en
mosaicos, para la indexación de campos de datos de longitud variable y
soporta todos los niveles de topología. Los datos temáticos se codifican
desde un catálogo estandarizado de elementos y atributos. También incluye un informe acerca de la calidad de los datos y de algunos aspectos de los mismos.
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3.7. Spatial Archiving and Interchange Format (Formato de
Intercambio y de Archivos Espaciales, SAIF)
El Comité de Geomática de la Canadian General Standards Board (Junta
Canadiense de Normas Generales) aprobó en 1993 el Spatial Archiving
and Interchange Format (SAIF) como normativa nacional. Como el propio nombre implica, SAIF se diseñó y construyó, basándose en los principios de la programación orientada a objetos, como un formato de almacenamiento e intercambio. Se trata de un estándar abierto que está
recibiendo en la actualidad el beneplácito y la aceptación de muchas
agencias y compañías a lo largo y ancho de Canadá. Los usuarios pueden derivar su propio modelo de datos basado en los objetos abstractos incluidos en las especificaciones de SAIF y aplicando principios de
programación orientada a objetos, tales como herencias y polimorfismos.
Mas aun, SAIF comparte muchos conceptos de OGIS y está evolucionando para integrarse con DIGEST y SDTS.
3.8. Spatial Data Transfer Standar (Estándar de
Transferencia de Datos, SDTS)
El estándar de transferencia de datos SDTS ha sido implementado como
la norma de distribución de datos geográficos en todas las ramas del gobierno estadounidense. Ha sido diseñado como un estándar abierto, basado en las técnicas de la programación orientada a objetos. En la actualidad es el US Geological Survey el depositario y custodio de esta
norma.
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partidos, necesarios para la implementación de un sistema de información geográfica. Por otro lado, diversas organizaciones han elaborado
normas relacionadas con el control de cada fase del proceso de los SIG
(como, por ejemplo, la cartografía base, la geología, los usos de suelos,
etc.). Por el momento, son muchas las compañías que ofrecen productos cartográficos de buena calidad en conformidad con los requisitos de
las agencias territoriales.
Si en el pasado las garantías de calidad estaban aseguradas implícitamente por el Instituto Geográfico italiano, hoy día la profesionalidad y la
responsabilidad debe de protegerse por medio del trabajo de diferentes
comités, que se transformarán en directivas o normas nacionales de la
información.
Un aspecto crucial es la superficie de los trabajos de cartografía. Frecuentemente, el cliente no define las especificaciones de los datos a insertar en los mapas y la tarea de identificar los detalles de la información
se deja en manos de la empresa que va a realizar el trabajo, con consecuencias fáciles de entender (Bianchin, 2001).
Existen importantes iniciativas encaminadas a desarrollar los métodos y
los instrumentos necesarios para afrontar globalmente estos problemas.
Entre otras, es digna de señalarse El Manual y las Herramientas de Soporte Multimedia para Ayudar y Asesorar en Temas de Calidad de los Datos en las Bases de Datos de los SIG, realizada por el Consorzio Venezia
Ricerche (CVR) y la Universidad de Venecia (Giordano y alumnos,
1994).

SDTS se compone de tres partes:
– Especificaciones lógicas, que consisten en el modelo de datos conceptual, un informe de calidad de datos y unas especificaciones de formatos detalladas
– Modelo de los atributos, valores de los atributos y elementos del
mundo real
– Implementación del formato de la parte 1 de las especificaciones, a
nivel de byte y empleando los métodos de codificación ISO 8211.

4. CONSIDERACIONES ACERCA DE LA CALIDAD DE
LOS DATOS ESPACIALES

Una de las principales características del SDTS es que requiere de un informe de la calidad de los datos. Este informe tiene cinco partes, que
revelan el linaje, precisión posicional, precisión de los atributos, consistencia lógica y completitud. El SDTS emplea el método de “etiquetado
veraz” en el informe de calidad, que asigna a los productores y a los receptores de los datos la responsabilidad de la determinación de si la calidad de los datos es aceptable.

La calidad es un concepto subjetivo y el significado de esta palabra depende mucho del punto de vista de cada individuo. Algunos ejemplos de
cómo abordar la calidad son:

3.9. La experiencia italiana
Desde hace ya muchos años, se ha señalado en muchas reuniones italianas la importancia de identificar todos los requisitos, íntegros o com-
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Como se ha observado en las diversas iniciativas analizadas, es evidente
la necesidad de asociar los datos geográficos con unas especificaciones
de calidad. Todavía no se ha definido la forma de ejecutar los controles de calidad, ya que aun se están estudiando las metodologías para
hacerlo.

– La calidad consiste en seguir unas normas o especificaciones: Éste es un
punto de vista técnico, en donde el producto y el proceso de producción son los elementos esenciales para asegurar la calidad.
– La calidad es “la aptitud para usar”: Éste es un punto de vista práctico, dirigido hacia el mercado, en el que la calidad es determinada por
el usuario.
– La calidad es la “excelencia”: Es el punto de vista del vendedor para
determinar el concepto de la calidad.
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– La calidad sólo puede ser reconocida por los expertos: Éste es un punto
de vista relacionado con algunos servicios esenciales, como, por ejemplo, la asistencia médica o una operación realizada por un especialista.
Desde hace ya mucho tiempo, ISO ha abordado el tema de la calidad
de un producto o de un servicio; su filosofía es que la calidad se define
como “la totalidad de las características de una entidad que es de por sí
capaz de satisfacer unas necesidades mencionadas e implícitas” (ISO 8402,
1994).
Así pues, para ISO la calidad es un resultado que debe de observarse
durante el uso. Como consecuencia, existe un método de abordar la calidad que se sigue en todo el sistema de producción: el Sistema de Gestión de la Calidad consiste en un tipo de organización que interviene en
el proceso de la calidad y sobre los productos.
Las siguientes fases han sido identificadas en la evolución del concepto
de calidad (Koen, 1997):
– Fase artesanal (desde el propio individuo, con ausencia de reglas formales)
– Control final (desde un enfoque hacia el producto)
– Prevención (desde un enfoque hacia el proceso)
– Sistema de Calidad (afecta a toda la organización)
– Certificación (Normas ISO 9000)
– Innovación.
Las normas de referencia ISO 9000, publicadas en 1987 y revisadas en
1994, constituyen un avance de normativas para la definición de un sistema de gestión de la calidad. Tienen el concepto básico de experimentar una constante mejora y de la verificación de dicha mejora, de
acuerdo con la respuesta satisfactoria del consumidor. Las normas ISO
9000 han sido pensadas, sobre todo, para los productos industriales y,
por tanto, su aplicación a la información geográfica sigue siendo, por algún motivo, una cuestión abierta al debate (Bianchin, 2001).
Una importante iniciativa europea relacionada con la calidad ha sido el
desarrollo de un Modelo de Calidad para la Información Geográfica. Este
modelo ha sido desarrollado por el Comité Técnico Europeo sobre la
Información Geográfica CEN/TC 287, y será una norma europea. Mediante el Modelo de Calidad los productores de la información geográfica tienen la posibilidad de describir completamente las prestaciones de
sus propios productos.
4.1. Parámetros de Calidad
La norma americana Spatial Data Transfer Standar (SDTS, 1997) ha sido
la primera en proponer una serie de instrucciones que definan y documenten la calidad de los datos SIG, fijando un esquema básico del informe sobre la calidad de los datos en cinco parámetros: genealogía,
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precisión de la posición, precisión temática, coherencia lógica y completitud (Bianchin, 2001).
La calidad de los datos depende totalmente de la escala, la precisión y
la dimensión del conjunto de datos, así como de la calidad de los demás
conjuntos de datos que haya que emplear. Desde el punto de vista convencional, los datos geográficos son espaciales, de modo que una buena
definición de los datos geográficos debería incluir las tres dimensiones:
espacio, tiempo y tema (dónde, cuándo y qué). Estas tres dimensiones
son la base de cualquier observación geográfica. La calidad de los datos
también incluye otros componentes distintos, como son: la exactitud, la
precisión, la consistencia y la completitud.
Los tres componentes de espacio, tiempo y tema se incluyen en los tres
primeros Parámetros Primarios. Los dos últimos mencionados indican,
por un lado, que el conjunto de datos es completo, en base a las preguntas a que se quiere contestar con la ayuda de este conjunto de datos, y por el otro, si la representación de los datos es internamente consistente. Si hubiera que evaluar cada valor posible de la precisión, los
costes de la información serían demasiado altos y, por tanto, no asequibles.
A continuación echaremos un vistazo más detallado a cada uno de los
parámetros primarios relacionados con la calidad de los SIG, discutiendo
también acerca de los sub-parámetros asociados.
4.1.1. Precisión
La precisión es el grado con el que la información de un mapa, o de una
base de datos digitales, concuerda con los valores actuales/reales o con
los aceptados. La discrepancia entre el valor codificado y el valor actual
de un atributo en particular de una entidad dada, se conoce como error.
La precisión es un aspecto relacionado con la calidad de los datos y con
el número de errores incluidos en un mapa o en un conjunto de datos.
Cuando discutimos acerca de las bases de datos digitales de un SIG, nos
es posible considerar la precisión horizontal y la vertical, de acuerdo con
su posición geográfica, así como la precisión lógica, conceptual y la de los
atributos. El nivel de precisión requerido para una determinada aplicación varía mucho. Los datos muy precisos pueden ser muy difíciles y costosos de producir y de compilar. La precisión es siempre una magnitud
relativa, dado que se mide de acuerdo con unas especificaciones. Para
juzgar si algo es adecuado para su uso, se deben verificar los datos de
acuerdo con las especificaciones, teniendo en cuenta también las limitaciones de las mismas.
• Precisión Espacial. La precisión espacial es la precisión del componente espacial de una base de datos digitales. La métrica usada depende
de las dimensiones de las entidades en consideración. Para los puntos,
la precisión se define en términos de la distancia entre la posición codificada y la posición actual. El error puede definirse en cualquiera de
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las diversas dimensiones: x, y, z, horizontal, vertical, total. La métrica del
error es una extensión de las medidas estadísticas clásicas, tales como
error medio, error medio cuadrático, test de inferencias, límites de confianza, etc. Para las líneas y las áreas la situación es más compleja. Esto
se debe a que el error es en este caso una mezcla del error posicional
(error en localizar los puntos bien definidos a lo largo de una línea) y del
error de generalización (error en los puntos seleccionados para representar una línea). La posición espacial de un objeto arbitrario, definido
dentro de una capa de datos de un SIG, tiene un error posicional que
puede ser descrito mediante uno de los Parámetros Primarios: la Precisión Posicional.
• Precisión Temporal. La precisión temporal es la conformidad entre las
coordenadas temporales codificadas de una entidad y sus coordenadas temporales actuales. Las coordenadas temporales a menudo sólo
están implícitas en los datos geográficos; por ejemplo, un sello temporal que indique que la entidad era valida en un determinado momento. A menudo, esto se aplica a la totalidad de la base de datos digitales. De forma más realista, las coordenadas temporales son los límites temporales dentro de los cuales la entidad es válida. La
precisión temporal de unos datos no es lo mismo que el estado de
su puesta al día, que consiste actualmente en una estimación de cómo
la especificación de la base de datos digitales cumple las necesidades
de una aplicación en particular. La precisión temporal es necesaria
cuando el conjunto de datos posee una dimensión temporal y, por
tanto, la información espacial de los datos es del tipo x, y, z, t. Es necesario, cara al modelo de errores, investigar esta coordenada adicional y sus dependencias o relaciones con las otras tres, a fin de prestar atención a cualquier posible correlación.
• Precisión Temática. La información temática de un SIG se genera durante la recogida y asignación de las propiedades de los datos digitales a los objetos o áreas almacenadas; esto puede ocasionar errores,
que pueden deberse, en primer lugar, a un error de mala clasificación
o, en segundo, al que se origina por el número de distintas clases de
datos que se presentan a la vez en un mismo objeto espacial. En algunos casos, para hacer más comprensible una presentación, puede
ser necesario favorecer a uno de los temas, como, por ejemplo, para
la detección de reservas de agua (oasis) en una zona desértica. La
precisión temática es la precisión de los valores de los atributos codificados en las bases de datos digitales. La métrica empleada depende
de la escala de medición de los datos: los datos cuantitativos (por
ejemplo, la precipitación) pueden ser tratados como una coordenada
z (elevación) y estimados usando la métrica empleada normalmente
para los errores verticales (tal como el error medio cuadrático). Los
datos cualitativos (p.e. uso de suelo/cobertura del suelo) se estiman
normalmente empleando una tabulación cruzada entre las clases codificadas y las actuales, mediante un muestreo en distintas posiciones.
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Esto origina una matriz de clasificación de errores. Otra posibilidad de
presentar al usuario la precisión de los datos temáticos es la de incorporar a cada objeto, e incluso a cada píxel, un valor de la precisión del atributo.
4.1.2. Resolución
La resolución se refiere a la cantidad de detalles que se pueden discernir en el espacio, en el tiempo o en un tema. La resolución es siempre
finita, debido a que ningún sistema de medición es infinitamente preciso
y a que las bases de datos digitales están generalizadas intencionadamente para reducir los detalles.
La resolución es un aspecto de las especificaciones de las bases de datos digitales que determina lo útil que una base de datos digitales dada
pueda ser para una aplicación particular.
La resolución está ligada a la precisión, dado que el nivel de resolución
afecta a las especificaciones de las bases de datos digitales con las que
se estima la precisión. Dos bases de datos con el mismo nivel global de
precisión, pero con distintos niveles de resolución, no poseen la misma
calidad; las bases de datos digitales con la resolución más baja tienen
unos requisitos de precisión menos exigentes. Por ejemplo, la precisión
temática tenderá a ser superior en las clases generales del uso del suelo/cobertura del suelo, tales como “suelo urbano”, en comparación con
las clases más específicas, como “suelo residencial”.
La resolución es distinta del índice de muestreo espacial, aunque a menudo se los confunde entre sí. El índice de muestreo espacial se refiere
a la distancia entre las tomas de muestras, en tanto que la resolución se
refiere al tamaño de las unidades de muestreo.
La resolución espacial de los datos rasterizados se refiere a la dimensión
lineal de la célula o píxel, en tanto que para datos vectoriales es el tamaño mínimo de una unidad del mapa.
La resolución temporal es la duración del intervalo de muestreo y es la
duración mínima de un evento para que sea discernible. Por ejemplo,
cuanto más corta es la velocidad del obturador de una cámara mayor
es la resolución temporal (a igualdad del resto de los demás factores).
La resolución temática se refiere a la precisión de las mediciones o de
las categorías de un tema en particular. En los datos susceptibles de
agruparse en categorías, la resolución es la adecuación de las definiciones a dichas categorías (por ejemplo, “suelo urbano” en contraposición
al “suelo residencial” y al “suelo comercial”). En los datos cuantitativos la
resolución temática es análoga a la resolución espacial en la dimensión z
(es decir el grado en el que se pueden discernir pequeñas diferencias en
el atributo cuantitativo).
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4.1.3. Consistencia

5. CONCLUSIÓN

La consistencia se refiere a la ausencia de contradicciones aparentes y es
la medición de la validez interna de una base de datos digitales.

A pesar de los numerosos esfuerzos efectuados para normalizar la información geográfica, las normas no son siempre capaces de garantizar
ni mejorar la calidad, ya que no tienen en cuenta todas las aplicaciones
posibles y sólo pueden valorarse en contextos específicos. El contenido
de las normas contempla las directrices o los requisitos necesarios para
establecer la documentación y los procedimientos ulteriores, pero sin un
contexto definido, no siendo capaces de definir la calidad. Una información útil en lo que respecta a la calidad demandaría que fuese conocido
el uso final de los datos.

La consistencia espacial incluye la consistencia topológica, es decir, la
conformidad con las reglas topológicas, como, por ejemplo, el que todos
lo objetos unidimensionales deben intersecar en un objeto cero dimensional.
La consistencia temporal se refiere a la topología temporal, como, por
ejemplo, el que sólo pueda ocurrir un evento en una posición dada y en
un momento dado.
La consistencia temática se refiere a la falta de contradicciones en los
atributos temáticos redundantes. Por ejemplo, los valores de los atributos población, área y densidad de población, deben estar de acuerdo en
todas las entidades de la base de datos. La redundancia de los atributos
es una forma mediante la cual se puede estimar la consistencia.
La ausencia de inconsistencias no implica necesariamente que los datos
sean precisos. La consistencia lógica incluye, por un lado, los aspectos topológicos y, por el otro, los rangos de validez de los valores que se presentan en el conjunto de datos y que pueden presentarse en los parámetros espaciales, temáticos y temporales. Para hacer una medición de
la consistencia topológica es posible investigar, por ejemplo, la corrección
de los polígonos.
4.1.4. Completitud
La completitud de una base de datos se refiere a la falta de errores de
omisión. La completitud se estima de acuerdo con la especificación de la
base de datos y define el grado de generalización y de abstracción (omisión selectiva) deseados.
Existen dos clases de completitud. La completitud de los datos es un
error medible de las omisiones observadas entre la base de datos digitales y la especificación. Incluso las bases de datos altamente generalizadas pueden ser “completas con respecto a los datos” si contienen todos
los objetos descritos en la especificación. Una base de datos es un “modelo completo” si su especificación es la adecuada para una aplicación
dada.
La completitud informa al usuario acerca de las posibilidades de la cobertura espacial, temática y temporal de los datos, de acuerdo con unos
fines predeterminados.
Las dos mediciones de “omisión” y “comisión” se consideran suficientes
para describir en qué grado un conjunto de datos cumple las demandas
del usuario.
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Si en un SIG están presentes datos con escalas diferentes, las distintas
precisiones posicionales respectivas pueden impedir un análisis preciso.
El cumplimiento de una norma no asegura la calidad y, en el contexto
de la toma de decisiones, no permite la accesibilidad a los metadatos.
El asociar el contenido de las normas con unos valores de conformidad
particulares es una forma de entender la calidad. El uso del control para
alcanzar la calidad, desarrollado en la industria manufacturera, deja a los
usuarios fuera de todo el proceso. El conocimiento de la calidad en base
a si son o no satisfactorias las características, no es un concepto adecuado, ya que hace implícita la objetividad en la estimación de la calidad
y no incluye los requisitos de los usuarios en la determinación de dicha
calidad.
A efectos prácticos, se debe exigir un entendimiento más pragmático del
concepto de la calidad. En un SIG esto se reconoce como una “adecuación al uso”. Esta expresión de amplia aceptación afirma que la calidad de los datos espaciales sólo está reconocida en base a su uso específico. Los metadatos aislados no determinan satisfactoriamente la calidad de la información geográfica. Si no existen datos para la valoración
de la calidad, los metadatos no satisfacen este propósito. Tal vez sea éste
el defecto más serio de las normas. Contienen el conocimiento del productor de los datos, pero el resto de la información que concierne a la
determinación de la calidad debe ser añadida por el usuario.
Los esfuerzos para normalizar el contenido de los metadatos y la calidad
de los datos están avanzando a grandes pasos para superar que los metadatos sean cerrados. Dado que estos esfuerzos se centran en definir
los requisitos mínimos, los requisitos de intercambio y las líneas guía de
la documentación, sus resultados están abriendo en la actualidad los “pequeños habitáculos”, con el fin de situar a las fuentes de metadatos dentro de un nuevo “habitáculo mayor”. Siguiendo estas normas, los productores pueden requerir de la disponibilidad de los metadatos, pero estos últimos serán incomprensibles para los usuarios de la información
geográfica. Más aun, el conseguir los metadatos no es suficiente para ayudar en la toma de decisiones sobre la calidad, si siguen existiendo barreras de acceso a ellos.
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Dentro del tema de la accesibilidad, la naturaleza de las normas es también importante. Es el resultado de las discusiones y negociaciones en las
que, implícita o explícitamente, intervienen las instituciones y las contribuciones que aportan las disciplinas dominantes. Un vistazo a otras disciplinas, tales como la ingeniería de software, puede aportar impulsos
adicionales para alcanzar un conocimiento más amplio de la calidad de
la información geográfica. Esto es necesario con el cada vez más importante papel del usuario de los SIG y de los productores de información,
y ya no es algo exclusivo de los usuarios de los datos procedentes de
las agencias cartográficas nacionales.
Las normas siempre serán necesarias, pero la conformidad con la calidad
intrínseca es sólo una parte de la calidad de la información geográfica.
Más aun, los procedimientos de evaluación de la calidad necesitan incorporar las aplicaciones de usuario. Es importante encontrar una forma
de identificar las diversas tipologías de las demandas de calidad, poniéndose en contacto con el mercado.
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Operadores Morfológicos para Detección de Esquinas
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Resumen
En el presente artículo se expone un análisis acerca de la morfología matemática y su aplicación para extracción de información de una imagen.
Se introducen conceptos de morfología matemática y se explican los principales operadores morfológicos, haciendo especial énfasis en su utilidad.
Por último, se define un operador morfológico que permite la detección de esquinas, mostrando los resultados alcanzados mediante su empleo.

1. INTRODUCCIÓN

L

a morfología matemática puede ser útil en la extracción de información de las imágenes. Para ello se debe partir de la premisa
inicial de que las imágenes reales pueden ser modeladas utilizando conjuntos de puntos de cualquier dimensión. En el caso
de las imágenes digitales, es el espacio Euclídeo de dos dimensiones (E2)
el espacio adecuado para su aplicación, al tratarse de formas planas.
Normalmente, la morfología matemática se emplea en imágenes binarias
y se extiende su utilización a escala de grises y a imágenes de color.
2. MORFOLOGÍA MATEMÁTICA EN IMÁGENES
BINARIAS
Una imagen binaria puede representarse como un conjunto de puntos
con dos dimensiones. Los píxeles correspondientes a los objetos de la
imagen tienen el valor 1, y forman un conjunto denominado, p.e., X. El
resto de puntos de la imagen forman el conjunto complementario XC,
valen 0 y corresponden al fondo de la imagen.
Cualquier punto x de una imagen X se considera un vector respecto
del origen, el cual normalmente se sitúa en el punto (0,0).
Un ejemplo de imagen binaria puede ser:
0
0

0
0

0
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0
1
1
0
0

0
1
0
0
0

0
1
0
0
0

donde el conjunto de puntos que forman el objeto de imagen es
X = {(1,1), (1,2), (1,3), (2,1)}, considerando (fila, columna) y origen (0,0).
Una transformación morfológica se define por la relación del conjunto
de puntos del objeto, X, con otro conjunto de puntos, denominado elemento estructural. Éste se expresa con respecto a un origen local, denominado punto representativo. Dicho origen puede no formar parte del
conjunto de puntos que conforman el elemento estructural.
La forma de aplicar una transformación morfológica es desplazando el
elemento estructural por toda la imagen y el resultado de la relación, 0
ó 1, se almacena en el píxel actual de la imagen.
2.1. Definiciones elementales
2.1.1. Dualidad
La Dualidad de operaciones morfológicas se deduce de la existencia del
conjunto complementario; de modo que para cada transformación morfológica φ(X) existe una transformación dual φ*(XC) tal que:
φ*(XC) = (φ(X))C
2.1.2. Traslación

0
0

0
0 
0 

La traslación del conjunto de puntos X por el vector h se denota por
Xh y se define por:
Xh = {d ∈ E2 : d = x + h ∀ x ∈ X}
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2.1.3. Complemento de un conjunto

2.3. Dilatación

El complemento de un conjunto es:

La transformación morfológica de la dilatación combina dos conjuntos
utilizando la adición de conjuntos de Minkowski:

XC = {x | x ∉ X}
2.1.4. Diferencia de dos conjuntos
La diferencia de dos conjuntos X e Y es:
X – Y= {x | x ∈ X, x ∉ Y}

δB(X) = X ⊕ B =
= {d ∈ Ε2 : d=x+b para cada x ∈ X y b ∈ B}
Algunas propiedades de la dilatación resultan interesantes para su implementación:
a) Conmutativa:

2.2. Transformaciones morfológicas cuantitativas
Una transformación morfológica se denomina cuantitativa si y sólo si satisface cuatro principios morfológicos básicos:
a) Compatibilidad con la traslación: Sea la transformación φ que depende de la posición del origen O del sistema de coordenadas, y denotemos dicha transformación como φO. Si todos los puntos son trasladados por el vector –h se expresa como φ–h. El principio de compatibilidad con la traslación está dado por:
φO (Xh) = (φ–h (X))h
Si φ no depende de la posición del origen O entonces la compatibilidad con el principio de traslación se reduce a la invarianza bajo
traslación:
φ (Xh) = (φ (X))h
b) Compatibilidad con el cambio de escala: Supongamos que λX es la
homotecia de un conjunto de puntos X, por tanto las coordenadas
de cada punto del conjunto se multiplican por alguna constante positiva λ. Esto es equivalente a cambiar la escala con respecto a algún
origen. Sea φλ la transformación que depende del parámetro positivo λ (cambio de escala). La compatibilidad con el cambio de escala
está dada por:
1
φ λ (X) = λθ  X
λ 

Si φ no depende de la escala λ, entonces la compatibilidad con el
cambio de escala se reduce a la invarianza al cambio de escala:
φ (λX) = λφ (X)
c) Conocimiento local: El principio del conocimiento local considera la situación en la cual sólo una parte de una determinada estructura puede examinarse. Éste es siempre el caso
d) Continuidad semi-superior.
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X⊕B=B⊕X
b) Asociativa:
X ⊕ (B ⊕ D) = (X ⊕ B) ⊕ D
c) Invariante a la traslación:
Xh ⊕ B = (X ⊕ B)h
d) Es una transformación creciente:
Si X ⊆ Y entonces X ⊕ B ⊆ Y ⊕ B
2.4. Erosión
La transformación morfológica de la erosión combina dos conjuntos utilizando la substracción de vectores:
εB(X) = X ⊕ B =
2

= {d ∈ Ε : d+b ∈ X para cada b ∈ B}
Algunas propiedades de la erosión son:
a) Si el punto representativo es un miembro del elemento estructural,
la erosión es una transformación anti-extensiva:
Si (0,0) ∈ B entonces X ⊕ B ⊆ X
b) Es invariante ante la traslación:
Xh ⊗ B = (X ⊗ B)h
c) Es una transformación creciente:
Si X ⊆ Y entonces X ⊗ B ⊆ Y ⊗ B
d) Si B y D son elementos estructurales y D está contenido en B, la
erosión por B es más agresiva que por D:
Si D ⊆ B entonces X ⊗ B ⊆ X ⊗ D
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2.5. Relación entre dilatación y erosión

2.8. Propiedades de la apertura y el cierre

La relación entre ambas propiedades se muestra en las siguientes propiedades:

a) La apertura y el cierre son invariantes a la traslación del elemento estructural.
b) Dado que la dilatación y la erosión son transformaciones crecientes,
implica que la apertura y el cierre también lo son.
c) La apertura es anti-extensiva y el cierre es extensivo.
d) La apertura y el cierre son operaciones duales.
e) La apertura y el cierre utilizadas iterativamente son idempotentes, lo
que implica que la reaplicación de esas transformaciones no cambia
el resultado previo.

a) La dilatación y la erosión son transformaciones duales:
(
(X ⊗ Y)C = X C ⊕ Y
(
donde Y = {–y : y ∈ Y}

b) La erosión no es conmutativa, mientras que la dilatación sí lo es:
X⊗B≠B⊗X
c) La dilatación y la intersección no pueden intercambiarse: La dilatación de
la intersección de dos imágenes está contenida en la intersección de
sus dilataciones.

2.9. Cierre asimétrico

d) El orden de la erosión (respectivamente dilatación) puede intercambiarse con la unión de conjuntos. Este hecho permite que los elementos
estructurales puedan ser descompuestos en una unión de elementos
estructurales más simples.

a) La apertura afecta a esquinas claras sobre fondo oscuro, mientras
que la erosión detecta mejor las esquinas oscuras sobre fondo claro.
b) Estructuras de la imagen de dimensión reducida (ruido) son detectadas erróneamente como esquinas.
c) No son invariantes a la rotación.

e) La dilatación (erosión) de la imagen X primero por el elemento estructural B seguida del elemento estructural D, es equivalente a la dilatación (erosión) de la imagen X por el resultado de la dilatación de B
por D.
f) Las transformaciones morfológicas básicas pueden utilizarse para encontrar los contornos de los objetos. Esto puede lograrse, p.e., mediante la
operación lógica XOR de la imagen original con la imagen dilatada
(o erosionada).
2.6. Apertura
Se trata de una erosión seguida de una dilatación, ambas operaciones
con el mismo elemento estructurante:
γB(X) = X • B = (X ⊗ Β) ⊕ B
Si una imagen X permanece invariable por apertura con respecto al elemento estructural B, se dice que es abierta con respecto a B.
2.7. Cierre
Se trata de una dilatación seguida de una erosión, ambas considerando
el mismo elemento estructurante:
ϕB(X) = X • B = (X ⊕ Β) ⊗ B
Si una imagen X permanece invariable por cierre con respecto al elemento estructural B, se dice que es cerrada con respecto a B.
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La apertura y el cierre pueden ser utilizados para detectar esquinas. Sin
embargo, presentan los siguientes inconvenientes:

Por ello se define el cierre asimétrico como una apertura de una imagen por un elemento estructurante, seguida de una erosión por otro
elemento estructurante:
ϕ+,◊ (X) = (X ⊕ +) ⊗ ◊ = ε◊(δ+(X))
El objetivo que se persigue con ello es conseguir que la dilatación y la
erosión sean complementarias en términos de las esquinas que detectan
(claros/oscuros). Esto se consigue utilizando una cruz en la dilatación y
un rombo en la erosión. La presencia de esquinas en una imagen se define entonces por el siguiente operador:
φ+ (X) = | X – ϕ+,◊ (X) |
Pero con el operador anterior no se resuelve el problema de invariancia a la rotación y sensibilidad a las estructuras de dimensión reducida.
Por ello, se define un nuevo operador, cuyos elementos estructurantes
están girados 45º respecto del anterior:
φ× (X) = | X – ϕ+,Π (X) |
Luego, una combinación de ambos operadores puede considerarse suficiente para detectar esquinas en prácticamente todas las orientaciones e
insensible a estructuras de dimensión reducida:
φ+,× (X) = | ϕ+,◊(X) – ϕ+,Π (X) |
Este operador, propuesto por Laganière, debe complementarse con una
adecuada umbralización del resultado, con el fin de escoger las esquinas
correctas.
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3. MORFOLOGÍA MATEMÁTICA EN IMÁGENES EN
NIVELES DE GRIS
Puede extenderse lo anteriormente expuesto a las imágenes en niveles
de gris, considerando para ello que la imagen ahora se representa por
una función discreta bimensional f(x,y), con dimensiones M y N. El
elemento estructurante también es bidimensional y discreto, b(i,j), con
dimensiones m y n.

A la izquierda se muestra la imagen original, en el centro la imagen erosionada y a la derecha los contornos extraídos.
4.3. Rellenado de regiones
Para conseguir el rellenado de regiones se precisa, como requisito indispensable, conocer las coordenadas de un punto del interior de la región
a rellenar. Conocido éste, se entra en un proceso iterativo:
XK = (XK–1 ⊕ B) ∩ AC

La dilatación en imágenes de niveles de gris se define como:
f ⊕ b(x,y) = max {f(x – i,y – j) + b(i, j)}
0≤i≤m – l
0 ≤ j ≤ n –1

La erosión en imágenes de niveles de gris se define como:
f ⊗ b(x,y) = min {f(x + i,y + j) + b(i, j)}
0≤i≤m – l
0 ≤ j ≤ n –1

donde:
el subíndice K define la iteración K,
B es el elemento estructurante, que debe ser en forma de cruz,
A representa a la imagen original
El proceso iterativo finaliza cuando XK = Xk–1

4. APLICACIONES DE LOS OPERADORES
MORFOLÓGICOS
4.1. Eliminación de ruido
Este efecto se consigue realizando primero una erosión y después una
dilatación por un elemento estructurante cuadrado de lado 1.

De izquierda a derecha: Imagen original, erosión y dilatación de la imagen erosionada.
4.2. Extracción de contornos
Para conseguir el contorno de una región se realiza una erosión a la imagen por un elemento estructurante en forma de cuadrado de lado 1 y,
a continuación, se halla la diferencia de dicha imagen erosionada con la
original:

La imagen original está situada en la parte superior izquierda y a su derecha se ve el resultado del algoritmo en la 1ª iteración. En la parte inferior izquierda se muestra el proceso en la iteración nº 100 y a su derecha el resultado final en la iteración nº 218.
4.4. Detección de esquinas
Se muestran a continuación los resultados conseguidos aplicando distintos operadores morfológicos a una imagen con diferentes formas para
el estudio de los diferentes operadores morfológicos. Las posiciones que
se consideran como esquinas se remarcan en color rojo.

mayo-junio 2004
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Imagen Original

Cierre por una cruz

Dilatación por una Cruz

Dilatación por cruz y erosión por un rombo:

Erosión por una cruz

Dilatación por un aspa y erosión por un cuadrado:

Apertura por una cruz

Aplicando el operador propuesto por Laganière:
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Se puede observar en la última imagen la alta efectividad del operador
de Laganière, en comparación con los restantes operadores morfológicos expuestos
4.5. Pruebas con una Marca Fiducial
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los resultados son completamente distintos.
Aplicando el operador propuesto por Laganière, con umbrales 10 (superior derecha), 26 y 100 (inferior izquierda y derecha respectivamente), se obtienen los siguiente resultados:

Como aplicación práctica del operador Laganière, se muestran a continuación pruebas realizadas a marcas fiduciales, para de esta forma extraer puntos que permitan automatizar la Orientación Interna.
En primer lugar, se aplica una apertura con un elemento estructurante
en forma de cruz. En la parte superior se muestra la imagen original de
interés y, a su derecha, la imagen diferencia entre la imagen original y la
apertura con una cruz, con umbral 10. En la parte inferior, idéntica prueba con umbral 26 en la izquierda y 100 en la derecha.

Hay que destacar que el número de detecciones, D, en el caso de umbral 100 ha sido de 2.500, mientras que para la misma imagen pero aplicando una Apertura con una cruz, D = 11.025.
4.6. Estrategia piramidal
La utilización de estos operadores se puede ampliar utilizando una imagen con la estructura piramidal del archivo BMJ. En la imagen que se

Como puede observarse, los resultados conseguidos son satisfactorios.
Ahora bien, los resultados dependen en gran medida del documento
original. A tal efecto, al realizar las mismas aperturas a una imagen con
peor contraste:

mayo-junio 2004
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muestra a continuación se muestra el último nivel de la pirámide, el más
alto, y se pueden comparar los resultados de aplicar todos los operadores morfológicos por una cruz y luego el operador de Laganière.
De izquierda a derecha y de arriba a abajo son: la imagen original y
dilatación por una cruz (D = 179.900), erosión por una cruz
(D = 106.800), apertura por una cruz (D = 38.255), cierre por una
cruz (D = 25.600), cierre asimétrico por cruz y rombo (D = 25.175),
cierre asimétrico por un aspa y cuadrado (D = 22.275) y operador de
Laganiére (D = 425).
Las posibilidades de estos operadores son varias, en función de las aplicaciones que se deseen. Estos resultados demuestran que se pueden utilizar en estrategias piramidales de búsquedas, en toda su amplitud. En
concreto, el operador propuesto por Laganière proporciona resultados
altamente efectivos.
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Legislación: Ley del Catastro Inmobiliario (II)
En el BOE del día 8 de marzo de 2004 se publicó el Real Decreto 1/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
Por su importancia para nuestra profesión se publica íntegramente, en números sucesivos,
este Real Decreto.

☛ Continuación

MINISTERIO DE HACIENDA
REAL DECRETO 1/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

TÍTULO II
De la formación y mantenimiento del catastro inmobiliario
CAPÍTULO I
Procedimientos de incorporación y régimen jurídico
Artículo 11. Obligatoriedad de la incorporación y tipos de procedimientos.
1. La incorporación de los bienes inmuebles en el Catastro
Inmobiliario, así como de las alteraciones de sus características, que conllevará, en su caso, la asignación de valor catastral, es obligatoria y podrá extenderse a lamodificación de
cuantos datos sean necesarios para que la descripción catastral de los inmuebles afectados concuerde con la realidad.
2. Dicha incorporación se realizará mediante alguno de los
siguientes procedimientos:
a)
b)
c)
d)

Declaraciones, comunicaciones y solicitudes.
Subsanación de discrepancias.
Inspección catastral.
Valoración.

Artículo 12. Régimen jurídico.
1. Los procedimientos a que se refiere el artículo anterior
tendrán naturaleza tributaria y se regirán por lo dispuesto en
esta ley, siendo de aplicación supletoria las disposiciones de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como sus disposiciones de desarrollo.

mayo-junio 2004

2. A efectos catastrales, no será de aplicación lo establecido en los artículos 54 y 55 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1993, de 24 de septiembre, en el artículo 33 de la Ley
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones, y en las demás normas concordantes, a las escrituras y documentos que contengan hechos, actos o negocios susceptibles de inscripción en el Catastro Inmobiliario.
3. Los actos resultantes de los procedimientos de incorporación serán motivados con referencia a los hechos y fundamentos de derecho. Cuando el acto incluya la determinación
de un nuevo valor catastral, éste se motivará mediante la expresión de la ponencia de la que traiga causa y, en su caso, de
los módulos básicos de suelo y construcción, el valor en polígono, calle, tramo, zona o paraje, el valor tipo de las construcciones y de las clases de cultivo, la identificación de los coeficientes correctores aplicados y la superficie de los inmuebles.
4. Los actos citados en el apartado anterior son susceptibles de ser revisados en los términos establecidos en el título
V de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
sin que la interposición de la reclamación económico-administrativa suspenda su ejecutoriedad, salvo que excepcionalmente sea acordada la suspensión por el tribunal económico-administrativo competente, cuando así lo solicite el interesado y
justifique que su ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, ordenando, en su caso, la adopción
de las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar
la protección del interés público y la eficacia de la resolución
impugnada.
5. En los procedimientos a que se refiere el artículo anterior,
las actuaciones se entenderán con el obligado a realizar la declaración o comunicación o con quien formule la solicitud, según los casos.
6. Cuando sobre un mismo inmueble concurran varios titulares catastrales, las actuaciones derivadas de los procedimientos de incorporación se entenderán exclusivamente con el
titular a que se refiere el apartado 1 del artículo 9. No obstante, siempre que la descripción catastral del inmueble pudiera
resultar afectada por la resolución que se adopte, se comunicará la tramitación del procedimiento al propietario del inmueble que figure inscrito de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 2 del citado artículo.
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CAPÍTULO II
Declaraciones, comunicaciones y solicitudes
Artículo 13. Procedimiento de incorporación mediante declaraciones.
1. Son declaraciones los documentos por los que se manifiesta o reconoce ante el Catastro Inmobiliario que se han producido las circunstancias determinantes de un alta, baja o modificación de la descripción catastral de los inmuebles. Las declaraciones se realizarán en la forma, plazos, modelos y
condiciones que se determinen por el Ministerio de Hacienda.
2. Los titulares de los derechos a que se refiere el apartado
1 del artículo 9, cuando deban darse de alta como titulares catastrales conforme a dicho apartado, están sujetos a la obligación de formalizar las declaraciones conducentes a la incorporación en el Catastro Inmobiliario de los inmuebles y de sus alteraciones, excepto en los supuestos de comunicación o de
solicitud previstos en este capítulo. Asimismo, están obligados
a colaborar con el Catastro Inmobiliario suministrándole cuanta información resulte precisa para su gestión, bien sea con
carácter general, bien a requerimiento de los órganos competentes de aquél conforme a lo reglamentariamente establecido.
Artículo 14. Procedimiento de incorporación mediante comunicaciones.
Son comunicaciones:
a) La información que los notarios y registradores de la propiedad deben remitir conforme a lo dispuesto en el artículo 36,
en cuanto se refiera a documentos por ellos autorizados o inscritos cuyo contenido suponga exclusivamente la adquisición o
consolidación de la propiedad de la totalidad del inmueble,
siempre que los interesados hayan aportado la referencia catastral en los términos a que se refiere el título V y se formalice en escritura pública o se solicite su inscripción en el Registro de la Propiedad en el plazo de dos meses desde el hecho,
acto o negocio de que se trate.
b) Las que formulen los ayuntamientos que, mediante ordenanza fiscal, se obliguen a poner en conocimiento del Catastro
Inmobiliario los hechos, actos o negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación catastral, derivados de actuaciones para las que se haya otorgado la correspondiente licencia o autorización municipal, en los términos y con las condiciones que se determinen por la Dirección General del
Catastro.
c) Las que las Administraciones actuantes deben formalizar
ante el Catastro Inmobiliario en los supuestos de concentración parcelaria, de deslinde administrativo, de expropiación
forzosa y de los actos de planeamiento y de gestión urbanísticos que se determinen reglamentariamente.
Artículo 15. Procedimiento de incorporación mediante solicitud.
Las solicitudes a que se refiere el apartado 2 del artículo 11,
que se acompañarán de la documentación acreditativa correspondiente, son las siguientes:
a) Solicitud de baja, que podrá formular quien, figurando
como titular catastral, hubiera cesado en el derecho que originó dicha titularidad.
b) Solicitud de incorporación de titularidad, que podrá
formular el propietario a que se refiere el apartado 2 del artículo 9.
c) Solicitud de incorporación de cotitularidades, en los casos establecidos en el apartado 3 del artículo 9.
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Artículo 16. Reglas comunes a las declaraciones y comunicaciones.
1. Las declaraciones y comunicaciones tendrán la presunción de certeza establecida en el artículo 108.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sin perjuicio
de la facultad de la Dirección General del Catastro de requerir
al interesado la documentación que en cada caso resulte pertinente.
2. Serán objeto de declaración o comunicación, según proceda, los siguientes hechos, actos o negocios:
a) La realización de nuevas construcciones y la ampliación,
rehabilitación, reforma, demolición o derribode las ya existentes, ya sea parcial o total. No se considerarán tales las obras
o reparaciones que tengan por objeto la mera conservación y
mantenimiento de los edificios, y las que afecten tan sólo a características ornamentales o decorativas.
b) La modificación de uso o destino y los cambios de clase
de cultivo o aprovechamiento.
c) La segregación, división, agregación y agrupación de los
bienes inmuebles.
d) La adquisición de la propiedad por cualquier título, así
como su consolidación.
e) La constitución, modificación o adquisición de la titularidad de una concesión administrativa y de los derechos reales
de usufructo y de superficie.
f) Las variaciones en la composición interna o en la cuota de
participación de las comunidades o entidades sin personalidad
a que se refiere el artículo 9.3, siempre que la respectiva entidad se haya acogido previamente a lo dispuesto en éste.
Artículo 17. Eficacia y notificación de los actos dictados en los
procedimientos de incorporación mediante declaración, comunicación o solicitud.
Los actos dictados como consecuencia de los procedimientos regulados en este capítulo se notificarán a los interesados de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, y tendrán efectividad el
día siguiente a aquel en que se produjeron los hechos, actos o
negocios que originaron la incorporación omodificación catastral, con independencia del momento en que se notifiquen.
CAPÍTULO III
Subsanación de discrepancias
Artículo 18. Procedimientos de subsanación de discrepancias.
1. El procedimiento de subsanación de discrepancias se iniciará por acuerdo del órgano competente, ya sea por propia
iniciativa o como consecuencia de orden superior, cuando la
Administración tenga conocimiento de la falta de concordancia
entre la descripción catastral de los bienes inmuebles y la realidad inmobiliaria y su origen no se deba al incumplimiento de
la obligación de declarar o comunicar a que se refieren los artículos 13 y 14. La iniciación del procedimiento se comunicará
a los interesados, conforme a lo dispuesto en el artículo 12.6,
concediéndoles un plazo de 15 días para que formulen las alegaciones que estimen convenientes. La resolución que se dicte tendrá efectividad desde el día siguiente a la fecha en que
se acuerde y se notificará a los interesados de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa será de seis meses desde la notificación del
acuerdo de iniciación a los interesados. El vencimiento del pla-

Volumen XXI, Número 122

51-58 Legislación (II)

14/7/04

09:14

Página 54

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

Legislación: Ley del Catastro Inmobiliario

zo máximo de resolución determinará la caducidad del expediente y el archivo de todas las actuaciones.
2. Podrá rectificarse de oficio la información obrante en el
Catastro en cuanto sea necesario para reflejar cambios en los
identificadores postales o en la cartografía, o cuando se lleven
a cabo otras operaciones de carácter general, legalmente previstas, que tengan por finalidad mantener la adecuada concordancia entre el Catastro y la realidad inmobiliaria.

o declarados de forma parcial o inexacta, quedando excluidos
aquellos que deban ser objeto de comunicación.
CAPÍTULO V
Valoración
SECCIÓN 1.a EL

VALOR CATASTRAL Y SU DETERMINACIÓN

Artículo 22. Valor catastral.
CAPÍTULO IV
Inspección catastral
Artículo 19. Naturaleza y clases de actuaciones inspectoras.
1. Las actuaciones de inspección catastral tendrán naturaleza tributaria y se regirán por lo dispuesto en esta ley, siendo
de aplicación supletoria la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, así como sus disposiciones de desarrollo.
Dichas actuaciones podrán ser de comprobación y de investigación de los hechos, actos, negocios y demás circunstancias relativas a los bienes inmuebles susceptibles de originar una incorporación o modificación en el Catastro Inmobiliario, así como de obtención de información, de valoración y de
informe y asesoramiento.
2. Las actuaciones de comprobación e investigación tendrán por objeto verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones y deberes establecidos en la normativa catastral,
para lo cual la Inspección comprobará la integridad, exactitud
y veracidad de las declaraciones y comunicaciones reguladas
en esta ley e investigará la posible existencia de hechos, actos
o negocios que no hayan sido declarados o comunicados o
que lo hayan sido parcialmente.
Artículo 20. Documentación y eficacia de las actuaciones inspectoras.
1. Las actuaciones de la inspección catastral se documentarán en diligencias, comunicaciones, actas e informes, cuyo
contenido y especialidades se determinarán por orden del Ministro de Hacienda.
2. La incorporación en el Catastro Inmobiliario de bienes inmuebles o la modificación de su descripción por virtud de actuaciones inspectoras surtirán efectos desde el día siguiente a
aquel en que se produjo el hecho, acto o negocio a que se refieren dichas actuaciones, sin perjuicio de la posibilidad de iniciar, en su caso, el correspondiente procedimiento sancionador dentro del plazo de los tres meses siguientes a la fecha en
que se hubiese notificado o se entendiese notificado el correspondiente acto de alteración catastral.
Dicha notificación se producirá de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 21. Planes de inspección.
1. La actuación investigadora se desarrollará conforme a los
planes de inspección aprobados por la Dirección General del
Catastro.
2. La Dirección General del Catastro podrá llevar a cabo actuaciones de inspección conjuntas con los ayuntamientos y
entidades que ejerzan la gestión tributaria del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, a petición de aquéllos, en los términos que
reglamentariamente se determinen.
Dichas actuaciones se concretarán en los planes de inspección a que se refiere el apartado anterior y se extenderán a
la investigación de los hechos, actos o negocios no declarados
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El valor catastral es el determinado objetivamente para cada
bien inmueble a partir de los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario y estará integrado por el valor catastral del suelo y el
valor catastral de las construcciones.
Artículo 23. Criterios y límites del valor catastral.
1. Para la determinación del valor catastral se tendrán en
cuenta los siguientes criterios:
a) La localización del inmueble, las circunstancias urbanísticas que afecten al suelo y su aptitud para la producción.
b) El coste de ejecución material de las construcciones, los
beneficios de la contrata, honorarios profesionales y tributos
que gravan la construcción, el uso, la calidad y la antigüedad
edificatoria, así como el carácter histórico-artístico u otras condiciones de las edificaciones.
c) Los gastos de producción y beneficios de la actividad
empresarial de promoción, o los factores que correspondan en
los supuestos de inexistencia de la citada promoción.
d) Las circunstancias y valores del mercado.
e) Cualquier otro factor relevante que reglamentariamente
se determine.
2. El valor catastral de los inmuebles no podrá superar el
valor de mercado, entendiendo por tal el precio más probable
por el cual podría venderse, entre partes independientes, un inmueble libre de cargas, a cuyo efecto se fijará, mediante orden
del Ministro de Hacienda, un coeficiente de referencia al mercado para los bienes de una misma clase.
En los bienes inmuebles con precio de venta limitado administrativamente, el valor catastral no podrá en ningún caso superar dicho precio.
3. Reglamentariamente, se establecerán las normas técnicas comprensivas de los conceptos, reglas y restantes factores que, de acuerdo con los criterios anteriormente expuestos
y en función de las características intrínsecas y extrínsecas
que afecten a los bienes inmuebles, permitan determinar su
valor catastral.
Artículo 24. Determinación del valor catastral.
1. La determinación del valor catastral, salvo en los supuestos a los que se refiere el apartado 2.c) del artículo 30, se efectuará mediante la aplicación de la correspondiente ponencia
de valores.
2. Toda incorporación o modificación en el Catastro Inmobiliario practicada en virtud de los procedimientos previstos en
los capítulos II, III y IV de este título incluirá, cuando sea necesario, la determinación individualizada del valor catastral del inmueble afectado de acuerdo con sus nuevas características.
Dicho valor catastral se determinará mediante la aplicación de
la ponencia de valores vigente en el municipio en el primer
ejercicio de efectividad de la incorporación o modificación del
Catastro o, en su caso, mediante la aplicación de los módulos
establecidos para el ejercicio citado para la tramitación del
procedimiento de valoración colectiva simplificada.
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Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio
de la aplicación de posteriores ponencias de valores o módulos que afecten al inmueble y de los coeficientes de actualización establecidos por las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado.
SECCIÓN 2.a PONENCIAS

DE VALORES

Artículo 25. Contenido de las ponencias de valores.
1. La ponencia de valores recogerá, según los casos y conforme a lo que se establezca reglamentariamente, los criterios,
módulos de valoración, planeamiento urbanístico y demás elementos precisos para llevar a cabo la determinación del valor
catastral, y se ajustará a las directrices dictadas para la coordinación de valores.
2. Las ponencias de valores podrán contener, en los términos que reglamentariamente se establezcan, los elementos y
criterios necesarios para la valoración de los bienes inmuebles
que, por modificación de planeamiento, adquieran la clase a
que se refiere dicha ponencia con posterioridad a su aprobación, a cuyo efecto establecerán las bandas de valores que, en
función de tipologías, usos, aprovechamientos urbanísticos y
grados de desarrollo del planeamiento y convenientemente coordinados con los del resto del municipio, puedan asignarse a
los bienes inmuebles afectados.
Artículo 26. Clases de ponencias de valores.
1. Las ponencias de valores serán de ámbito municipal, salvo cuando circunstancias de carácter territorial, económico,
administrativo o de otra índole justifiquen una extensión mayor.
2. Dentro de su ámbito territorial, las ponencias de valores
podrán ser:
a) Totales, cuando se extiendan a la totalidad de los bienes
inmuebles de una misma clase.
b) Parciales, cuando se circunscriban a los inmuebles de
una misma clase de alguna o varias zonas, polígonos discontinuos o fincas.
c) Especiales, cuando afecten exclusivamente a uno o varios grupos de bienes inmuebles de características especiales.
Artículo 27. Elaboración, aprobación e impugnación de las ponencias de valores.
1. La elaboración de las ponencias de valores se llevará a
cabo por la Dirección General del Catastro, directamente o a
través de los convenios de colaboración que se celebren con
cualesquiera Administraciones públicas en los términos que reglamentariamente se establezca.
2. Previamente a su aprobación, las ponencias de valores
totales y parciales se someterán a informe del ayuntamiento o
ayuntamientos interesados, en el plazo y con los efectos señalados en el artículo 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3. Los acuerdos de aprobación de las ponencias de valores
totales o parciales se publicarán por edicto en el boletín oficial
de la provincia. Cuando se trate de ponencias de valores especiales, el edicto se insertará en el «Boletín Oficial del Estado» o en el de la provincia, según que su ámbito territorial exceda o no del provincial.
La publicación de dichos acuerdos, que indicará en todo
caso el lugar y plazo de exposición al público de las ponencias
a que se refieran, se realizará antes del uno de julio del año en
que se adopten, en caso de ponencias de valores totales, y an-
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tes del uno de octubre, en caso de ponencias de valores parciales y especiales.
4. Las ponencias de valores serán recurribles en vía económico-administrativa, sin que la interposición de la reclamación
suspenda la ejecutoriedad del acto.
SECCIÓN 3.a PROCEDIMIENTOS

DE VALORACIÓN CATASTRAL

Artículo 28. Valoración catastral de bienes inmuebles urbanos y
rústicos.
1. El valor catastral de los bienes inmuebles urbanos y rústicos se determinará mediante el procedimiento de valoración
colectiva o de forma individualizada en los términos establecidos en el artículo 24.2.
2. El procedimiento de valoración colectiva de bienes inmuebles de una misma clase podrá iniciarse de oficio o a instancia del ayuntamiento correspondiente cuando, respecto a
una pluralidad de bienes inmuebles, se pongan de manifiesto
diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que
sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, ya sea como consecuencia de una modificación en el planeamiento urbanístico o de otras circunstancias.
3. El procedimiento de valoración colectiva podrá ser:
a) De carácter general, cuando requiera la aprobación de
una ponencia de valores total. Este procedimiento, en el que
se observarán las directrices que se establezcan para garantizar la coordinación nacional de valores, sólo podrá iniciarse
una vez transcurridos, al menos, cinco años desde la entrada
en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general y se realizará, en todo caso, a partir de los 10 años desde dicha fecha. b) De carácter parcial, cuando requiera la aprobación de
una ponencia de valores parcial. En este procedimiento se garantizará la coordinación de los nuevos valores catastrales con
los del resto de los inmuebles del municipio.
c) De carácter simplificado, cuando tenga por objeto determinar nuevos valores catastrales en los supuestos contemplados en el artículo 30.
Artículo 29. Procedimientos de valoración colectiva de carácter
general y parcial.
1. Los procedimientos de valoración colectiva de carácter
general y parcial se iniciarán con la aprobación de la correspondiente ponencia de valores. Los valores catastrales resultantes de estos procedimientos se notificarán individualmente
a los titulares catastrales, a cuyo efecto se podrá recabar la
colaboración de las corporaciones locales o de otras Administraciones y entidades públicas.
2. La notificación se practicará por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, así como de la fecha,
la identidad de quien la recibe y el contenido del acto notificado, incorporándose al expediente la acreditación de la notificación efectuada.
Cuando no sea posible realizar la notificación al interesado
o a su representante por causas no imputables a la Administración, y una vez intentado por dos veces, se hará así constar
en el expediente con expresión de las circunstancias de los intentos de notificación. En estos casos, se publicará en los lugares destinados al efecto en el ayuntamiento y en la Gerencia
del Catastro correspondiente en atención al término municipal
en que se ubiquen los inmuebles, a efectos de su notificación
por comparecencia, la relación de los titulares con notificaciones pendientes en las que constará el procedimiento que las
motiva, el órgano responsable de su tramitación y el lugar y
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plazo en que el destinatario de aquéllas deberá comparecer
para ser notificado. Dicha publicación irá precedida de anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» o en el boletín de la comunidad autónoma o de la provincia, según el ámbito territorial de
competencia del órgano que dictó el acto, en el que se indicará lugar y plazo de su exposición pública. En todo caso, la
comparecencia se deberá producir en el plazo de 10 días, contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el
boletín oficial. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado para comparecer.
Lo dispuesto en materia de notificaciones por la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, será de aplicación supletoria a la notificación de valores catastrales.
3. Los acuerdos adoptados tendrán efectividad el día 1 de
enero del año siguiente a aquel en que se produzca su notificación. No obstante, para aquellos bienes inmuebles que con
posterioridad a la aprobación de la ponencia de valores vean
modificada la naturaleza de su suelo y las ponencias de valores contengan los elementos y criterios a que se refiere el artículo 25.2, los acuerdos surtirán efectos el día 1 de enero del
año siguiente a aquel en el que tuvieran lugar las circunstancias que originen dicha modificación, con independencia del
momento en que se produzca la notificación del acto.
4. Los actos objeto de notificación podrán ser recurridos en
vía económico-administrativa sin que la interposición de la reclamación suspenda su ejecutoriedad.
5. Con referencia exclusiva para los casos de notificación
de valores a los que se refiere este artículo, el plazo para la interposición del recurso de reposición o reclamación económico-administrativa será de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación o, en su caso, al
de la finalización del plazo a que se refiere el párrafo segundo
del apartado 2.
Artículo 30. Procedimiento simplificado de valoración colectiva.
1. El procedimiento simplificado se iniciará mediante acuerdo que se publicará por edicto en el boletín oficial de la provincia y no requerirá la elaboración de una nueva ponencia de
valores.
2. Este procedimiento se regirá por las siguientes reglas:
a) Cuando tuviera por causa una modificación de planeamiento que varíe el aprovechamiento urbanístico de los bienes
inmuebles, manteniendo los usos anteriormente fijados, y el
valor recogido para esos usos en la ponencia en vigor refleje el
de mercado, se determinarán los nuevos valores catastrales de
las fincas afectadas conforme a los parámetros urbanísticos
mencionados.
b) Cuando tuviera por causa una modificación de planeamiento que varíe el uso de los bienes inmuebles, dichos bienes
se valorarán tomando como valor del suelo el que corresponda a su ubicación, que en todo caso deberá estar comprendido entre el máximo y el mínimo de los previstos para el uso de
que se trate en el polígono de valoración en el que se hallen
enclavados tales bienes según la ponencia vigente.
c) Cuando la modificación del planeamiento determine cambios de naturaleza del suelo por incluirlo en ámbitos delimitados, hasta tanto no se apruebe el planeamiento de desarrollo
que establezca la edificabilidad a materializar en cada una de
las parcelas afectadas, dichos bienes podrán ser valorados
mediante la aplicación de los módulos específicos para los dis-
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tintos usos que se establezcan por orden del Ministro de Hacienda.
3. Los actos dictados como consecuencia de los procedimientos regulados en este artículo se notificarán a los interesados de conformidad con lo dispuesto en la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, y tendrán efectividad el
día 1 de enero del año siguiente a aquel en que tuviere lugar la
modificación del planeamiento del que traigan causa, con independencia del momento en que se inicie el procedimiento y
se produzca la notificación de su resolución. En todo caso, el
plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa
será de seis meses, a contar desde la fecha de publicación del
acuerdo de inicio. El incumplimiento del plazo máximo de notificación determinará la caducidad del procedimiento respecto de los inmuebles afectados por el incumplimiento, sin que
ello implique la caducidad del procedimiento ni la ineficacia de
las actuaciones respecto de aquellos debidamente notificados.
Artículo 31. Procedimiento de determinación del valor catastral
de los bienes inmuebles de características especiales.
1. El procedimiento de valoración de los bienes inmuebles
de características especiales se iniciará con la aprobación de
la correspondiente ponencia especial.
2. La notificación, efectividad e impugnación de los valores
catastrales resultantes de este procedimiento se regirán por lo
previsto en el artículo 29.
Artículo 32. Actualización de valores catastrales.
1. Las leyes de presupuestos generales del Estado podrán
actualizar los valores catastrales por aplicación de coeficientes, que podrán ser diferentes para cada clase de inmuebles.
2. Asimismo, las leyes de presupuestos generales del Estado podrán fijar coeficientes de actualización por grupos de
municipios, que se determinarán en función de su dinámica inmobiliaria, de acuerdo con la clasificación de éstos que se establezca reglamentariamente.
Estos coeficientes se aplicarán sobre los valores catastrales
actualizados conforme al apartado 1.
TÍTULO III
De la cartografía catastral
Artículo 33. Concepto.
1. La representación gráfica de los bienes inmuebles a que
se refiere el artículo 3 comprenderá en todo caso su descripción cartográfica en el modo que en este título se establece.
2. La base geométrica del Catastro Inmobiliario está constituida por la cartografía parcelaria elaborada por la Dirección
General del Catastro.
3. Será de aplicación a la cartografía catastral lo dispuesto
en la Ley 7/1986, de 24 de enero, de Ordenación de la Cartografía, en las escalas y con las especialidades establecidas reglamentariamente.
Artículo 34. Contenido de la cartografía catastral.
1. La cartografía catastral definirá, entre otras características que se consideren relevantes, la forma, dimensiones y situación de los diferentes bienes inmuebles susceptibles de inscripción en el Catastro Inmobiliario, cualquiera que sea el uso
o actividad a que estén dedicados, constituyendo en su conjunto el soporte gráfico de éste.
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Alquiler y venta de material topográfico

Abrimos los sábados de 9.00 a 13.00 h.

Servicio Técnico Oficial
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Nuevo colimador para niveles láser
¡único en España!
Medidores láser

Niveles para construcción

Control de maquinaria con Láser o GPS

10 años de éxito

Control remoto

Realizamos sesiones prácticas
de GPS totalmente gratuitas

Estaciones Totales
de medición sin prisma

GPS

Niveles Láser
Campoamor, 65 y 67 - 46 022 Valencia
Tel. 963 711 698 - Fax: 963 726 936
conce.ballester@narvaez-topografia.com
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Legislación: Ley del Catastro Inmobiliario

2. En particular, dicha cartografía contendrá:
a) Los polígonos catastrales, determinados por las líneas
permanentes del terreno y sus accidentes más notables, como
ríos, canales, arroyos, pantanos, fuentes, lagunas, vías de comunicación, límite del término municipal y clases de suelo.
b) Las parcelas o porciones de suelo que delimitan los bienes inmuebles, así como las construcciones emplazadas en
ellas y, en su caso, las subparcelas o porciones de sus distintos cultivos o aprovechamientos.
Artículo 35. Carácter temático de la cartografía catastral.
1. La cartografía catastral tiene el carácter de temática, por
cuanto incorpora la información adicional específica, y se obtiene a partir de la cartografía básica realizada de acuerdo con
una norma establecida por la Administración General del Estado mediante procesos directos de medición y observación de
la superficie terrestre. A tal fin, en los trabajos topográfico-catastrales se utilizarán las técnicas adecuadas para asegurar el
enlace de las redes topográficas catastrales con la red geodésica nacional.
La cartografía básica que elabore la Dirección General del
Catastro para la obtención de la cartografía temática será objeto de inscripción obligatoria en el Registro Central de Cartografía, la cual se practicará en los términos establecidos en la
Ley 7/1986, de 24 de enero, de Ordenación de la Cartografía.
2. La cartografía catastral incluirá, como medios auxiliares,
los siguientes elementos:
a) Ortofotografías y fotografías aéreas.
b) Los planos de cada término municipal con las líneas de
sus límites.
c) Los planos de planta de los edificios y de las parcelas catastrales.
d) Los polígonos de valoración a que se refiere el artículo
30, así como cualesquiera otros aspectos susceptibles de representación gráfica que sean necesarios para la correcta instrucción de los procedimientos regulados en el capítulo V del
título II.
TÍTULO IV
De la colaboración e intercambio de información
Artículo 36. Deber de colaboración.
1. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, está
sujeta al deber de colaboración establecido en el artículo 93 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en relación con los datos, informes o antecedentes que revistan
trascendencia para la formación y mantenimiento del Catastro
Inmobiliario.
2. Las Administraciones y demás entidades públicas, los fedatarios públicos y quienes, en general, ejerzan funciones pú-

blicas estarán obligados a suministrar al Catastro Inmobiliario,
en los términos previstos en el artículo 94 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, cuantos datos o antecedentes relevantes para su formación y mantenimiento sean
recabados por éste, bien mediante disposición de carácter general, bien a través de requerimientos concretos.
En particular, las entidades locales y demás Administraciones actuantes deberán suministrar a la Dirección General del
Catastro, en los términos que reglamentariamente se determinen, aquella información que revista trascendencia para el Catastro Inmobiliario relativa a la ordenación y a la gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, así como al planeamiento y gestión urbanística, concentraciones parcelarias,
deslindes administrativos y expropiación forzosa.
3. Los notarios y registradores de la propiedad remitirán a
la Gerencia o Subgerencia del Catastro en cuyo ámbito radique el inmueble, en la forma que reglamentariamente se determine y dentro de los 20 primeros días de cada mes, información relativa a los documentos por ellos autorizados o que hayan generado una inscripción registral en el mes anterior, en
los que consten hechos, actos o negocios susceptibles de inscripción en el Catastro Inmobiliario. En dicha información se
consignará de forma separada la identidad de las personas
que hayan incumplido la obligación de aportar la referencia catastral establecida en el artículo 40.
Por orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros de Hacienda y Justicia, se regulará el
procedimiento y forma de dar cumplimiento a la obligación establecida en el párrafo anterior.
4. La cesión al Catastro Inmobiliario de datos de carácter
personal en virtud de lo dispuesto en los apartados anteriores
no requerirá el consentimiento del afectado.
Artículo 37. Suministro de información a otras Administraciones
tributarias.
1. La Dirección General del Catastro remitirá, en el plazo
más breve posible, a la Administración tributaria estatal y a la
Administración autonómica del territorio en el que radiquen los
bienes inmuebles, copia de la información suministrada por los
notarios y los registradores de la propiedad sobre personas
que hayan incumplido la obligación de aportar la referencia catastral establecida en el artículo 40.
2. La Dirección General del Catastro remitirá a las Administraciones tributarias de los tres niveles territoriales, a petición
de éstas, la información catastral necesaria para la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos cuya aplicación les corresponde, en los términos que reglamentariamente se determinen. ■

☛ Continuará

58

Volumen XXI, Número 122

TC

OPOGRAFIA y
ARTOGRAFIA
ARTOGRAFIA

Novedades Técnicas
NUEVAS OPCIONES DEL PROGRAMA PROTOPO
PROTOPO propone nuevas herramientas para
trabajos agrícolas y de agrimensura con las nuevas
opciones de Volúmenes Dinámicos y Gestor Parcelario.
Con el nuevo Gestor Parcelario se pueden generar
parcelas a par tir de polilíneas dibujadas en
AutoCad, visualizarlas de un modo dinámico, crear
una base de datos asociada, obtener informes, dibujos de fichas individuales por parcelas con sus
cajetines, planos generales y, por supuesto, la medición de sus superficies y perímetros.
Esta aplicación sirve como base para herramientas que se están desarrollando, tales como acotamiento dinámico de los lados de la parcela
y división de parcelas. Esta última herramienta permite dividir una parcela de tres formas: fraccionando un lado de la parcela en un número
de partes (una fachada común); fraccionando la parcela a partir de un
punto central (un pozo); y fraccionando la parcela atendiendo a una dirección dada (pendiente terreno, dirección de calles, etc.).

que debería tener la parcela (horizontal o inclinada) para compensar el
movimiento de tierras de Desmonte y Terraplén. También se suele utilizar esta opción para calcular la cota a la que debería estar un embalse o un vertedero, para que el volumen cumpla una condición impuesta (cantidad, %, etc.). Esta herramienta genera dos modelos digitales, uno con el de la plataforma buscada y otro con el que podremos
ver la línea de paso y ver los límites del proyecto.

Con la opción de Volumen Dinámico se puede, a partir de un modelo
digital del terreno y una parcela, pedir al programa que calcule la cota

Esta opción de Volumen Dinámico es complementaria a la herramienta
ya existente de Taludes en Polígono, por la que a partir de una polilínea
a una cota determinada se obtiene la polilínea de
los taludes así como el volumen.
Estas son dos herramientas que PROTOPO proporciona a sus usuarios y que están disponibles
desde el primer día que se terminaron, de acuerdo
con la filosofía de actualización continua y en línea,
sin esperar a periodos de tiempos largos para obtener versiones nuevas, que caracteriza a este programa.
Para obtener más información, ponerse en contacto con el departamento comercial de MICROGESA.
Tel: 915 422 471 E-mail: info@microgesa.com
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Novedades Técnicas

SISTEMA UNIVERSAL LEICA SYSTEM 1200
COMBINA LAS FUERZAS DE GPS, TPS Y SOFTWARE
Al estacionar un receptor GPS, rápidamente se define la posición actual
dentro del sistema de coordenadas GPS, local, etc., y se puede seguir el
trabajo con una Estación Total que usa los datos generados con GPS.
Leica Geosystems ha convertido este sueño en realidad con el System
1200, el primer sistema universal de topografía del mundo. El System
1200 permite el uso combinado de sensores GPS y estaciones totales, lo
que garantiza la transferencia de datos sin costuras entre instrumentos y
les permite funcionar con un software único, comandos idénticos, pantallas iguales, una base de datos común, además de otras características de
hardware comunes, así como el suministro de corriente. Esto se traduce
en una precisión más alta, ahorros de tiempo importantes y, por último,
un aumento considerable de la productividad.
El System 1200 consta de tres módulos recientemente desarrollados y
totalmente compatibles: la familia de receptores GPS1200; la serie de
Estaciones Totales TPS1200 y el sistema común de base de datos y software, con el software de gabinete común LGO (Leica Geo Office).
Además de las ventajas de la compatibilidad total entre GPS/TPS y una
operatividad idéntica, las prestaciones de las nuevas generaciones de
sensores son considerables. Gracias a las nuevas tecnologías SmartTrack
y SmartCheck del GPS, el System1200 mejora las prestaciones de todos
los productos conocidos en el mercado. En el caso de las estaciones
totales TPS1200, su precisión, ya de por sí buena, ha sido mejorada, así
como las prestaciones en aplicaciones dinámicas, operando una sola per-

sona con el control remoto. Unos accesorios estándar, tales cómo baterías y cargadores y otros accesorios, son todos comunes para el GPS y
las estaciones TPS, con lo que se reducen gastos y se simplifica la logística y la planificación de los equipos de campo y gabinete. El intercambio
de datos entre las estaciones y el GPS se realiza con facilidad usando
pequeñas tarjetas Compact Flash.
"Cuando este nuevo sistema universal estaba siendo desarrollado, el punto
de mira de los ingenieros de desarrollo estaba sobre las tareas desarrolladas
por los topógrafos y sus procesos que en el trabajo diario dan valor añadido",
dijo Clement Woon, Presidente de la División de Topografía y Sistemas
de Leica Geosystems. "A consecuencia de la disponibilidad de estas nuevas
tecnologías y nuestra experiencia trabajando junto con nuestros clientes, el
tiempo demostró la genial idea de combinar TPS y GPS para crear un sistema universal de topografía completamente nuevo. Nuestro equipo de
desarrollo ha tenido un gran éxito en la creación de un Sytem 1200 flexible
que puede ser integrado fácilmente en los procesos topográficos con un nivel
de eficacia desconocido anteriormente.”
El System 1200 combina todas las posibilidades de la Topografía con
estaciones totales y GPS con una operativa común, única gestión de la
base de datos, suministro de corriente idéntico y flexibilidad sumamente
alta en las aplicaciones y programas. En los años venideros, los nuevos
desarrollos de Leica Geosystems en el campo de la Topografía serán
compatibles con esta nueva plataforma.

El software del System 1200 soporta sensores GPS y estaciones totales
TPS con herramientas potentes, fáciles de usar y funciones y rutinas pensadas para el usuario. Esto se aplica en todos los programas de uso
estándar y especiales de GPS y estaciones TPS, incluso en el software
completo de gabinete LGO (Leica Geo Office).
El software Leica Geo Office LGO, proporciona todo lo necesario para la
gestión, visualización, procesamiento, importación y exportación de
datos de GPS, TPS y niveles digitales DNA. Esto incluye, por ejemplo, la
nueva versión de software AVANCE RoadRunner para replanteo y comprobación de todo los tipo de alineaciones de las obras más complejas.
LGO y AVANCE aseguran el fácil intercambio de ficheros de datos a
otros paquetes de software nacionales y extranjeros. Por lo tanto, el funcionamiento idéntico de GPS y TPS es una ventaja importante, gracias a
idénticas pantallas, teclados, funciones, rutinas y todos los programas y
aplicaciones internos.
El concepto operativo es también idéntico en la unidad de control
remoto RX1220 para las estaciones totales automáticas. La presentación gráfica en pantalla de puntos, líneas y polígonos muestra inmediatamente al usuario el resultado de su trabajo en campo y resalta rápida y exactamente lo que ha sido medido y lo que tiene que ser realizado
todavía.

mayo-junio 2004
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Los nuevos receptores GPS1200 incluyen nuevos estándares en la utilización del Sistema de
Posicionamiento Global (GPS). Su procesador ultrapreciso es muy rápido autocomprobando los algoritmos de RTK para la adquisición de datos en cinemático, ofrece ventajas únicas combinadas con un interfaz de usuario exhaustivo y completo, pero intuitivo. Construido según especificaciones MIL (militares),
son más resistentes y están protegidos por una caja de aleación de magnesio, soportando temperaturas
y condiciones extremas en cualquier ambiente de trabajo.
La nueva tecnología RTK proporciona una adquisición rápida de satélites, medidas de alta precisión, rastreo hasta con elevaciones bajas, supresión del efecto multicamino, estabilidad ante las interferencias,
rápida actualización y cálculo de 20 posiciones por segundo.. Gracias a la tecnología SmartTrack, es también posible medir bajo árboles y en áreas con interferencias; en otras palabras, en aquellos sitios donde
otros receptores a menudo fallan. El SmartTrack está diseñado de tal modo que será posible mejorarlo
en el futuro, cuando los nuevos satélites con señales alternativas sean operativos. Con la nueva función
SmartCheck, los datos obtenidos son comprobados cada 6 segundos en el modo RTK y tratados exactaEl nuevo Leica GPS1200
mente para conseguir la precisión requerida. Con SmartTrack y SmartCheck se pueden adquirir datos en
Con idéntica pantalla a la
entornos antes inadecuados para RTK, las medidas se comprueban continuamente cada 6 segundos y
TPS1200.
mide distancias en RTK hasta 30 kilómetros o más, con una fiabilidad y precisión del 99,99 %. Además
del gran número de rutinas y programas que pueden ser ejecutados pulsando sólo una tecla, el GPS1200 de Leica es también libremente
configurable por el usuario para aplicaciones especiales, como en auscultación y monitorización, movimientos de tierras, cálculo de volúmenes, control de maquinaria, etc.
La serie GPS1200 consta de cuatro modelos diferentes: El GX1230, receptor universal con doce canales de L1 y doce canales de L2 más
RTK con funciones DGPS para referencia o móvil; los GX1220 y GX1210 son receptores para registrar datos y realizar el post-proceso en
gabinete; el GRX1200 Pro está diseñado para ser utilizado como una estación de referencia CORS, RTK y recopila datos DGPS que se registran en la unidad, enviando correcciones a través de radiomodems, telefonía, internet, etc.

Las nuevas Estaciones Totales TPS1200 de Leica están equipadas con nuevas funciones, que permiten
que las tareas más complicadas pueden ser realizadas con más precisión y de una manera más eficiente
que con otros sistemas anteriores. Este hecho es posible gracias a las medidas muy precisas de ángulos y
distancias con un mayor rango de medición. Las nuevas estaciones automáticas disponen de puntería
automática fina y una muy fiable y rápida búsqueda de reflector. Con un solo prisma se pueden garantizar
medidas de hasta 3 km y más. En el modo PinPoint, el nuevo medidor sin prisma de largo alcance, el láser
rojo visible permite que los usuarios midan hasta 500 metros o más sin prisma y sin comprometer la
precisión.

La nueva Leica TPS1200
Con idéntica pantalla
al GPS1200
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Estas nuevas Estaciones Totales son tan fáciles de usar como los receptores de la serie GPS1200, debido
a la ergonomía y optimización del interfaz gráfico y la potente gestión de datos, con completas y numerosas funciones y programas. La serie TPS1200 ofrece una amplia variedad de modelos y opciones para
todos los tipos de aplicaciones y exigencias. Los distintos modelos ofrecen medidas de distancia y ángulos, así como opciones adicionales para medida de distancias sin prisma, motorización, puntería automática, seguimiento automático y el nuevo sistema PowerSearch para búsqueda ultrarrápida del reflector.
Las TPS1200 están disponibles en cuatro niveles diferentes, TCA, TCP, TCRA y TCRP, en función de la
precisión angular (1", 2", 3", 5") estando los equipos automáticos dotados de la unidad de control remoto
RX1220.
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Título: Cartografía
Autor: José Martín López
33,10 € Ref. 701
(24,10 € colegiados y alumnos E.U.I.T.T.)

Título: Las series del mapa topográfico de
España a Escala 1:50.000
Autores: Luis Urteaga y Francesc Nadal
21,03 € Ref.: 038

Título: Cartógrafos Españoles
Autor: José Martín López

Título: Fotogrametría Moderna: Analítica y
Digital
Autor: José Luis Lerma García
43,34 € Ref. 5006

Título: Fotogrametría analítica
Autores: Felipe Buill - Amparo Núñez Juan José Rodríguez
11,54 € Ref.: 804

Título: Redes Topométricas
Autor: Juan Pedro Carpio Hernández

Título: Problemas de Fotogrametría I
Autor: José Lerma García

Título: Problemas de Fotogrametría II
Autor: José Lerma García

Título: Problemas de Fotogrametría III
Autor: José Lerma García

10,20 € Ref.: 5001

Título: Geodesia
(Geométrica, Física y por Satélites)
Autores: R. Cid Palacios y S. Ferrer Mtnez.
24,10 € Ref.: 030

11,75 € Ref.: 5003

Título: Geodesia y Cartografía Matemática
Autor: Fernando Martín Asín
32 € Ref. 205

27,10 € Ref.: 021

22,83 € Ref. 6008

8,70 € Ref.: 5002

Título: Transformaciones de coordenadas
Autores: J. A. Pérez y J. A. Ballell
18 € Ref.: 6007

Título: Historia de la Cartografía y de la
Topografía
Autor: José Martín López
41,60 € Ref. 039

Título: Topografía y Sistemas de
Información
Autor: Rubén Martínez Marín
18,10 € Ref.: 6006

Título: Aerotriangulación: Cálculo y
Compensación de un bloque fotogramétrico
Autor: José Lerma García
18,54 € Ref.: 5004

Título: Catastro de Rústica
Autores: José Luis Berné Valero
y Carmen Femenia Ribera
31,68 € Ref. 5005

Título: Sistemas de Información Geográfica
Prácticas con ArcView
Autores: N. Lantada Zarzosa y M. A. Núñez Andrés
19,00 € Ref. 803

Título: Topografía de obras
Autor: Ignacio de Corral Manuel de
Villena
25,00 € Ref. 802

Título: Topografía subterránea para minería
y obras
Autores: Miquel Estruch Serra y Ana Tapia Gómez
30,00 € Ref. 804

Título: Fundamentos Teóricos de los
Métodos Topográficos
Autor: Alonso Sánchez Ríos
15,70 € Ref. 6002

Título: Problemas de Métodos
Topográficos (Planteados y Resueltos)
Autor: Alonso Sánchez Ríos
15,70 € Ref. 6003

Título: Tratado de Topografía 1
Autores: M. Chueca, J. Herráez, J. L. Berné
42,10 € (36,10 € coleg.) Ref. 2001

Título: Tratado de Topografía 2
Autores: M. Chueca, J. Herráez, J. L. Berné
51,10 € (42,10 € coleg.) Ref. 2002

Título: Tratado de Topografía 3
Autores: M. Chueca, J. Herráez, J. L. Berné
36,10 € (30,10 € coleg.). Ref. 2003

Título: Instrumentación para la Topografía
y su cálculo. Autor: Antonio Santos Mora
26,75 € (+CD por 33,70 €)
Ref. 7001

Título: Introducción a las Ciencias que
estudian la Geometría de la Superficie Terrestre
Autores: J.J. de San José, J. García y M. López
30,10 € Ref. 6001

Los tres volúmenes: 129,22 € (90,15 € colegiados)

Título: Replanteo y control de presas
de embalse
Autor: Antonio Santos Mora
12,10 € Ref. 302
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Título

Título: Curso básico de replanteo
de túneles
Autor: Antonio Santos Mora
9,10 € Ref. 303

Avda. de la Reina Victoria, 66, 2.º C – 28003 Madrid
Teléfono: 91 553 89 65 – Fax: 91 533 46 32
Precio unitario
Total

Gastos de envío (3 € Europa, para otros países consultar)

Nombre ............................................................................................................................................................
Dirección ............................................................................................................. Tel. ...................................
Ciudad........................................................ Provincia ................................................... C.P. ......................
Forma de pago: 씲 talón nominativo 씲 giro
Remitir justificante de giro o transferencia.

씲
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El Real Observatorio Astronómico de Madrid
(1785-1975)
Manuel López Arroyo
IGN-CNIG
Madrid, 2004
501 págs. 33,28 € (IVA incluido)
Es el Observatorio Astronómico de Madrid una de las instituciones
científicas actualmente en funcionamiento más antiguas de España.
Fundado por Carlos III en 1785 por iniciativa de Jorge Juan, se asentó
en el Cerrillo de San Blas del madrileño parque del Retiro, en un edificio proyectado por Juan de Villanueva y al que la invasión francesa de
1808 pilló aún sin terminar, quedándose tal y como hoy lo podemos
contemplar.
Pues bien, tan egregia institución aun no había tenido quien escribiera
su interesante historia, de gran importancia para la de la Ciencia española. Salvo una Noticia histórica firmada en 1859 por el primer
Comisario Regio, Antonio Gil de Zárate, unos capítulos de actualización
de esta Noticia redactados por José Tinoco, director del Observatorio
en 1951, y algunos artículos dedicados a aspectos parciales de su vida,
la más estricta nada imperaba en tan interesante asunto.
Curiosamente, no ocurrió lo mismo con respecto al edificio que lo
alberga, pues siendo obra de uno de los más destacados arquitectos
españoles del siglo XVIII, Juan de Villanueva, numerosos colegas de éste
han escrito sobre este singular, por su uso, edificio.
Esta situación anormal ha sido subsanada por D. Manuel López Arroyo,
Astrónomo del Observatorio Astronómico de Madrid, en el que desarrolló toda su vida profesional hasta la jubilación, y del que durante
varios años fue director.
La escritura de esta historia del Observatorio Astronómico de Madrid
ha sido una labor ardua, a causa de la dispersión de la documentación
existente en distintos archivos y a la escasez de la misma, debido a los
numerosos y trágicos avatares sufridos por la institución y que comenzaron antes de la inauguración de sus dependencias, con la ocupación
de las mismas por parte de las tropas francesas de Napoleón y el consiguiente saqueo y destrozo de todo lo que encontraron, incluido el gran
telescopio de Herschell, del que recientemente se ha hecho una reproducción, la cual se ha alojado en un edificio de nueva planta en el
mismo Observatorio.
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El libro se divide en dos Partes. Una primera parte, titulada Crónica del
Observatorio, en la que se relata su historia hasta 1975 casi día a día, y
una segunda, titulada Actividades del Observatorio, en la que se relacionan todas las actividades científicas que en él se han realizado, desde las
observaciones astronómicas hasta la meteorológicas, pasando por las
cartográficas y geodésicas. También cuenta con dos Apéndices; uno titulado Reglamentos del Observatorio, en el que se relacionan las distintas
disposiciones oficiales que a lo largo de su historia han afectado legalmente al Observatorio y al personal que en él desarrollaba sus funciones, y un segundo, titulado Personal del Observatorio Astronómico de
Madrid ingresado antes de 1990, en el que se relacionan todas las personas que en el mismo han trabajado, con una pequeña biografía profesional de cada uno de ellos.
El libro está profusamente ilustrado, destacando las fotografías de parte
de la magnífica colección de instrumentos astronómicos y geodésicos
antiguos que hoy en día se encuentran depositados en el Observatorio,
donde en un futuro próximo se instalará un museo.
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Vida Profesional
XI JORNADA TÉCNICA SAN SIDORO
Con motivo de la celebración de San Isidoro,
patrón de los Ingenieros Técnicos en
Topografía, la Delegación Territorial en Galicia
del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en
Topografía celebró el pasado 22 de mayo, en
Santiago de Compostela, la XI Jornada
Técnica San Isidoro.
Como ya viene siendo tradicional, dicha
jornada comenzó con un café-desayuno en la
cafetería del Centro Galego de Ar te
Contemporáneo como bienvenida a los
compañeros que sucesivamente fueron
llegando de toda Galicia.
A las 11 de la mañana, en el salón de actos
del ya mencionado centro, el profesor D.
Nicolás Serrano Colmenarejo, Director hasta
este mes de mayo de la E.U. de I.T.
Topográfica de Madrid (UPM), disertó, de
forma amena e interesante, sobre Los Estudios
de la Ingeniería Técnica Topográfica en España:
Historia y futuro.

D. Luis Mendoza Barros, Delegado Territorial
en Galicia del COITT, y D. Martín Fernández
Prado, Director General de Urbanismo de la
Xunta de Galicia, durante el coloquio
celebrado tras la conferencia impartida por
este último

Desayuno de bienvenida en el
Centro Gallego de Arte Moderno
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A continuación, tomó la palabra el también
profesor D. Martín Fernández Prado, actual
Director General de Urbanismo de la
Xunta de Galicia, quien, tras realizar un
análisis de la situación actual, expuso la
necesidad de dar respuesta a la
problemática detectada en Galicia con la
creación de una infraestructura de Datos
Espaciales de Galicia y de la elaboración de
un Plan Gallego de Car tografía,
celebrándose a continuación un debate
entre los asistentes. Una vez terminado
dicho coloquio, se realizó una visita guiada a
las exposiciones del Centro.

de Topografía, muchas de ellas relacionadas con el
profesor Serrano, quien las supo adornar con su
conocida elocuencia.
Los actos concluyeron con la entrega por parte del
Delegado Territorial en Galicia del COITT, D. Luis
Mendoza Barros, de obsequios y distinciones a los
colegiados presentes. ■

Posteriormente, en el Restaurante Don
Quijote de la capital gallega, el afamado
barman de La Bodeguilla, D. Carlos Brea, hizo
una demostración práctica de sus
conocimientos sobre el cor te del Jamón
Ibérico, sirviendo una degustación de tan
exquisito y español producto a la vez que
contestaba a numerosas preguntas al
respecto.
Ya en salón aparte, una vez cumplimentado el
aperitivo, tuvo lugar una distendida y animada
sobremesa con recuerdo de numerosas
anécdotas y vivencias de la más antigua Escuela

mayo-junio 2004
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