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Planteamiento de la tesina:
Como se desprende del título, esta tesina consta de 2 partes diferenciadas, que ya desde el principio y para facilitar
el trabajo y su comprensión se han tratado por separado. Así, la primera parte corresponde a la “GENERACIÓN DE
LA CARTOGRAFÍA 1:500 3D MUNICIPAL”, y la segunda parte a la generación del “SIG DE GESTIÓN DE LA RED
GEODÉSICA DE VÉRTICES O BASES DE CONTROL DE LA CARTOGRAFÍA MUNICIPAL”.
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1 Primera parte de la Tesina:

“GENERACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA 1:500 3D MUNICIPAL”
1.1

Resumen de la situación actual y antecedentes.

Las cartografías a escala 1:500 municipales, en su mayoría, son cartografías 2D. En estas cartografías, los elementos
representados, no tienen, (en su formato digital), la componente “Z”, es decir, están representados en 2D, y sólo
tienen coordenadas “X”, e “Y”. Si le solicitamos al programa de CAD O SIG, que nos de la información Geométrica de
un determinado elemento, (línea, punto,…), el sistema nos devolverá entre otras informaciones, las coordenadas XY
del punto o de los extremos de la línea, pero sin la Z.
La componente 3D de estas cartografías, viene representada por las curvas de nivel, rotuladas con la Z, y por los
puntos de cota o puntos de relleno, repartidos por la cartografía, y representados gráficamente por un punto y un nº
junto a éste, ( la cota o Z del punto).
Una mejora a este tipo de cartografías 2D, ha sido, la de dotar digitalmente de la componente Z a las curvas de nivel,
y a los puntos de relleno o de cota. Cada curva de nivel está representada digitalmente en su cota, (la curva de nivel
tiene una cota constante y única para toda la curva).
De igual forma a los puntos de Cota se les ha dotado de la componente Z, de manera que al pedir información al
sistema, éste nos devuelve la X Y, y la Z de su localización espacial.
En algunas de estas cartografías, también se facilita el MDT, o modelo digital del terreno, en sus diferentes
variedades de formato, generalmente mediante malla de triángulos.
La mejora evolutiva que se quiere implementar es la generación de la cartografía 3D, es decir, dotar de la
componente “Z” digital a todos los elementos de la cartografía.

1.2

Objetivo y metas en la obtención de la cartografía 3D.

El objetivo de la primera parte de la tesina, consiste en la depuración, adecuación y actualización de la cartografía
municipal, con el fin de obtener una cartografía 3D en la que todos los elementos que la componen estén dotados
con la componente “Z” digital, ya sean líneas, puntos, símbolos, etc.
Es decir, en la cartografía 3D que se quiere obtener, todos sus elementos, como por ejemplo los tramos de bordillo
de las calles, los muretes, las fachadas, etc., tendrán que cumplir que estén situados espacialmente también en su
coordenada “Z” sobre el terreno, de manera que cada nodo o quiebro de los respectivos tramos de línea tengan
también su componente “Z”, presentándose el tramo con su correspondiente pendiente entre nodos de diferente
cota, pudiéndose ver esas pendientes o inclinaciones de las líneas en las vistas 3D o en vistas ISO.
Los símbolos también estarán insertados en su coordenada Z del terreno correspondiente, y el propio símbolo
estará generado con sus 3 dimensiones, de manera que se pueda apreciar su volumen en las diferentes vistas ISO o
vistas en 3D que se realicen, no solo su dibujo en planta.
Por último se dará volumen a los edificios extruyendo el polígono de planta de los mismos hasta la cota de techo,
obtenida esta, anteriormente, por restitución fotogramétrica digital a partir del vuelo fotogramétrico realizado.
Posteriormente, esta cartografía 3D generada en el entorno de Microstation V8, se exportará con todos sus niveles o
capas a formato KMZ de Google Earth, donde manteniendo esa estructura digital, nos permita navegar con la visión
3D que nos ofrece este software, a través de la cartografía que hemos exportado, situada ésta, sobre la
ortofotografia adaptada al modelo digital del terreno que nos ofrece Google Earth.
UPC – Máster en Sistemas de Información Geográfica.

Página 2

GENERACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA 1:500 3D MUNICIPAL, Y SIG DE GESTIÓN DE LA RED
GEODÉSICA DE VÉRTICES O BASES DE CONTROL DE LA CARTOGRAFÍA MUNICIPAL
Universidad Politécnica de Catalunya – UPC

1.3

TESINA
MÁSTER SIG
Felipe Beltrán

Base teórica, metodológica y procedimental, para la obtención de la cartografía 3D:

Para la obtención de la cartografía en 3 dimensiones, tenemos que pasar por diferentes fases en la preparación de
los diferentes elementos que componen la cartografía, así como en su evolución y transformación hasta conseguir
ese componente 3D en todos sus elementos cartográficos.
1.3.1

La depuración geométrica de la componente altimétrica de la cartografía.

La cartografía de la que partimos, ha sido obtenida por métodos fotogramétricos y por topografía clásica en 3D, es
decir obteniendo también para cada elemento capturado de la realidad, además de sus coordenadas planimétricas
X e Y, su componente altimétrica Z. Esta cartografía así obtenida y mantenida, sin embargo se publicaba en 2D, por
su mayor facilidad y comodidad de gestión y explotación por los diferentes receptores de ésta, catastro, urbanismo,
etc. Puntualmente y sobre demanda, se facilitaba zonas de esta cartografía en 3D para estudios puntuales.
Aprovechando la facilidad que nos ofrece Microstation, en el paso de un fichero de 3D a 2D, a partir de la cartografía
3D de trabajo, se generaba la cartografía definitiva a publicar en 2D. Al eliminar la componente Z de todo,
desaparecen los posibles errores en Z. Aunque se procuraba no cometer tales errores durante la generación
cartográfica, los errores en Z que no se corregían, al final no existirían en la versión 2D.
Estos errores se deben detectar y corregir, y son los siguientes:
-

Detección y corrección de líneas fugadas.

-

Detección y corrección de errores por saltos de cota, entre elementos lineales que deberían mantenerla.

-

Detección y corrección de elementos lineales y puntuales a cota cero.

-

Detección y corrección de cruzamientos entre curvas de nivel.

-

Control de cota de las curvas de nivel y equidistancia altimétrica entre ellas.

-

Detección y corrección de discontinuidades entre la misma curva de nivel, y simplificación de vértices en las
curvas de nivel.
1.3.2

La “Generación del Modelo Digital del Terreno”, (MDT), a partir de los elementos 3D
revisados y depurados de la cartografía.

El programa escogido para el cálculo del modelo digital del terreno, es “InRoads”. Con este módulo de MicroStation,
calcularemos el MDT, generando la malla de triángulos o TIN. Para la realización del cálculo de la triangulación, el
software se basa en el método de Delonay.
La propiedad o habilidad fundamental que aprovecharemos de este software, es la posibilidad de proyectar
elementos sobre el modelo digital del terreno antes calculado, (en InRoads es la opción “proyectar a superficie”),
proporcionándonos la cota del terreno para el elemento o punto proyectado sobre él. Es decir “posamos”, y
colocamos en cota terreno elementos que estaban en cota 0, o cualquier otra cota o “Z”.
1.3.3

Estudio y rediseño de la estructura de niveles de la cartografía

La estructura interna digital de la cartografía, en lo referente a los niveles o capas que la contiene, se ha tenido que
re estudiar, para poder dar cabida a toda una serie de capas o niveles nuevos que puedan contener todos aquellos
elementos nuevos que se tienen que generar en la construcción de la cartografía 3D.
Así se han tenido que generar todos los nuevos niveles de de los elementos de la cartografía, de los cuales se han
tenido que generar “Polígonos, Shapes o recintos”, “Volúmenes”, etc.
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Rediseño de los símbolos 2D de la cartografía, a símbolos 3D, y sustitución de los
símbolos 2D por los 3D.

Aquellos símbolos cuyos elementos de la realidad tengan volumen, se han rediseñado uno a uno, dotándolos de
geometría 3D con volumen, árboles, farolas, contenedores, etc.

Ilustración 1.3.4-1: nueva tabla de símbolos 3D

Los símbolos que en la realidad son planos, no se han rediseñado, tales como las arquetas de alcantarillado, las
tapas de registros, la señalización horizontal de las calles y carreteras, etc.
Así, se ha generado una nueva tabla de símbolos 3D, con el mismo nombre que tenían en 2D, pero los símbolos que
así lo requerían, dotados de geometría 3D, es decir con volumen.

Ilustración 1.3.4-2: Símbolos 3D exportados a Google Earth.

Posteriormente realizaremos un proceso para sustituir cada símbolo 2D por el nuevo símbolo 3D, pero conservando
su anclaje y coordenadas XYZ.
1.3.5

La “Limpieza de topología”, de los niveles de la cartografía a poligonar.

Una vez seleccionados los niveles o elementos de la cartografía sobre los que se va a actuar a la hora de generar los
volúmenes, hay que actuar sobre ellos realizando lo que se denomina “limpieza topológica”.
La “limpieza topológica”, consiste en preparar y depurar uno a uno los niveles de la cartografía sobre los que se va a
generar topología posteriormente. Esto es, revisar y depurar la corrección geométrica y topológica de los elementos
lineales y/o puntuales sobre los que se va a intervenir para obtener los polígonos cerrados o shapes, con sus
correspondientes centroides, de los diferentes recintos que definen las edificaciones y sus cuerpos con sus
correspondientes alturas.
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Los elementos a los cuales se les realizará el proceso de depuración para generar los shapes, polígonos o recintos
cerrados, para posteriormente generar su extrusión y así obtener sus volúmenes, son:
-

Edificios

-

Marquesinas

-

Invernaderos.

-

Ruinas

-

Monumentos y otros
ornamentos.

-

Depósitos cubiertos.

- Edificios aislados
- Chimeneas industriales.
Para facilitar el trabajo, previamente se habrán extraído de la cartografía por separado cada uno de estos niveles o
elementos, que contienen las líneas que definen los diferentes recintos y sus correspondientes “centroides”,
creando tantos ficheros como niveles o elementos de la cartografía sobre los que actuar, en nuestro caso los 9
citados en el párrafo anterior, trabajándolos por separado.
-

Cobertizos

Utilizaremos como centroide, la “cota volumétrica” que debe estar situada dentro de cada recinto y colocada en su
“Z” o “cota” correcta, es decir, en la cota más alta o “cota de coronación” de las diferentes alturas o cuerpos de los
edificios. Cada fichero debe tener el mismo número de centroides que de shapes o recintos cerrados.
Los procesos de depuración topológica, se pasaran metódicamente uno después del otro sobre cada uno de los
ficheros a poligonar, siguiendo la paleta de “Microstation Geogràfics” o “Bentley Map”, según sea la versión de que
dispongamos, denominada “limpieza de topología”.
Así, los procesos de depuración topológica que someteremos a la cartografía son:
-

Depuración de líneas duplicadas.

-

Segmentar elementos lineales.

-

Depuración de líneas similares.

-

Buscar espacios, (find gaps).

-

Buscar fragmentos lineales.

-

Buscar vértices colgados, (find dangles).

-

Simplificar elemento lineal.
1.3.6

Proceso de “Generación de las formas (shapes) o polígonos cerrados”, de las
edificaciones.

Después de haber comprobado que cada área dispone de un centroide, ya se pueden crear formas o polígonos de
los elementos de los niveles seleccionados anteriormente.

Ilustración 1.3.6-1: vista ISO, y vista en planta, de la generación de los "shapes" a cota 0, de las edificaciones.

Estos polígonos se generarán a cota 0, y posteriormente habremos de pasar un proceso para elevarlos cada uno a su
cota volumétrica, o cota superior de las edificaciones.
Todos los polígonos deben de tener su “cota volumétrica”. Es decir debe existir el mismo número de polígonos, que
de “cotas volumétricas”.

UPC – Máster en Sistemas de Información Geográfica.

Página 5

GENERACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA 1:500 3D MUNICIPAL, Y SIG DE GESTIÓN DE LA RED
GEODÉSICA DE VÉRTICES O BASES DE CONTROL DE LA CARTOGRAFÍA MUNICIPAL
Universidad Politécnica de Catalunya – UPC

TESINA
MÁSTER SIG
Felipe Beltrán

1.3.7

Proceso de “Elevación a cota máxima o cota de coronación, (tejado), de los Shapes, o
polígonos cerrados de los edificios”.

1.3.8

Proceso de “Proyección de las cotas máximas o de coronación de las edificaciones,
sobre el MDT para obtener la cota suelo o terreno de las mismas”.

1.3.9

Finalmente, nos queda, la “Generación de la Volumetría, por extrusión de los polígonos
de las edificaciones, creando los “Volúmenes” de las mismas”.

Será con las cotas volumétricas o cotas de coronación de las edificaciones, con las que trabajaremos para generar los
volúmenes de estas edificaciones, elevando previamente esos polígonos anteriormente generados, cada uno a su
cota volumétrica, y extruyendo posteriormente esos polígonos desde esa cota volumétrica de coronación de cada
edificio, hasta la cota de suelo o cota terreno del mismo. Este proceso, consiste en elevar los polígonos de las
edificaciones generados a cota 0, hasta su correspondiente cota volumétrica.

Realizaremos la extracción de todas las cotas volumétricas a un fichero txt de coordenadas, para importarlas desde
el módulo InRoads de MicroStation, donde tenemos el Modelo Digital del Terreno (MDT), que anteriormente hemos
calculado. En InRoads, proyectaremos las “cotas volumétricas” ortogonalmente sobre el modelo digital de terreno,
obteniendo así, sus correspondientes homólogas “cotas suelo” o “cotas terreno”. A continuación realizaremos el
camino contrario, es decir, exportaremos las “cotas terreno” a un fichero txt, para importarlas en la cartografía, y
poder tener para cada “cota volumétrica”, su homóloga en “cota terreno”.

Sólo nos queda realizar el proceso de extrusión de los volúmenes con la herramienta de MicroStation “construcción

Ilustración 1.3.9-1: vista isométrica, con extrusión de las edificaciones en MicroStation, y posterior renderizado.

3D Extruir”, proyectando ortogonalmente los polígonos ahora situados a cota volumétrica, hasta la su cota terreno.

Ilustración 1.3.9-2: vista ISO en MicroStation, con edificaciones renderizadas.
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Todos los procesos se hacen en ficheros independientes para cada uno de los tipos de edificaciones a extruir, y
posteriormente se fusionan con los demás elementos de la cartografía.
Utilizando las herramientas de renderizado de MicroStation, lo aplicamos en vistas isométricas y conseguimos un
efecto realzado de la cartografía, ocultándose las líneas y elementos ocultos por la perspectiva.
1.3.10

Transformación a formato KMZ de Google Earth, de toda la cartografía 3D generada en
Microstation V8, manteniendo la estructura digital interna de niveles, colores etc.

La transformación de la cartografía 3D con volúmenes de las edificaciones y con células o símbolos también en 3D, al

Ilustración 1.3.10-1: vista de pájaro a mediana altura. Zona amplia de casco urbano con horizonte.

formato KMZ de Google Earth, no es inmediata. Si la cartografía no tuviera estos elementos 3D, los volúmenes y los
símbolos 3D, o fuera simplemente cartografía 2D, entonces sí que podríamos proceder de una manera más directa a
generar su exportación a KMZ de Google Earth.
En nuestro caso, donde disponemos de la cartografía 3D con los volúmenes de las edificaciones y con los símbolos
en 3D, generada tal como se ha indicado en los capítulos anteriores, se debe realizar una preparación previa de ésta
cartografía antes de proceder a la exportación.

Ilustración 1.3.10-2: vista de pájaro más cenital en la posición del observador, zona de casco urbano.

La razón fundamental de esta preparación previa, es que si realizamos la exportación directamente, al abrir esta
exportación desde Google Earth, y examinarlo en vistas isométricas, habrá lugares en los que la cartografía nos
aparezca por encima de la imagen de Google, (es decir, del modelo altimétrico de Google Earth con su
Ortofotografia adherida), como si estuviera flotando en el aire, y por el contrario en otras ocasiones puede que
parte de nuestra cartografía quede ocultada por debajo de la imagen de Google Earth.
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Esto sucede, porque el sistema de referencia altimétrico de nuestra cartografía está basado en el modelo de Geoide
“UB91” (oficial en Catalunya), y en cambio, Google Earth emplea un modelo de geoide GLOBAL para su altimetría.
Esta diferencia entre los geoides es lo que provoca que unas veces esté uno por encima del otro, y en otras
ocasiones al contrario
Por otro lado el mallado del modelo digital del terreno global de Google, es según sus especificaciones de 90 metros
de lado para todo el mundo excepto para EEUU en donde existe un mallado de 30 metros de lado.
Esto significa que la definición de nuestra altimetría es muy superior a la de Google, con lo que podría suceder que
aún coincidiendo los geoides, debido al paso de malla tan grande de Google (90 metros de lado), pudiera haber
puntos por encima y/o por debajo durante esos 90 metros de lado de malla, al tener nuestra cartografía mucha
mayor definición altimétrica.

Ilustración 1.3.10-3: punto de vista de un viandante, a la altura de los ojos. Casco urbano con horizonte.

La solución para que la cartografía que exportamos a Google Earth quede “posada” sobre su modelo digital del
terreno, (el de Google Earth), y con sus elementos correctamente en 3D, consiste en:
-

preparar previamente la cartografía proyectándola a cota 0 toda ella, excepto los volúmenes de las
edificaciones. (No pasarla a 2D pues se aplanarían también los símbolos 3D).

-

Calcular la altura de cada edificación sobre el suelo o terreno, para posteriormente generar de nuevo el
volumen de la edificación desde cota 0 hasta la altura calculada del edificio.

-

Exportar la cartografía ya fusionada, utilizando la opción en la exportación desde MicroStation V8i
denominada “Relative to Ground”, situada en “Altitud Mode”.

Así conseguiremos ver la cartografía posada correctamente sobre la imagen de Google Earth, con los símbolos en 3D
y altura correcta, y los volúmenes de las edificaciones presentando su altura correcta relativa al terreno, sobre el
modelo de Google Earth.

1.4

Resultados y aportaciones:

El resultado es la obtención de una cartografía 3D, con múltiples utilizaciones posibles:
-

Adecuada para el desarrollo de proyectos de ingeniería civil, medio ambiente, agricultura, etc.

-

Adecuada para el mantenimiento de la ciudad, estudio de rasantes, modificación de viales, red de
alcantarillado, desagües…
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-

Estudio de las alturas reguladoras marcadas por el PGOU, pudiendo realizar comparativa con las alturas
reales (volúmenes de las edificaciones obtenidos con la cota real de tejado, no con el número de plantas de
los edificios según catastro).

-

Estudios paisajísticos, de visibilidad, de ocultaciones, etc.

-

Estudios de la afectación aérea de la altura de los edificios, por la presencia próxima del aeropuerto….

-

Con la transformación a Google Earth:
o

Conseguimos visualización de la cartografía propia, desde una plataforma no CAD, gratuita, de
acceso global a través de internet e intranets.

o

damos acceso a esta cartografía al gran público, sin necesidad de tener conocimientos de
programas de diseño, Cad o Gis, utilizándolo como un potente visualizador gratuito de la
cartografía, que además nos proporciona una alfombra perfecta (la ortofotografia), sobre la que
posar y mostrar nuestra cartografía.

o

Es una Plataforma adecuada, para mostrar o generar “Temáticos”, como tipos de edificaciones,
naves industriales, invernaderos, viviendas, etc., mostrando los volúmenes correspondientes de
cada tipo con un determinado color,…

o

Con la facilidad de acceso y visualización a Google Earth, el uso y la explotación que se le da a la
cartografía es más diverso, y no sólo para un ámbito técnico como sucede al visualizar la
cartografía desde programas de CAD o GIS, sino, para infinidad de fines.

o

y lo que es más importante, rentabiliza y justifica la inversión económica y de medios que supone
su producción, mantenimiento y gestión de la cartografía, debido a su mayor alcance, difusión y
repercusión social.

Ilustración 1.3.10-1: Temático de tipos de edificaciones.
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2 Segunda parte de la Tesina:

“SIG DE GESTIÓN DE LA RED GEODÉSICA DE VÉRTICES O BASES
DE CONTROL DE LA CARTOGRAFÍA MUNICIPAL”.
2.1

Resumen de la situación actual y antecedentes.

Como segunda parte de la Tesina, se ha generado un proyecto SIG para la explotación y gestión de los vértices o
Bases de la red geodésica con la que se ha generado y se mantiene, la cartografía 1:500 y 1:1000 del municipio.
Para la obtención de la cartografía 1:500 y 1:1000 municipal, y para su posterior mantenimiento, se ha tenido que
realizar la implantación de una red geodésica de vértices o bases, provenientes de una Triangulación Geodésica,
integrada y densificada a partir de vértices de primer y segundo orden del IGN (Instituto Geográfico Nacional) y del
ICC, (Instituto Cartográfico de Catalunya).
Es la verdadera columna vertebral o estructura, sobre la que se sustenta la cartografía.
Se han generado alrededor de 2500 Bases, implantadas por todo el término municipal, para las que hay que
gestionar su explotación, mantenimiento y difusión.
Anteriormente se generaba manualmente una ficha o reseña de cada vértice o base, con la descripción de sus
características, coordenadas, tipo de monumentación, localización, fotografías del mismo, etc.
Se pretende generar un SIG de explotación de estos vértices o bases de la red geodésica municipal, para facilitar su
gestión, mantenimiento y difusión de las mismas.
A partir de estas bases, se ha generado la cartografía, tanto por métodos de topografía clásica (taquimetría), como
por fotogrametría, utilizando esos vértices para dar coordenadas a los puntos de apoyo del vuelo fotogramétrico.

2.2

Objetivo, razones y metas en la obtención del SIG de gestión de la Red Geodésica de
Vértices o Bases de control de la Cartografía.

En esta segunda parte de la tesina, con la cartografía generada y depurada, se pretende generar un sistema de
información geográfico o SIG, para la explotación, mantenimiento y gestión de los vértices o bases de la red
geodésica, implantada en toda la extensión del término municipal, y con la que se ha generado y se mantiene, la
cartografía del municipio.
Estas bases o vértices son de vital importancia tanto para la actualización de cartografía, como para la realización de
proyectos y obras sobre la ciudad, pudiendo a través de estos vértices o bases, referenciar, o trasladar a la realidad,
los proyectos de nuevos viales, nuevas rasantes para viales existentes, nuevas urbanizaciones, alineaciones de
fachadas de los nuevos edificios a construir, etc.
Para poder gestionar eficientemente esta red geodésica de vértices o bases de control topográfico, generaremos un
SIG, “servidor de vértices o bases topográficas”, con el que entre otras cosas, (como plano de situación y listado de
las bases seleccionadas), nos genere automáticamente, de la zona que pidamos, o de las bases que seleccionemos,
las reseñas o fichas de cada uno de estos vértices, con todos sus datos asociados.
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Lo que se pretende con el proyecto SIG, basado en la plataforma “e-Map”, es la generación automática de reseñas o
fichas de las bases, a partir de la cartografía y de las diferentes bases de datos de información de que se dispone,
referentes a los Vértices o Bases implantadas en el territorio.
Disponemos de Bases de datos e información variada, además de fotografías de las bases tomadas desde puntos de
vista diferentes, etc. Información toda ella que habrá que revisar, depurar y organizar debidamente para su gestión y
explotación desde el Sistema de Información Geografica a implantar.
Lo que se pretende es automatizar al máximo la generación de estas reseñas de bases, minimizando errores, y con
datos siempre actualizados según las diversas fuentes de datos consultadas tanto gráficas (cartografía), como
alfanuméricas, (bases de datos).
Al no ser un documento ya pre generado, si no que éste, se generará cada vez que se solicite, siempre tendrá la
información actualizada a partir de las diferentes bases de datos fuente. Es decir, si se ha actualizado la cartografía
de la zona donde está la base, al pedir al sistema que genere la reseña de la Base, la cartografía para el croquis será
la actual del sistema.
La Reseña de Vértice o Base Topográfica a generar constará de:
•

Una parte alfanumérica con los diferentes campos a rellenar automáticamente a partir de las bases de
datos anteriormente mencionadas, con los siguientes campos:
-

Número i/o nombre de la base o vértice.

-

Tipo de monumentación (clavo, cilindro de hormigón, hito feno…).

-

Sus coordenadas UTM (XYZ).

-

Sus coordenadas Geográficas (grados, minutos y segundos).

-

Su ubicación (calle, camino o paraje).

-

Observaciones (notas de importancia a tener en cuenta).

-

Código de la base.

-

Fecha de alta de la base o vértice.

•

Una parte gráfica con un recorte de la cartografía de la zona con la base insertada.

•

Dos fotografías de la base realizadas desde puntos de vista diferentes.

•

Un recorte de la ortofotografia de la zona con la base insertada a la misma escala que el recorte de
cartografía.

•

Un segundo recorte a escala pequeña, a modo de plano de situación, de la ortofotografia con la base
estudiada.

Además, esta aplicación, nos va a permitir el mantenimiento de las bases y la generación de los expedientes o
peticiones de extracción de Bases o Vértices topográficos para poder usar esa documentación generada en realizar
nuevos proyectos de urbanismo, ingeniería civil, medio ambiente, etc.
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Un expediente o petición de bases, responde a consultas realizadas por agentes o técnicos de diferentes
departamentos técnicos del municipio o bien técnicos externos pertenecientes a ingenierías, constructoras,
gabinetes de arquitectura y urbanismo, empresas de servicios que trabajan sobre el territorio como eléctricas,
telefónicas, gasistas, etc., que solicitan los Vértices y la cartografía de una determinada zona sobre la que tienen que
actuar para desarrollar un nuevo proyecto o implantar un proyecto ya realizado sobre la realidad (construyéndolo), a
partir de esas Bases y de la cartografía cedida.
Esos nuevos proyectos o nuevas construcciones se fijan sobre el territorio, y se controlan, a partir de las Bases de
control topográfico del municipio.
En un expediente de petición de Bases y cartografía, para una determinada zona, se generara:
•

Plano general de situación, con el ámbito del expediente seleccionado.

•

Reseñas de las bases topográficas que existan en esa zona, en formato PDF.

•

Informe en PDF del listado de todas la Bases, con un extracto de sus datos

•

Pequeña base de datos en Access, con las bases seleccionadas.

•

DGN de situación con las bases topográficas, y hojas cartográficas implicadas.

2.3

Base teórica, metodológica y procedimental, para la obtención del SIG de gestión de la
Red Geodésica de Vértices o Bases de control de la Cartografía.

Para la generación del SIG de gestión de la red geodésica de Vértices, será necesario:
•

La depuración de todos los datos de las bases de datos obtenidas en la generación de la red geodésica de
Vértices topográficos, con la que se ha generado la cartografía.
-

Tipo de monumentación de los vértices o bases, Fecha de alta

-

Ubicación de las bases, calle, camino, paraje…

-

Observaciones, comentarios respecto a la base, (petición llaves de acceso al propietario…)

-

Obtención de las coordenadas geográficas de los vértices (grados, minutos y segundos).

-

Fotografías de los vértices o bases.

•

La depuración y modificación de la estructura de las diferentes bases de datos de información de las bases o
vértices.

•

El volcado de las bases topográficas a e-Map.

•

El volcado de la cartografía DGN a e-Map para su tratamiento i explotación.

•

El diseño de la plantilla de la ficha o reseña de las bases topográficas, y otros documentos.

•

El desarrollo o programación de la generación automática de la reseña, y demás documentos.

•

La generación de las herramientas y mecanismos para el mantenimiento de todos estos datos.
2.3.1

Generación, preparación y depuración de la información.

Para la obtención de la cartografía 1:500 y 1:1000 municipal, y para su posterior mantenimiento, se han generado
alrededor de 2500 Bases, implantadas por todo el término municipal, y durante su implantación y para poderlas
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gestionar, se han generado durante años toda una serie de documentación como fotografías de las mismas tomadas
desde puntos de vista diferentes, croquis acotados para ayudar a su futura localización y listados, así como bases de
datos con información asociada de cada base como:
-

Número y/o nombre de la base o vértice.

-

Su ubicación (calle, camino o paraje).

-

Tipo de monumentación (clavo, cilindro de
hormigón, hito feno…).

-

Observaciones (notas de importancia a tener
en cuenta).

-

Sus coordenadas UTM (XYZ).

-

Código de la base.

-

Sus coordenadas Geográficas
minutos y segundos).

-

Fecha de alta de la base o vértice.

(grados,

Toda esta información se ha organizado debidamente, fusionando bases de datos y simplificando y eliminando
campos duplicados, revisando y depurando la información hasta conseguir una sola base de datos, óptima para
poder ser explotada desde un sistema de información geográfica.
Así se ha creado una base de datos con una estructura de campos estudiada, para contener todos los tipos de datos
que tenemos de cada Base o vértice topográfico, así como los campos que necesita el SIG. Algunos de estos campos
posteriormente serán seleccionados para salir en la reseña de cada vértice.
De estos campos unos se rellenaran automáticamente con la información proveniente de los ficheros de
coordenadas de las bases, otros por el propio sistema SIG, y otros campos habrá que rellenarlos manualmente una
vez introducidas las bases en la base de datos.
Los cálculos geodésicos de la triangulación, y los cálculos de las poligonales principales y secundarias, para la
obtención de las coordenadas de las bases de la red de control topográfico, se realizan en programas específicos de
cálculos geodésicos y topográficos como son “TOPCAL” y “CARTOMAP”.
Así, finalmente habremos generado los 3 ficheros con las Bases:
-

Fichero TXT con la bases en proyección UTM………………….……….…”bases_UTM-02-02-12.TXT”

-

Fichero TXT con la bases en formato Geográficas …………………….…”bases_GEO-02-02-12.TXT”

-

Fichero TXT con la bases eliminadas……………………….…”bases-eliminadas-UTM-02-02-12.TXT”

Y con estos ficheros, ya podemos hacer la carga y actualización de las bases topográficas a e-Map.
2.3.2

Carga y actualización de la información a e-Map.
2.3.2.1 Actualización de la base de datos de las Bases Topográficas.

Una vez tenemos generados los 3 ficheros TXT de las bases, tal como se ha explicado en el anterior capítulo,
podemos proceder a la carga o actualización de la base de datos de los vértices.
Abrimos MicroStation, y utilizamos la herramienta de actualización de bases a partir de ficheros TXT. Esto nos hará
aparecer en pantalla una nueva ventana de datos, donde introduciremos los nombres de los ficheros TXT de bases a
actualizar. Una vez tengamos los campos rellenados, clicamos “aceptar”.
Esto lanzará el proceso de carga y actualización de las bases topográficas en la base de datos de e-Map, rellenando
la base de datos con las bases nuevas y colocando la fecha en la casilla “Data Alta”, con la fecha en la que se está
pasando el proceso de actualización. En las bases que pasan a ser eliminadas, rellenará el campo “Data Baixa” con la
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fecha del día. Así siempre podremos saber cuándo se ha dado de baja una base, ya que esta nunca se modificará
mientras esté el campo de fecha de baja rellenado.
Cuando termina el proceso de actualización de los vértices topográficos en la base de datos de e-Map, nos aparece
una nueva ventana en MicroStation, en la que nos informa del número de vértices o bases actualizadas, del número
de bases nuevas añadidas, y del número de bases eliminadas, según lo podemos ver en la imagen siguiente.
Este proceso nos actualiza la tabla de las bases, que abrimos con Access, en nuestro caso es la tabla
“CARTOGRAFIA_T_BASES”, o la “CARTOGRAFIA_P_BASES”, dependiendo que estemos usando la T de test, o bien la P
que es la de trabajo definitiva. En esta tabla es donde están todos los datos de los vértices o bases topográficas,
mediante la carga, se rellenan automáticamente los siguientes campos:
-

OGD_FID
NOM
PRECODI
NUMERO
CODI
DATA ALTA
DATA BAIXA
LON

-

LAT
W
FEATURIED
MAX X
MAX Y
MIN X
MIN Y
SHAPE

-

FOTO1
FOTO2
X
Y
Z
K

Los campos que se deben rellenar manualmente son:
-

Tipo

-

Ubicación

-

Tipusliter

-

Observaciones

Seguidamente vamos a “consultas – actualiza descripciones” y nos actualiza la tabla “CARTOGRAFIA_T_BASES”, o la
P, si estuviéramos trabajando con la tabla definitiva.
2.3.2.2 Actualización de las hojas de la cartografía a E-Map.
A clicar sobre el icono indicado en MicroStation, la utilidad coge todos los elementos de la hoja cartográfica abierta
actualmente en MicroStation, y genera los ficheros Shapes de cada una de las capas o niveles, y actualiza la base de
datos gráfica de e-Map.
La actualización de la cartografía se hará por hojas cartográficas, abriéndolas desde MicroStation.
2.3.3

La “aplicación” o “Proyecto e-Map” de Gestión de las Bases Topográficas en “e-Map”.

El software SIG sobre el que se basa la aplicación es “e-Map”. La Plataforma e-Map es el Sistema de Información
Geográfica (SIG) de T-Systems. La plataforma e-Map es una serie de aplicaciones web orientadas a la
visualización/edición de proyectos SIG desarrolladas en c# (.NET), y se compone de varias piezas:
-

Visor de mapas

-

e-Map Studio (Configurador)

-

Web Services e-Map

-

BBDD gráfica

-

Servidor de mapas MonoGis o otros

Estas piezas funcionan conjuntamente para formar la plataforma e-Map. El eje de e-Map es un conjunto de visores
de mapas versátiles y personalizables, para la visualización, consulta, análisis y salida de información espacial en
intranet e Internet. Estos visores permiten explotar a través de la cartografía cualquier base de datos corporativa en
formato estándar (Access, Oracle, SQL Server) que esté vinculada al territorio.
UPC – Máster en Sistemas de Información Geográfica.
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Así sobre la plataforma e-Map, se ha desarrollado la “aplicación” o “Proyecto e-Map”, de explotación de las Bases de
control topográfico, aprovechando las herramientas propias del sistema, y teniendo en cuenta, las particularidades
de la tecnología web.

Ilustración 2.3.3-1: visor e-Map con la leyenda de capas. Se observan las capas de bases y cartografía.

Un proyecto e-Map es una serie de archivos de configuración que enlazan Visores, geodatabases y aplicaciones para
poder presentar como resultado un mapa interactivo con capacidades de análisis. Para ello tenemos que configurar
y actuar sobre las siguientes piezas o elementos:
-

Servidor de mapas MonoGis o DGN2SHP.

-

Capa de Bases Topográficas

-

Base de Datos Oracle – Access.

-

Capa de expedientes de extracción

-

Capas Base cartografía de REUS

La aplicación permite la edición de los ámbitos de los expedientes de extracción de bases y de las propias Bases o
vértices topográficos, desde el visor de mapas de e-Map.
Desde el mismo visor, permitirá la generación de la extracción del expediente activo y la generación de todos los
informes y documentos:
-

Pequeña base de datos en Access, con las bases seleccionadas,

-

Plano de situación en DGN con las bases topográficas,

-

DGN’s de las hojas cartográficas implicadas en la zona,

-

Informe en PDF del listado de todas la Bases con un extracto de sus datos,

-

Plano general con el ámbito del expediente seleccionado,

-

Reseñas de las bases topográficas que existan en esa zona, en formato PDF.
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2.3.3.1 Consulta de una o más Bases Topográficas, y generación de las reseñas, “modo
consulta”.
Cuando abrimos e-Map, este siempre se abre en modo consulta, en este modo y tal como indica la palabra consulta,
no podremos modificar datos ni añadirlos en ninguna circunstancia, ni en la cartografía, ni en las Bases topográficas,
que consultemos.
Temporalmente, si que nos permite realizar cambios, en el modo de ver la información cartográfica y otros,
actuando en la leyenda, pero estos cambios solo se mantendrán momentáneamente en la sesión que tenemos
abierta. Una vez cerrada la sesión, estos cambios desaparecen y al abrir de nuevo e-Map vuelve a la configuración
predeterminada.
Una vez comprobado que estamos en “modo consulta”, lo siguiente que tenemos que comprobar es cuál es la “capa
activa”, ya que es la capa sobre la que podremos hacer selección de elementos y poder hacer consultas sobre ellos
al sistema.
En nuestro caso, dado que lo que queremos es realizar consultas sobre determinadas bases de control topográfico,
entonces tendremos que seleccionar como capa activa, “Bases”. Con lo que ahora tenemos preparado e-Map, para
realizar la selección de la base o bases topográficas sobre las que queramos solicitar información.

Ilustración 2.3.3-2: icono "modo consulta, y iconos de opciones sobre la base seleccionada.

Se pueden realizar selecciones marcando una zona rectangular a modo de ventana ampliable, y así seleccionar todas
las bases que queden comprendidas en su interior, marcando un polígono irregular que englobe la zona a
seleccionar, marcando un circulo con un radio determinado que englobe la zona deseada, o seleccionar por un
“simple clic”, en la base escogida sobre la cartografía.
En el menú selección, en la barra de iconos de la parte superior del mismo se nos ofrecen toda una serie de
acciones a realizar con el elemento o elementos seleccionados.
La “i” de información, nos ofrece la ficha informativa “Vista de datos en detalle”, sobre la Base seleccionada. Nos
proporciona datos de la misma como: coordenadas, ubicación, fecha de alta de la misma, etc.
El icono de la flecha hacia abajo, se pueden exportar los datos de los elementos seleccionados directamente a
diferentes formatos, XML, TXT o Excel.
El Botón “PDF”, de generación de informe, presionándolo, se obtiene la RESEÑA la cual puede ser impresa,
convertida a PDF, guardada como imagen, etc., a continuación además de la reseña de la base seleccionada,
mostramos otros ejemplos de reseñas diferentes por el tipo de Vértice o Base Topográfica:
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Ilustración 2.3.3-3: Informe de la Reseña de la base seleccionada, (págs. 1 y 2). Se puede imprimir PDF.

Ilustración 2.3.3-4: Reseña de un Vértice Triangulación, (págs. 1 y 2). Detalle monumentación en foto derecha.
UPC – Máster en Sistemas de Información Geografica.
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2.3.3.2 Creación de un expediente o petición, “modo edición”.
Esta parte de la aplicación, nos va a permitir el mantenimiento de las bases y la generación de los expedientes o
peticiones de extracción de Bases o Vértices topográficos para poder usar esa documentación generada en realizar
nuevos proyectos de urbanismo, ingeniería civil, medio ambiente, etc. En un expediente de petición de Bases y
cartografía, para una determinada zona, se generaran:
•

Pequeña base de datos en Access, con las bases seleccionadas.

•

Plano de situación en DGN con las bases topográficas.

•

DGN’s de las hojas cartográficas implicadas en la zona.

•

Informe en PDF del listado de todas la Bases, con un extracto de sus datos

•

Plano general con el ámbito del expediente seleccionado.

•

Reseñas de las bases topográficas que existan en esa zona, en formato PDF.

Lo primero que tendremos que hacer es cambiarnos al “modo edición”, para así poder entre otras cosas, dibujar
sobre la cartografía y generar un expediente de Bases topográficas. Para ello clicamos en el icono de modo, que
estará por defecto en “consulta”, y pasaremos a “modo edición”, esperamos que e-Map se configure, y
comprobamos en que modalidad de trabajo de e-Map estamos. Esto lo podemos ver, en las herramientas de la
parte inferior derecha de la ventana del navegador, donde debe haber cambiado el icono de modo consulta a “modo
edición”, debe estar la imagen del icono de modo consulta (un lápiz).
En nuestro caso, dado que lo que queremos es realizar ahora es generar un nuevo expediente de selección Bases y
generación de sus reseñas, planos de situación y listados, entonces tendremos que seleccionar como capa activa,
“expedientes”. Esto lo comprobaremos en la barra horizontal inferior a “barra de estado” de la aplicación.
Ahora tenemos preparado e-Map, para realizar la generación de un nuevo expediente de petición de bases
topográficas y cartografía de una determinada zona.

Ilustración 2.3.3-5: icono "lápiz" de modo edición, y ámbito de la zona seleccionada, en verde transparente.

Para ello, en el menú inferior lateral derecho, tenemos el icono de “Nuevo”, que al clicarlo, nos ofrecerá la
posibilidad de realizar el dibujo de un polígono irregular alrededor de la zona sobre la que queremos que se realice
la selección de las Bases topográficas y de la cartografía. Haremos doble clic para que se cierre el polígono del
ámbito del nuevo expediente, y la zona creada, se rellena de un color verde transparente.
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Si el ámbito es correcto, después de guardarlo, clicamos en el icono “informes”, y se ejecutará el proceso de
selección de bases para el expediente de petición, o pinchamos dos veces dentro del polígono del ámbito
seleccionado, una para seleccionar el ámbito, y la segunda para confirmar la puesta en marcha del proceso de
extracción de bases y cartografía, para generar todos los documentos anteriormente comentados.
Este proceso pondrá en marcha MicroStation, y nos aparecerá en él una ventana de petición de los datos
administrativos del expediente a rellenar. Estos datos son guardados en el expediente gráfico de e-Map, dando de
alta a la vez el expediente en la aplicación Access de expedientes.
Una vez aceptados los datos de la ventana administrativa, se
generaran las reseñas de las bases, el plano de situación en pdf, la
selección de las hojas de cartografía implicadas, listados de bases en
Access, y el plano general de la zona en MicroStation.
En la imagen siguiente, se aprecia la ventana de generación de informes, y de fondo el plano general de la zona
implicada, con la carátula predefinida insertada.

Ilustración 2.3.3-6: Generando informes de las reseñas de las bases.

Finalmente, aparecerá una ventana, informándonos del número de Bases contenidas en el polígono del ámbito del
expediente, que han sido seleccionadas, y de las cuales se ha generado su reseña.
Una vez aceptado se cerrará MicroStation, y en el directorio configurado para la extracción, se habrá generado otro
con el número del expediente asignado, que contendrá los informes y datos generados.
En el directorio asignado, se habrá generado un directorio con el número del expediente de nombre, y en su interior
todos los documentos generados.

Estos documentos generados son:
•

Pequeña base de datos en Access, con las bases seleccionadas.

•

Plano de situación en DGN con las bases topográficas.

•

DGN’s de las hojas cartográficas implicadas en la zona.

•

Informe en PDF del listado de todas la Bases, con un extracto de sus datos

•

Plano general con el ámbito del expediente seleccionado.

•

Reseñas de las bases topográficas que existan en esa zona, en formato PDF.
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La imagen gráfica de estos documentos generados es:

Ilustración 2.3.3-7: Directorio con los documentos generados, y plano general del expediente en PDF.

Ilustración 2.3.3-8: MDB de las bases seleccionadas, e informe en PDF de las bases seleccionadas.

Ilustración 2.3.3-9: hojas DGN de la cartografía seleccionada, y plano con carátula de la zona seleccionada
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A continuación presento solo una de las reseñas, de las bases seleccionadas del expediente:

Ilustración 2.3.3-10: Reseña de base seleccionada, (págs. 1 y 2).

Así, resumiendo, y en este modo “edición”, la aplicación basada en la plataforma “e-Map”, realiza los siguientes
pasos:
-

Desde el Visor de e-Map, Creación de un expediente de extracción de Bases (Dibujo del ámbito del
expediente)

-

Una vez creado, se ejecuta la función Javascript (pinchando sobre el expediente) para abrir el MicroStation

-

Al llamar a MicroStation, se pone en marcha la aplicación VBA que pide los datos básicos del expediente

-

Generación del directorio del expediente

-

Alta del expediente en la BBDD de expedientes (MSACCESS)

-

Creación del plano de situación

-

Extracción de las bases contenidas en el expediente

-

Generación de los informes de cada una de las bases en formato PDF

-

Extracción de las hojas de la cartografía en formato DGN

-

Extracción de las base en formato MDB

-

Generación del informe de bases en formato PDF
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Configuración del “proyecto e-Map” de gestión de bases topográficas en “e-Map Studio”.

“e-Map Studio”, es el paquete de software o el elemento de la plataforma e-Map desde donde se diseña, configura
y controla todo el proyecto e-Map, que después se ejecuta y visualiza desde el visor e-Map.
Un proyecto e-Map es una serie de archivos de configuración que enlazan Visores, geodatabases y aplicaciones para
poder presentar como resultado un mapa interactivo con capacidades de análisis.
Para ello en nuestro caso tenemos que configurar y actuar sobre las siguientes piezas o elementos:
-

Servidor de mapas MonoGis o DGN2SHP.

-

Capa de Bases Topográficas

-

Base de Datos Oracle – Access.

-

Capa de expedientes de extracción

-

Capas Base cartografía de REUS

El proyecto gráfico que visualizamos en e-Map viewer o visor e-Map, se define y se crea en el “e-Map Studio”. La
definición del proyecto no implica únicamente visualizar la cartografía sino que el diseño conlleva la toma de otras
decisiones como por ejemplo, qué capas se van a visualizar, el estilo de éstas, cómo se van a agrupar, en qué orden
se visualizarán, si habrá localizadores, la definición de los temáticos....
Esta es la primera pantalla de “e-Map Studio” después de haber seleccionado nuestro proyecto de gestión de las
bases topográficas, “REUS_TOPO”, e ir a la primera opción de la barra lateral izquierda, “configuración”, y
“propiedades”.

Ilustración 2.3.4-1: e-Map Studio, pantalla de configuración del sistema de coordenada, y pantalla de conexiones…

En esta ventana de arriba, es donde definimos el sistema de coordenadas de nuestra cartografía con todos sus
parámetros, tal como hacemos en todos los programas de SIG. En la de abajo las conexiones.
Así se va configurando el “proyecto e-Map”, de gestión de bases topográficas “REUS_TOPO”, en el que se va
definiendo, el nombre del proyecto, qué capas van a intervenir, a qué escalas se visualizarán, con qué prioridad, la
leyenda, el mapa guía, color de fondo, etiquetas, localizadores, etc.
En la siguiente pantalla podemos ver la configuración de las capas, en este caso con la capa “expedientes”
seleccionada, y sus diferentes atributos de tipo de capa, tipo de geometría, etc.
Dentro de “capas”, tenemos el listado con todas las capas con el nombre, descripción, tipo de elemento, tipo de
geometría, bases de datos asociadas, informes o plantillas asociadas, etc.
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Ilustración 2.3.4-2: configuración de las capas, con las características propias de cada una.

Tal come se va configurando el proyecto en “e-Map Studio”, podremos ver todas las modificaciones que realizamos,
comprobando su resultado en una versión temporal dentro del mismo “e-Map Studio”. Cada una de estas versiones
tiene una dirección URL, donde apunta y está ubicada la información. Todo lo que hagamos en “e-Map Studio”, no lo
veremos desde el visualizador de e-Map, hasta que no vayamos a la opción “Proyecto – Publicar”, en e-Map Studio.
2.3.4.1 Diseño del informe o reseña de las bases.
Desde el menú “Gestor de Informes”, es desde donde se crean los informes (o fichas) que podrán ser consultados
desde el visor e-Map al seleccionar un elemento de la capa. Los datos que se muestren en el informe, generalmente
estarán vinculados al elemento seleccionado. Es en este apartado, donde se ha generado las plantillas de los
informes de la reseña de las bases topográficas, y del “Plano General del Expediente”, que se rellenan
automáticamente, cuando se hacen las peticiones desde el visor de e-Map.

2.4

Aplicaciones generadas:

Se han generado dos tipos de aplicaciones auxiliares del sistema, un “Módulo Java script de llamada a MicroStation”,
y una “Aplicación MVBA (MicroStation Visual Basic Application), de extracción de Bases”.

2.5

Resultados y aportaciones.

El resultado palpable, es la obtención de una herramienta muy útil que aumenta la productividad y minimiza los
errores en la selección de la información para la formación de los diferentes informes generados, especialmente en
el informe de las reseñas de los vértices topográficos.
Reseñas e informes siempre actualizados, al no estar los informes de las reseñas, pre generados, si no que se
generan cada vez que se solicitan, se consigue que estas siempre estén actualizadas coherentemente con la
información gráfica de la cartografía que tenemos cargada en el sistema, y con los datos de la base de datos
vinculada.
Se aumenta considerablemente la calidad y homogeneidad de los documentos generados
Al realizarse la gestión y visualización de eMap, desde la web, permite el acceso por intranet y (en un futuro por
internet), a cualquier usuario, solo con facilitarle la dirección URL, y sin ningún tipo de instalación en cada puesto de
trabajo.
En un futuro se puede dar acceso desde internet, dando acceso abierto al público desde la página web corporativa.
Generación rápida y eficaz de la labor administrativa de recopilación de los documentos y la información necesaria
para completar el expediente de petición de información de vértices topográficos.
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Gestión de mantenimiento de la red de bases, muy adecuado, centralizado y coherente.
Facilidad en el mantenimiento de la base de datos alfanumérica como de la cartografía.
En definitiva el sistema consigue un ahorro considerable de tiempo en la gestión de las peticiones, consiguiéndose
mayor efectividad, calidad documental, minimizando errores, y facilitando el acceso a la información y acercándola a
más usuarios, al acceder a ella desde una aplicación web.
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Primero quiero dejar constancia aquí, de mi sincero agradecimiento a mi familia, por permitirme dedicar gran parte
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