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D.MCAT.08

1

Almacenamiento de Coordenadas y Control de Calidad
de las Mediciones

Principios

Ante el creciente aumento de la población mundial los pueblos enfrentan nuevos retos para satisfacer
las diversas necesidades básicas, servicios e infraestructura al mismo tiempo que crece el número de
personas que reclama su espacio en el territorio. En consecuencia de lo anterior surge la información
catastral como un instrumento de seguridad para la coexistencia social y actividad económica, en
consecuencia los sistemas catastrales debe garantizar que la información sea confiable a fin de tomar
decisiones de manera precisa e inmediata.
Un sistema de catastro profesional se rige por principios desarrollados con base en la experiencia de los
mismos profesionales y hoy día comprobados por instituciones 1 y organizaciones2 con importante
experiencia en el tema, los criterios desarrollados son la trazabilidad, confiabilidad y precisión.
La trazabilidad permite que el sistema de forma inequívoca identifique cada dato levantado, calculado y
procesado con el fin de conocer el historial de información desde el levantamiento en campo hasta su
procesamiento final (ver RFAM-D.MCAT.05).
La confiabilidad es el nivel de control de un sistema de catastro que asegura que la información no
contiene información equivocada por errores significativamente más grande de lo esperado según
tendencia, esto se logra bajo el control independiente de cada observación y medición realizada.
La precisión se fundamenta bajo el concepto de la estadística matemática que establece como requisito
imprescindible la redundancia, es decir que se debe disponer de al menos dos valores (control
independiente) para comprobar la exactitud de la medición con respecto al valor verdadero mediante
el error cuadrático medio. La precisión hace referencia a la concordancia entre las medidas (u otros
datos tomados) de una misma magnitud (o tipo de dato), tomadas en condiciones sensiblemente
iguales. Este criterio NO está relacionado con las especificaciones de precisión promocionado por los
fabricantes en los instrumentos de medición.
Para los puntos medidos en campo se utiliza una estricta codificación, lo cual permite poder conocer a
qué predio pertenece el punto, de forma inequívoca (contribuye a la trazabilidad). El nombre del punto
está representado por un código que representa al técnico que levanta la información, el municipio, el
sector, el predio y el número de punto. Por ejemplo, el punto P15.0516.186.05, es el punto No.5
(dibujado en el croquis) del predio 1866 del sector 16 del municipio 05 (Dulce Nombre de Culmí),
medido por el técnico P15.

1
2

Kaufmann J., Steudler D. with Working Group 7.1 FIG Commission 7 (1998) Cadastre 2014, A Vision for A Future
Cadastral System
LADM - ISO 19152:2012
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Figura 1: Codificación de puntos.
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Preparativos

Asegurarse de tener a mano el/los croquis y el archivo de puntos medidos en campo debidamente
ordenado según la estructura de tabla establecida.
Una estructura de los puntos colectada en campo debe de contener al menos los siguientes campos
debidamente ordenados en una hoja cálculo en formato delimitado por comas.
Tabla 1: Estructura de datos colectados en campo

Nombre Columna

Descripción

numero_pun

Es el nombre del punto que identifica el punto medido, el cual debe tener un codificación que relacione con
la simbología del croquis, para el caso del catastro municipal un ejemplo es P.MMSS.PR.PUN donde
P=código de personal o técnico, MM = código de municipio, SS = código del sector, PR=número del predio y
PUN = número de punto.
En el caso de los puntos calculado o promediados se debe establecer una nomenclatura que los identifique
(ver punto m.0516.526 de la figura1).

tipo

Indica el tipo de punto según como se determinó su posición i) medido, línea bases GNSS procesadas con
solución fija ii) flotante, línea base GNSS procesadas con solución flotante iii) navegación, línea base GNSS
sin procesar iv) calculado, puntos determinado con base en mediciones indirectas según documentación del
levantamiento y iv) promediado, que es el cálculo del promedio entre dos o más mediciones independientes
(datos esencial para determinar la precisión).

fecha

La fecha en que se midió el punto normalmente registrada por el instrumento.

hora

La hora en que se midió el punto normalmente registrada por el instrumento.

x

El dato de la coordenada en X, con la referencia WGS 84/UTM zone 16N en unidades de metros.

y

El dato de la coordenada en Y, con la referencia WGS 84/UTM zone 16N en unidades de metros.

z

El dato de la coordenada en Z, con la referencia WGS 84/UTM zone 16N en unidades de metros.

calidad

Calidad de la posición del punto medido en metros según tipo de medición.

Observaciones

Cualquier observación a tomar en cuenta que haya surgido en el proceso del cálculo de la posición del
punto.
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Antes de la importación, asegurarse que la tabla contenga todos los puntos medidos en campo
registrados en el croquis, ver figura de comparación.

Figura 2: Revisión de puntos medidos respecto al croquis del levantamiento.
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Almacenamiento de puntos medios en la base de datos del
catastro

3.1

Preparativos de importación al sistema de información

Asegurarse que el proyecto esté configurado en el sistema de referencia correspondiente al territorio,
para el caso de Honduras se utiliza el Sistema de Referencia de Coordenadas (SCR) es WGS 84/UTM
zona16N.

Figura 3: Sistema de referencia de puntos.
3.2

Importar puntos

Abrir el archivo delimitado por comas en mismo sistema de referencia del proyecto.
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Figura 4: Importar tabla de puntos
Importar o copiar los puntos medidos a la tabla estructurada destinada para el almacenamiento.

Figura 5: Selección de puntos medidos en campo.
Para la comprobación de la información levantada, la base de datos del catastro debe contener además
de la información de la tabla 1, al menos los siguientes campos.
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Tabla 2: Campos para el cálculo de puntos en gabinete
Nombre Columna

Descripción

id

Identificador del punto promediado o calculado

id_origen1

Nombre de uno de los puntos atribuido a la medición independiente de un vértice de un predio. Por
ejemplo punto P15.0516.186.05 en figura 1

id_origen2

Nombre de uno de los puntos atribuido a la medición independiente de un vértice de un predio. Por
ejemplo punto P16.0516.190.06 en figura 1

diferencia

Distancia entre el promedio y los puntos de origen. Campo esencial para para comprobar la exactitud de
la medición con respecto al valor verdadero

Figura 6: Estructura de tabla para el almacenamiento de coordenadas y control de calidad de la
medición
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Cálculo de puntos de mediciones indirectas

Debido a ciertos escenarios encontrados en el campo, el técnico recurre a mediciones indirectas, los
dos métodos comúnmente utilizados son:
4.1

Medición indirecta en triángulo

Este tipo de medición indirecta en triángulo, formado por dos puntos conocidos con tres distancias,
puede aplicarse también para el control de vértices esquineros.

Figura 7: Mediciones indirectas en forma de triángulo.
En un modelo SIG este tipo de cálculo puede ejecutarse con herramientas similares a CadTools
complemento del programas Quamtum GIS.
4.1.1

Seleccionar la herramienta de selección de puntos.

4.1.2

Seleccionar uno de los puntos medidos.

4.1.3

Seleccionar el siguiente punto medido.

4.1.4

Para iniciar el proceso de cálculo, ejecutar la función de intersección.

4.1.5

Teclear la distancia medida en el campo, del punto rojo al punto a calcular.

4.1.6

Teclear la distancia medida en campo, del punto azul al punto a calcular.

4.1.7

Presionar ok para finalizar.
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Figura 8: Cálculo de puntos a partir de mediciónes indirectas pasos uno al siete.
4.1.8

Una vez ejecutada anterior función se genera una capa virutal la cual contendrá el punto
calculado.

4.1.9

Seleccionar el nuevo punto calculado.

4.1.10 Copiar el punto calculado.
4.1.11 Pegar el punto en la tabla que almacena los puntos (tabla de puntos) y rellenar los campos
correspondientes.

Figura 9: Cálculo de puntos a partir de mediciones indirectas, pasos ocho al once.
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4.2

Medición indirecta alternativa

A partir de dos puntos independientes conocidos (puntos 3 y 4 de la figura 10), proyectados en línea
recta con dos distancias (d1 y d2). Metodología opcional a aplicar solo en caso donde las condiciones en
campo no permitan implementar la metodología descrita en el numeral 4.1 Medición indirecta en
triángulo.

Figura 10: Caso mediciones indirectas con dos puntos conocidos y dos distancias.
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Control de calidad de las mediciones

5.1

Control de mediciones levantadas con cinta métrica

En los casos que se haya realizado una medida de control por distancia tomada con cinta métrica, se
documentan la mediciones obtenidas en el procesamiento (tinta roja del croquis) respecto a las
mediciones obtenidas en campo.

Figura 11: Control de mediciones levantadas con cinta métrica
5.2

Control de puntos calculados, comprobación de cálculos y almacenamiento de coordenadas

En un modelo SIG este tipo de cálculo puede ejecutarse con una herramienta similar al plugin midpoint
(obtener punto) desarrollado en el marco del PROTEP.
5.2.1

Seleccionar puntos a promediar con la herramienta de selección.

5.2.2

Ejecutar la herramienta midpoint (obtener punto).

5.2.3

Confirmar la selección de los puntos.

5.2.4

Definir si el predio se encuentra en zona urbana o rural.

5.2.5

Colocar nombre de punto medio a calcular y almacenar.

5.2.6

Si la diferencia se encuentra dentro del margen de error establecido seleccionar la opción de
aplicar.

5.2.7

Si la diferencia se encuentra dentro del margen de error establecido seleccionar la opción de
aplicar.

5.2.8

Comprobar que el punto promediado este registrado en la base de datos mediante la tabla de
atributos (ver Figura 6).
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Figura 12: Pasos para el almacenamiento de coordenadas y comprobación de la medición.
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