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1. MARCO DE REFERENCIA 
 
1.1.  SISTEMA DE REFERENCIA 
 
Para todo el territorio de la Comunidad de Castilla y León, el Sistema de Referencia será el nuevo de 
Referencia Europeo (ERTS89) establecido reglamentariamente y constituido por: 
 
Elipsoide GRS80 (~WGS84): 

a (semieje mayor) = 6.378.137 metros 
α (aplanamiento) de 1 : 298,257222101. 

 
Orígenes de coordenadas geodésicas: 

Latitudes referidas al Ecuador y consideradas positivas al Norte. 
Longitudes referidas al Meridiano de Greenwich y consideradas positivas al Este y negativas al 
Oeste del mismo. 

 
1.2.  SISTEMA GEODÉSICO 
 
Para todo el territorio nacional, el Sistema Geodésico de referencia está constituido por la Red Regente, y, 
en su caso, la adaptación al ETRS89 de otros vértices geodésicos (ROI) de la Red Geodésica Nacional, 
siendo el Instituto Geográfico Nacional el organismo responsable de constituir, conservar y difundir las 
señales, reseñas y coordenadas oficiales de los vértices de la Red. 
 
Las altitudes geodésicas de los vértices, obtenidas desde las nuevas líneas de Nivelación de Alta Precisión 
establecidas por el Instituto Geográfico Nacional quedan referidas al nivel medio del mar definido por el 
mareógrafo fundamental de Alicante. 
 
1.3.  SISTEMA CARTOGRÁFICO DE REPRESENTACIÓN 
 
El sistema de Representación plana para la cartografía oficial es la proyección conforme Universal 
Transversa de Mercator (UTM), resultando todo el territorio de la comunidad en los husos 29 y 30. Toda 
la cartografía a esta escala se representará en el huso correspondiente.  
 
1.4.  CUADRICULADO O MALLA UTM 
 
Toda la cartografía a escala 1:1.000 llevará superpuesta la malla UTM, de acuerdo con las características 
generales aquí recogidas y las particulares detalladas en sus Normas Específicas. 
 
Las cruces de la malla serán de color negro, con un grueso de 0,1 mm y una longitud de 10 mm. Se 
rotularán reglamentariamente con todos sus dígitos, en color negro, las dos barras (E y N) más próximas a 
la esquina SO de la hoja. Las restantes barras sólo se rotularán en los bordes, indicándose en la 
especificación de cada escala las que deben ser rotuladas. 
 
 
2. VUELO FOTOGRAMÉTRICO 
 
Los vuelos tendrán por objeto la obtención de imágenes fotográficas verticales, con recubrimiento 
estereoscópico, de la zona a cartografiar. 
 
2.1.  LÍNEAS DE VUELO 
 
La zona a fotografiar se cubrirá con una o más pasadas, que serán rigurosamente en dirección Este-Oeste, 
Oeste-Este, excepto en casos particulares en los que justificadamente fuera conveniente cambiar la 
dirección, (previa autorización por el órgano contratante), y siempre bajo los siguientes 
condicionamientos: 
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 Los ejes de los fotogramas sucesivos no formarán en caso alguno ángulos superiores a 3 grados 

sexagesimales.  
 
 Los ejes de dos fotogramas de número de orden n y n+2 no formarán ángulo superior a tres 

grados sexagesimales. 
 
 Los ejes de las pasadas deberán ser aproximadamente paralelos, de tal modo que la recta que una los 

puntos principales de los dos fotogramas extremos de una pasada no formará en caso alguno ángulo 
superior a 5 grados sexagesimales, con las rectas análogas de las pasadas continuas. 

 
2.2.  RECUBRIMIENTO 
 
El recubrimiento longitudinal de los fotogramas de cada pasada, y el recubrimiento transversal entre 
fotogramas de pasadas sucesivas será al menos el señalado en el apartado 4.1 del Resumen de 
Especificaciones Técnicas.  
 
Todas las zonas delimitadas tendrán recubrimiento estereoscópico y, cuando las pasadas se interrumpan, 
existirá por lo menos un recubrimiento estereoscópico común, por la coincidencia de los fotogramas de la 
nueva pasada con los dos últimos de la anterior. 
 
2.3.  HORARIO Y CIRCUNSTANCIAS DEL VUELO 
 
El vuelo será realizado en las horas centrales del día y cuando el sol tenga una altura superior a 35 grados 
sobre el horizonte. 
 
El terreno no debe tener nieve ni zonas inundadas, ni debe aparecer oscurecido por nieblas, brumas, humo o 
polvo. 
 
2.4.  PLAN Y GRÁFICOS DEL VUELO 
 
Se presentará el Plan de vuelo en formato digital propio del software de la cámara (Ascii u otro) así como 
una documentación explicativa de su contenido. En este plan deberán figurara  las coordenadas de los 
centros de proyección, altura de vuelo, rumbo, cota, solapes, etc.  
 
También se presentarán gráficos de vuelo con la situación  relativa de cada uno de los fotogramas en los 
que deberán figurar los ejes de las pasadas y los recuadros de los fotogramas con su numeración 
correspondiente. Los ejes de las pasadas se representarán uniendo los puntos principales de los 
fotogramas de cada pasada. Asimismo se consignarán los números de pasada. 
 
En los gráficos figurará también la designación del trabajo, datos de la cámara, escala, fecha y nombre de 
la entidad contratante del vuelo. 
 
Los gráficos se entregarán en formato digital georreferenciado en el sistema del proyecto. 
 
2.5.  CONDICIONES TÉCNICAS DE LA CÁMARA FOTOGRÁFICA 
 
Se podrá utilizar cámara fotogramétrica calibrada de precisión, analógica o digital, dotada de los 
dispositivos necesarios para la correcta impresión o digitalización de los fotogramas.  
 
Las condiciones técnicas de la cámara se especifican en el punto 3.2 del Resumen de Especificaciones 
Técnicas.  
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En el caso de cámara analógica, en general dispondrá de un objetivo gran angular de focal 150 mm ±5 
mm.  Dado que sobre algunas poblaciones está prohibido volar a determinadas alturas, en esos casos se 
utilizarán focales superiores a la habitual (152 mm), con objeto de aumentar la altura de vuelo. 
 
Cuando las circunstancias específicas de la zona aconsejen utilizar otra focal, la altura de vuelo se 
determinará en función de la precisión requerida. 
 
La pérdida de luminosidad en el plano de la imagen, medida en los bordes respecto del centro, será 
inferior al 20 por 100. 
 
En el caso de que se proponga la utilización de cámara fotogramétrica digital las condiciones de la misma 
se atendrán a lo expuesto en el punto 3.2.2 del Resumen de Especificaciones Técnicas. 
 
Obturador de la cámara 
 
Reunirá las condiciones precisas para que a la velocidad y altura del vuelo requeridos durante las tomas y 
durante el tiempo de la exposición que precise el material sensible, asegure un error de arrastre inferior a 
una centésima de milímetro. 
 
Calibrado de la cámara 
 
La cámara estará provista del correspondiente certificado de calibración, efectuado, como máximo, dos años 
antes de la obtención de los fotogramas. En el documento de planteamientos previos figurará una copia de 
dicho certificado. 
 
2.6.  CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS FOTOGRAMAS 
 

2.6.1. Las condiciones de los fotogramas en el supuesto de cámara analógica serán las 
siguientes: 
 
Soporte de los fotogramas negativos  
 
El soporte de la emulsión será de un material dimensionalmente estable de poliéster. No deberá contener 
contracciones o dilataciones irregulares mayores de 0,05 por 100 en cualquier sentido. 
 
Negativos 
 
No será aceptado ningún negativo que tenga el punto principal, o las imágenes de este mismo 
perteneciente a fotos adyacentes, cubiertas por nubes o sombras, brumas densas, humos o polvo denso. 
 
Los negativos que tengan más de un 5 por 100 de superficie cubierta por alguna de las anomalías 
expresadas serán rechazados. 
 
La entrega constará siempre de los negativos originales, en cuyo exterior figurarán los datos precisos para 
su identificación. Deberán verse nítidamente todas las marcas fiduciales. 
 
En todo caso, la totalidad del terreno debe aparecer claramente al menos en un par estereoscópico. 
 
Los negativos irán protegidos de forma individual con separadores de protección, y reunidos en 
archivadores de plástico de anillas,  agrupados por entidades de población y éstas, a su vez, por términos 
municipales. En el exterior de los archivadores figurarán los datos necesarios para la identificación de su 
contenido: Junta de Castilla y León, provincia, escala del vuelo, año, empresa, términos municipales y 
entidades de población. Todos estos datos deben aparecer al menos en el canto de cada archivador.  
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Además de los negativos originales, en soporte fotográfico, se entregarán estos negativos en archivos de 
imagen sin compresión procedentes del escaneado a alta resolución (21 micras o superior resolución) de 
los mismos. 
 
Copias positivas 
 
Junto con los negativos se acompañará, una copia por contacto de 23 x 23 cm, sobre papel fotográfico 
estable, blanco, mate, liso, de densidad uniforme y exenta de defecto alguno (flow y empañamiento del 
objetivo por ascensiones rápidas). 
 
El papel de la copia será del mismo tipo y marca. 
 
La copia por contacto irá encarpetada en archivadores de plástico de anillas con las copias en carpetas de 
plástico transparentes,  agrupadas por entidades de población y éstas con separadores por términos 
municipales. En el exterior de los archivadores figurarán los mismos datos ya reseñados en el caso de 
negativos fotográficos.  
 
 
Escala de los fotogramas 
 
La escala de los fotogramas en los lugares de cota media de cada pasada es 1:5.000. La cota media de 
cada pasada se fijará como la media entre los puntos más altos y más bajos. 
 
 

2.6.2 Las condiciones de los fotogramas en el supuesto de cámara digital serán las siguientes: 
 
Ficheros originales 
 
Se entregarán en archivos de imagen individuales sin compresión, a alta resolución, en pancromático 
16bits,  en combinación RGB 8 bits. 
 
Copias positivas 
 
Se entregará una colección de una copia a escala de impresión 1:5.000, en papel de emulsión fotográfica u 
obtenidas por cualquier otra técnica que garantice la durabilidad (no por inyección de tinta), cuyas 
características (tamaño de la imagen, márgenes, información en los mismos) serán preestablecidas por la 
Dirección Técnica y que contendrá la información que se especifica en el punto 3.6 del Resumen de 
Especificaciones Técnicas. Estas copias serán identificadas y encarpetadas de forma análoga a las que se 
realizan en vuelos con cámara analógica. 
 
 
3.  APOYO TOPOGRÁFICO  
 
3.1.  RED TRIGONOMÉTRICA 
 
Para la determinación de las coordenadas de los Puntos de Apoyo (P.A.), o de los puntos de Poligonación 
(P.P.), se constituirá si no fuera posible apoyarse directamente en la Red Regente, una Red Trigonométrica 
(R.T.), perfectamente enlazada y apoyada en la Red Geodésica (R.G.), mediante técnicas de topografía clásica 
(triangulación, trilateración o poligonación) o mediante técnicas de posicionamiento global (GPS), que 
aseguren las precisiones establecidas para los sucesivos trabajos. 
 
En el caso de optar por la utilización del método G.P.S. (Global Positioning System), se empleará el 
método estático diferencial, apoyándose en un vértice de la red Regente, con las precisiones definidas 
para cada escala.  
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En cualquier caso se deberá presentar en la fase de planteamientos previos y metodología una memoria 
técnica documentada para su aprobación por el organismo contratante. 
 
Se contemplará y justificará en dichos planteamientos previos y metodología la necesidad de densificar la Red 
geodésica mediante vértices de triangulación de acuerdo con las condiciones del punto 4.1 del Resumen de 
Especificaciones Técnicas.  
 
En el caso de que no existan señales de la Red Geodésica Nacional suficientes en la zona, con 
coordenadas conocidas, el adjudicatario propondrá y justificará metodológicamente el procedimiento para 
generar una Red geodésica provisional, cuidando de la permanencia y situación de la señalización para 
que al completarse la Red Geodésica Nacional, puedan ser observadas desde ésta e incorporarse al 
conjunto de referenciación UTM. 
 
Se presentará a la Dirección Técnica de los trabajos, el esquema de triangulación en mapa a escala 
adecuada, describiendo métodos, programas informáticos y elementos de señalización, que incluirá 
también una relación de todas las incidencias y circunstancias que concurran en la red y que pudieran 
afectar al cumplimiento de las prescripciones citadas. Igualmente, y en el caso mencionado de la 
inexistencia de señales geodésicas con coordenadas conocidas, se presentará el método empleado para 
toma de origen de coordenadas y sistema de orientación. 
 
3.2.  CONDICIONES PLANIMÉTRICAS 
 
La aplicación de las diferentes técnicas de observación deberá tener presente las siguientes condiciones: 
 
Triangulación: La red de triángulos establecida formará una malla homogénea que resulte adecuadamente 
compensable. Los ángulos de los triángulos serán superiores a 30g y se medirán con un mínimo de dos 
series, con teodolito de apreciación 1cc y una tolerancia de 20cc en el error de cierre de cada vuelta de 
horizonte. 
 
Trilateración: La red quedará constituida por cuadriláteros o figuras geométricas homogéneas que 
aseguren la superabundancia de medidas requerida para la compensación de la trilateración. A las 
distancias medidas les serán aplicadas las necesarias correcciones para asegurar un error interno no 
superior a 10 p.p.m. de la distancia. 
 
Poligonación: Las poligonales de precisión se iniciarán y cerrarán sobre vértices de R.G., orientando principio 
y fin en lados de la misma. La longitud máxima del eje de la poligonal es función de la densidad de R.G. y de 
la escala del levantamiento. Los ángulos y distancias se medirán con las precisiones ya fijadas para la 
triangulación y la trilateración. 
 
3.3.  CONDICIONES ALTIMÉTRICAS 
 
Los vértices de R.T. recibirán altimetría bien desde los vértices de R.G. por método trigonométrico, bien 
desde las señales de la Red de Nivelación de Alta Precisión (clavos N.A.P. o N.G.) por nivelación 
geométrica o trigonométrica con medida de distancias cenitales recíprocas y simultaneas, detallándose en 
el Resumen de Especificaciones Técnicas las características y tolerancias de cada método. 
 
3.4.  SEÑALIZACIÓN 
 
Los vértices de R.T. se señalizarán de forma y en el lugar que garanticen su permanencia, empleando 
mojones o hitos de obra de fábrica o señales fijas sobre el terreno. Preceptivamente se redactará la reseña 
correspondiente a cada señal para su identificación o posterior replanteo. Para documentar estas reseñas 
se seguirán las condiciones del punto 4.4 del cuadro  Resumen de especificaciones técnicas.  
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3.5. CÁLCULOS Y COMPENSACIONES 
 
Los cálculos y compensaciones de R.T. se efectuarán por procedimientos informáticos con programa 
adecuado a las dimensiones y características de la red y que permita el ajuste en bloque de la misma. 
 
3.6.  TRABAJOS DE APOYO 
 
Consideraciones Generales 
 
Se establecerá una red de puntos de apoyo (P.A.) suficientes para la correcta restitución fotogramétrica 
del conjunto, con las normas indicadas en el Resumen de Especificaciones Técnicas, someramente 
comentadas en este apartado: 
 
Los trabajos de apoyo comprenderán las operaciones de campo y gabinete necesarias para determinar la 
posición planimétrica y altimétrica de los puntos de apoyo (P.A.). 
 
Los puntos de apoyo se levantarán bien por topografía clásica o mediante G.P.S. (Global Positioning 
System). 
 
En el caso de optar por métodos topográficos clásicos podrá realizarse por intersección, directa o inversa, 
por triangulación, por poligonación o por radiación, escogiendo en cada caso la manera que, garantizando 
las precisiones requeridas para el trabajo, resulte más cómoda, rápida o económica. Para ello, en el 
método de radiación sería aconsejable repetir la misma dos veces, tanto en ángulo como en distancia. 
 
En el caso de optar por la utilización del método G.P.S. (Global Positioning System), se empleará el 
método estático diferencial, apoyándose en un vértice de la red geodésica, con las precisiones definidas 
para esta escala. Se deberá presentar en la fase de Planteamientos previos y metodología una memoria 
técnica documentada para su aprobación por el organismo contratante. 
 
El pinchazo de los puntos de apoyo se hará de forma totalmente digital a partir del fotograma digitalizado. 
Se partirá del TIF RGB de máxima calidad, en el cual se hará un círculo rojo alrededor del punto, para 
que se vea claramente  en un zoom extendido, de tal forma que el área donde está el punto de apoyo sea 
fácilmente localizable. Al lado del círculo se situará el nombre del punto. Se hará una pequeña cruz roja 
alrededor del punto de apoyo a un zoom 3 veces superior a la escala 1:1. Esta cruz debe identificar de 
forma concisa y clara la situación exacta del punto de apoyo. La dirección técnica tiene ejemplos que se 
pueden pedir para realizar los pinchazos de forma adecuada. 
Se entregarán solo aquellos fotogramas en los que haya pinchazos. Los fotogramas pinchados se 
comprimirán en JPEG (calidad 8 sobre 10) y se guardarán de tal forma que cada carpeta sea un núcleo y 
dentro de ella estén los JPG necesarios. Se nombrarán de la siguiente forma: 
“nombre del punto de apoyo”_”nombre del fotograma”.jpg 
Si hay más de un punto de apoyo en la imagen se nombrará: 
“nombre del 1º punto de apoyo”-“nombre del 2º punto de apoyo”_”nombre del fotograma”.jpg 
 
El cálculo de las coordenadas de los P.A. se llevará a cabo por procedimientos informáticos, de forma que 
resulten homogéneas con las de la  R.T. en que se apoyan. 
 
Levantamiento de campo 
 
En el caso de levantamiento de los P.A. en campo éste se realizará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el punto 4.1 del Resumen de Especificaciones Técnicas.  
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4.  AEROTRIANGULACIÓN  
 
4.1.  CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Solo se permitirá aerotriangulación digital. Desde la distribución mínima de P.A., el adjudicatario tendrá 
en cuenta lo especificado en el punto 5.1 del Resumen de Especificaciones Técnicas.  
Los puntos de paso de la aerotriangulación habrán sido obtenidos mediante los procedimientos 
especificados en el “Resumen de especificaciones técnicas”, con un mínimo de 6 puntos de enlace por 
par: 1 en cada zona de Von Grüber, garantizando que se transfieren a pasadas colindantes. 
 
El Ajuste de cada bloque será simultáneo por haces de rayos, con datos GPS de centros de proyección. Se 
podrá trabajar con datos inerciales para los giros. 
 
Se recomienda, para aquellos equipos que estén preparados, trabajar con las imágenes pancromáticas a 16 
bits para una mejor precisión en la aerotriangulación. 
 
4.2.  PRECISIONES 
 
El error máximo permitido tanto en puntos de apoyo como de chequeo será de 10 cm en planimetría y 15 
en altimetría. 
 
 
5.  RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA 
 
5.1.  CONSIDERACIONES GENERALES 
 
La restitución se hará empleando restituidores digitales o analíticos de primer orden.  
 
La cartografía obtenida en el proceso de restitución deberá poder ser tratada en estaciones gráficas para 
permitir la corrección y/o inclusión de información como procesos complementarios al propio de captura. 
 
La información cartográfica será convenientemente registrada de acuerdo con la codificación que se 
define en el Modelo de datos cartográficos y las demás especificaciones que se establezcan en la fase de 
"Planteamientos previos y metodología". 
 
5.2.  INFORMACIÓN A RESTITUIR 
 
Los elementos altimétricos y planimétricos a representar, así como su codificación y simbología gráfica, 
se establecen en el Modelo de datos cartográficos. 
 
Planimetría 
 
La restitución deberá contener todos los detalles identificables a partir del vuelo, en su exacta posición y 
verdadera forma (a escala), con dimensión mínima de 1 mm en el dibujo.  Otros elementos contemplados en 
el Anexo PTE1_A3 (Diccionario) con dimensión menor a 1mm en el plano se representarán mediante los 
símbolos señalados en el Anexo PTE1_A5 (Simbología). 
 
Altimetría 
 
La equidistancia de curvas será de 1 metro con curvas maestras cada 5 metros, numeradas. 
 
Si la pendiente es inferior a 12,5 % se restituirán curvas de 0,5 metros. La Dirección Técnica, previa propuesta 
razonada del adjudicatario, decidirá la delimitación de las zonas objeto de interpolación altimétrica a 0,5 metros 
 
Deberán registrarse las cotas de: 
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- vértices geodésicos, señales de nivelación, vértices topográficos (si están señalizados en el 
terreno de forma permanente), puntos de apoyo y de poligonal. 

- puntos singulares del terreno: cumbres, collados, puntos de máxima depresión, escarpados. 

- estaciones y cruces de vías de F.C., pasos a diferente nivel (arriba y abajo), a lo largo del trazado de 
las vías de comunicación (aproximadamente cada 50m.) y en partes centrales de las calles, todos 
los cruces de vías de comunicación e intersecciones entre calles, toda entrada o salida de túnel, todo 
puente en la parte central del tablero y en sus proximidades en superficie, todo puerto de montaña, 
cambios de pendiente en carreteras, caminos y calles principales. Todo ello con el fin de garantizar 
la correcta interpretación de las pendientes existentes. 

- coronación de presas, líneas de máximo embalse, aliviaderos, confluencia de cursos fluviales de 
anchura superior a 3 metros, a lo largo del trazado de muelles y en su extremo final. 

- centros de plazas urbanas, patios de edificación, pasos superiores (cotas arriba y abajo), 
explanadas, pistas deportivo-recreativas, pistas de aeródromo (extremos y punto central), torres, 
chimeneas. 

- otros detalles planimétricos que por su significación sea importante reflejar. 
 
En cualquier caso se aplicarán los criterios de captura y numerización que, para cada subgrupo o clase 
cartográfica, se especifican en el Modelo de datos cartográficos. 
 
Las curvas de nivel no se interrumpirán por ninguna razón dentro de la zona objeto de restitución salvo en 
zonas edificadas donde se sustituirán por puntos acotados. 
 
5.3.  PRECISIONES 
 
El error medio cuadrático (EMC) deberá ser menor o igual a 0,2 metros, independientemente en cada 
coordenada x e y; y 0,25 metros en coordenada z. Para determinar los márgenes de error admisibles véase 
las especificaciones en el punto 6.2. de la tabla Resumen de especificaciones técnicas. 
 
5.4.  REVISIÓN DE CAMPO 
 
Con el fin de detectar y corregir en el producto obtenido de la restitución fotogramétrica las deficiencias y 
omisiones importantes, se deberá realizar una meticulosa revisión de campo hasta dar por completada la 
recogida de información. No se aceptarán, por tanto, interpretaciones erróneas fruto de la etapa de 
restitución. Para ello se tendrán en cuenta las normas especificadas en el punto 7 de la tabla Resumen de 
especificaciones técnicas. 
 
Todas las incorporaciones y modificaciones realizadas en esta fase se harán sobre las minutas de restitución y 
se procederá a su registro digital, con una precisión superior a 0.20 mm de la escala del plano, en sus tres 
dimensiones. 

 
Igualmente se pasarán a registro digital los topónimos, alturas de los edificios y números de policía, que 
mantendrán cota adecuada. 
 
5.5.  TOPONIMIA 
 
En las zonas no urbanizadas, se reflejarán los topónimos de la zona, tales como accidentes geográficos, 
parajes, etc., respetando las modalidades dialécticas y cuidando de emplear la ortografía oficial. Se 
acentuarán las letras mayúsculas que ortográficamente lo requieran. 
 
Deberán recogerse también edificios que tengan nombre propio y construcciones aisladas de importancia 
(monasterios, ermitas, presas, molinos, fábricas, granjas, etc.), así como todas las instalaciones destinadas 
a usos y servicios públicos. Los caminos y cañadas se rotularán con su nombre propio 
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Se incorporarán los nombres oficiales de las calles, plazas, etc., y se indicará el  nombre de los principales 
edificios públicos y singulares.  Igualmente se pasarán a registro digital las alturas de los edificios, que 
mantendrán cota adecuada así como los números de policía. 
 
Los vértices geodésicos se rotularán de acuerdo con el nombre que figure en la Base de Datos Geodésicos 
del IGN cuyos datos serán susceptibles de variación si se demuestra la existencia de error manifiesto. 
 
La abundancia de toponimia será la correspondiente a esta escala. Se emplearán los tipos de rotulación 
indicados en el Modelo de datos cartográficos. 
 
5.6.  ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL 
 
La información digital capturada en el proceso de restitución, complementada por la información obtenida en la 
revisión de campo, deberá ser procesada hasta lograr un producto totalmente depurado que cumpla las 
especificaciones establecidas en el presente documento, y en concreto las siguientes: 
 

La información digital se estructurará en archivos por hojas por cada entidad de población (núcleo urbano), 
que a su vez se organizarán en carpetas por términos municipales.   

 
La información digital exigida es continua en cada entidad de población, de modo que cualquier 
evento lineal que pertenezca a hojas colindantes, tendrá continuidad analítica, es decir las 
coordenadas (x, y, z) del último punto en una hoja serán idénticas a las del punto inicial de dicha 
línea en la hoja contigua. 

 
En los elementos cartográficos de tipo superficie (poligonales o formas cerradas), la coordenada del último 
punto de la poligonal que la define deberá coincidir con el primero en sus tres dimensiones. 

 
Todo punto del que arranquen varias líneas, a excepción de las curvas de nivel y de otros supuestos 
reflejados en el Modelo de Datos, generará una discontinuidad en dichas líneas (nodo), de modo que será el 
primero o último de los puntos de todos los eventos lineales que confluyan en él con idénticas coordenada en 
x e y, pero con su z correspondiente en función del tipo de conexión prevista en el Modelo de Datos. 

 
Deberá existir continuidad analítica 3D en todas las entidades cartográficas lineales (vías de 
comunicación, red hidrográfica, curvas de nivel). Los tramos ocultos y que a efectos de dibujo no se 
deben representar, vendrán convenientemente codificados de acuerdo con las especificaciones del 
formato descrito en el Modelo de datos cartográficos. 
 
En la fase de "Planteamientos Previos y Metodología" se definirán aquellas entidades que deban incluir 
atributos, de acuerdo con lo establecido a este respecto en el Modelo de Datos.  
 
Se puede descargar de Internet toda la información necesaria del modelo de datos en esta dirección:
 http://www.cartografia.jcyl.es/     Más Contenidos   Modelo de Datos    Modelos de Datos 1:1.000
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6. RESUMEN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

1. DEFINICIONES Y NORMAS COMUNES. 
 
 
1.1. Sistema de referencia 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Sistema geodésico de 
referencia en Castilla y 
León 

Sistema de referencia ETRS 89. 
El trabajo se realizará en ETRS 89, y se basará en los vértices REGENTE de la Red 
Geodésica Nacional. 

Origen de altitudes Nivel Medio del Mar en Alicante. 
Las transformaciones de altitudes elipsoidales a ortométricas se realizarán utilizando el 
modelo de Geoide que facilita el CNIG. 

Sistema de proyección UTM, en el huso correspondiente 29 o 30. 
 
 

2. PLANTEAMIENTOS PREVIOS Y METODOLOGÍA 
 

Fase o parámetro Especificaciones 
Metodología - Metodología específica para la ejecución de los trabajos objeto del contrato. En 

su caso, concretará las alternativas metodológicas formuladas en la oferta en 
cada una de las etapas del trabajo e incluirá la necesaria para ejecutar las 
mejoras ofertadas y aceptadas en el contrato 

Relación y definición de 
zonas a cartografiar 

- Relación de los municipios y, en cada uno de ellos, de las entidades de 
población a restituir, una vez concretadas con la Dirección Técnica las posibles 
modificaciones de la prevista en el pliego en base a la variante ofertada. 

- Delimitación previa de las zonas a restituir, en formato digital vectorial 
georreferenciado en ETRF89, y en ficheros .pdf por entidades, con fondo de 
ortofoto del SITCyL. 

- La escala aproximada de esta delimitación será de 1:25.000 a 1:10.000. 
Organización y medios 
específicos 

- Relación por actividades de los medios materiales y del personal adscrito a 
cada una de ellas, con titulación y tiempo de dedicación. Se justificará en todo 
caso las modificaciones que se produzcan respecto a lo propuesto en la oferta 
valorada. Incluirá los medios y personal de las empresas auxiliares adscritas al 
proyecto. 

- Diagramas funcionales de la organización prevista, que relacionen actividades 
concretas con personal y equipos. 

- Calendario de los trabajos, con fechas concretas de acuerdo con la fecha de 
adjudicación y el calendario previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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3. VUELO FOTOGRAMÉTRICO. 
 

3.1. Vuelo y cobertura fotográfica 
 

Fase o parámetro Especificaciones 
Planificación del vuelo La empresa adjudicataria entregará la planificación del vuelo antes de ejecutarlo, para 

aprobación por la Dirección Técnica. Esta planificación incluirá: 
- Plan de vuelo en formato digital propio del software de la cámara (Ascii u otro) 

así como documentación explicativa de su contenido. Incluirá coordenadas de 
los centros de proyección, altura de vuelo, rumbo, cota, solapes, etc. 

- Gráficos de vuelo a escala 1:100.000 a 1:50.000 en formato digital 
georreferenciado en ERTS89, con la situación  relativa de cada uno de los 
fotogramas. En ellos deberán figurar los ejes de las pasadas y los recuadros de 
los fotogramas con su numeración correspondiente. 

- Certificado de calibración de la cámara con antigüedad máxima de 24 meses y 
realizado por el fabricante de la misma o por centro autorizado. 

Escala nominal del vuelo 
(cámara analógica) 

Igual a 1:5.000. Son admisibles variaciones en la altura de vuelo menores del 5% por 
arriba, y del 2% por abajo. En zonas montañosas, estos porcentajes se adaptarán a cada 
zona, para asegurar recubrimientos, previa aprobación por la Dirección Técnica de la 
planificación del vuelo. 

Altura de vuelo (cámara 
digital) 

Altura que asegure una resolución geométrica media de 0,10 m. Son admisibles 
excepcionalmente y previa justificación técnica, alturas de vuelo que supongan un 
incremento del 10 % en la resolución geométrica media de la imagen (lado de píxel). En 
zonas montañosas estos porcentajes se adaptarán a cada situación concreta para asegurar 
recubrimientos, previa aprobación del plan de vuelo por la Dirección Técnica 

Criterios de rechazo del 
proyecto de vuelo en 
escala o altura  

Se rechazará el proyecto de vuelo de cada núcleo cuando el conjunto de fotogramas del 
mismo supere en un 10 % los márgenes establecidos en los apartados anteriores. 

Fechas de vuelo Entre el 1 de abril y el 30 de septiembre. La Dirección Técnica podrá aprobar 
excepcionalmente otras fechas por causas justificadas. 

Horario de vuelo Tal que la altura del sol sobre el horizonte sea mayor o igual a 35º sexagesimales. Se 
evitarán las horas que propicien reflexiones especulares y efectos "hot spot" en la zona 
útil del fotograma. 

Pasadas longitudinales Dirección de paralelos 
Recubrimiento 
longitudinal 

Mínimo del 60%, con tolerancia excepcionalmente del 3% del porcentaje indicado. En 
ningún caso quedarán zonas sin recubrimiento estereoscópico. 

Recubrimiento 
transversal 

Aproximadamente el 30 % y nunca inferior al 25 %. 

Criterios de rechazo del 
proyecto de vuelo en 
recubrimiento 

Se rechazará el proyecto de vuelo de cada núcleo cuando el conjunto de fotogramas del 
mismo no cumpla en un 5 % estas especificaciones. 

Interrupción de pasadas En caso de interrupción, deberán asegurarse al menos tres fotogramas comunes en la 
unión de pasada. 

Condiciones 
meteorológicas 

Se volará con tiempo claro, sin nubes, niebla o bruma. Evitar vuelos en horas de calima. 

Superficie máxima de 
agua en cada fotograma 

Máximo del 20%. Si fuera necesario, se incrementará el recubrimiento longitudinal o 
transversal de alguna pasada. 

Desviación de la 
trayectoria del avión 

Menor de 25 metros respecto a la trayectoria planificada. 

Desviación de la 
verticalidad de la cámara 

La distancia nadiral de cada fotograma será siempre inferior a 3 grados sexagesimales, 
pudiendo ser rechazado el vuelo si el 6 por 100 de los fotogramas no cumpliesen esta 
condición. 

Cambios de rumbo Entre fotogramas consecutivos, menor de 3º sexagesimales. 
Deriva no compensada Máximo de 3º sexagesimales. 
 
 
3.2. Cámara y equipos auxiliares 
 

Se considera la posibilidad de dos opciones: cámara analógica o cámara digital. 
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3.2.1. Opción Cámara Analógica 
 

Fase o parámetro Especificaciones 
Cámara fotogramétrica Cámara fotogramétrica calibrada de precisión. En la oferta técnica se especificarán 

detalladamente sus características técnicas (marca, modelo, objetivos, etc.), y accesorios 
que se utilizarán en los trabajos. 

Formato De formato 230 x 230 mm 
Distancia focal De formato 150 mm ±5 mm excepto en casos especiales debidamente justificados. 
Distorsión radial Menor de 20 micrómetros en un radio de 100 mm del Punto Principal. 
Distorsión tangencial Menor de 5 micrómetros. 

 
 
3.2.2. Opción Cámara Digital 

 
Fase o parámetro Especificaciones 

Cámara fotogramétrica Cámara fotogramétrica digital matricial calibrada de precisión. En la oferta técnica se 
especificarán detalladamente sus características técnicas (marca, modelo, etc.), y 
accesorios que se utilizarán en los trabajos. 

Formato de la imagen De al menos 5000 x 10000 píxeles en el sensor pancromático. 
Resolución radiométrica 
del sensor 

De al menos 10 bits por banda. 

Campo de visión 
transversal 

Mayor de 50º y menor de 80º sexagesimales. 

Resolución espectral del 
sensor 

3 bandas situadas en Azul, Verde, Rojo más la pancromática.  

 
 
3.2.3. Equipos auxiliares y otros requisitos de las dos opciones.  
 

Fase o parámetro Especificaciones 
Poder separador (índice 
Area Weighted Average 
Resolution) 

Índice AWAR mejor o igual de 90 lp/mm, si se calcula hasta 45º. 
Índice AWAR mejor o igual de 100 lp/mm, si se calcula hasta 40º. 

Control de exposición Automático. 
Sistema FMC (Forward 
Motion Compensation) 

Uso obligatorio. 

Soporte de la cámara Plataforma giro-estabilizada obligatoria. Con registro de los giros de compensación.  
Filtros (Cámara 
analógica) 

Filtro anti-viñeteado y los que sean recomendados por el fabricante de la cámara. 

Ventana fotogramétrica De calidad óptica C1 o superior, y provista de material amortiguador 
Sistema de navegación  
basado en GPS 

Uso obligatorio, con funciones de: 
- planificación de vuelo y determinación del punto de toma. 
- navegación en tiempo real 
- control automático de disparo 
- registro del instante de toma. 
Se especificará el mecanismo de registro de toma fotográfica, y su precisión. 

Sistema inercial 
(IMU/INS) 

Opcional, frecuencia de registro mayor de 50 Hz 

 
 
3.3. Película fotográfica (cámara analógica) 
 

Fase o parámetro Especificaciones 
Tipo de película Película aérea negativa en color sin máscara. Sensibilidad comprendida entre 19' y 21' DIN. 

Emulsión de grano fino, contrastada, con poder de resolución, como mínimo, de 90 líneas 
por milímetro. 
Se especificará la marca y tipo, cuidando todas las especificaciones del fabricante en cuanto a 
fecha de caducidad, almacenamiento antes y después de la exposición, revelado, etcétera. 

Poder separador Mejor de 80 lp/mm para TOC 1,6:1 
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Fase o parámetro Especificaciones 
Densidad de imagen 
revelada 

Entre 0,3 D y 1,5 D; densidad base 0,2 D ± 0,1 

Datos inscritos en los 
fotogramas 

- Organismo contratante: J Castilla y León 
- Empresa de vuelo 
- Municipio, entidad. 
- Escala nominal 
- Pasada de proyecto 
- Nº de fotograma (único en la misma zona) 
- Fecha, hora-min-seg (UTC o GPS) 
- Nº de serie cámara y objetivo 
- Distancia focal calibrada 
- Lectura del altímetro. 
- Imagen del nivel esférico o del estatóscopo si lo tuviese. 

 
 
3.4. Productos a entregar del vuelo analógico 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Memoria del vuelo Conforme a Plan de Vuelo aprobado: avión, cámara utilizada, tipo de película y 

sensibilidad (en su caso), altura media de cada pasada, verticalidad, derivas, 
recubrimientos, incidencias y cuantos datos se consideren de interés. 

Gráficos de vuelo Contendrán la representación clara de los centros de los fotogramas realizados, numeración 
de pasadas y fotos, y extensión aproximada de las mismas, en formato digital. 

Ficheros GPS del vuelo En el caso de vuelo cinemático: ficheros RINEX de la estación base de referencia GPS y 
del receptor conectado a la cámara, con el registro de tomas correspondiente y ficheros 
resultantes del procesado. 

Colección de negativos y 
1 colección de contactos 
de los fotogramas en 
soporte papel fotográfico.  

En álbum, organizadas por términos municipales y, en cada uno de ellos, por núcleos de 
población, con la información al margen especificada en el apartado 3.3. 
 

 
 

3.5. Productos a entregar del escaneado de fotogramas (vuelo analógico). 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Ficheros de los 
fotogramas escaneados 

Formato: TIFF 6 base, sin compresión, y que incluya la totalidad de cada fotograma con 
toda su información marginal. 

Ficheros TFW de geo-
referenciación 
aproximada de cada 
fotograma 

Para cada foto escaneada, un fichero TFW de geo-referenciación aproximada de la 
misma en el sistema de referencia ERTS89. 

Imágenes digitales a baja 
resolución 

Se entregará en soporte digital una versión de todas la imágenes en color, remuestreadas 
a una resolución 4 veces menor a la original y comprimidas en formato JPG con calidad 
8 sobre 10. Las imágenes vendrán acompañadas de los ficheros de georreferenciación 
JGW. 

Metadatos de los 
fotogramas escaneados 

Según las especificaciones de la Dirección Técnica, en formato ASCII, y que incluirá al 
menos toda la información marginal citada, con fecha y arco horario para cada pasada. 

 
 

3.6. Productos a entregar en el caso de vuelo digital. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Imágenes a entregar Se entregarán  en disco duro externo con las carátulas aportadas por la dirección técnica,. 

Las imágenes estarán organizadas en carpetas por municipios , entidades y pasadas, de:  
- Colección de imágenes en color RGB a máxima resolución.  
- Colección de imágenes pancromáticas a máxima resolución. .  

Formato de los ficheros 
de las imágenes 

Formato TIFF 6 base, sin compresión, de 8 bits. 
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Fase o parámetro Especificaciones 
Ficheros TFW de geo-
referenciación 
aproximada de cada 
fotograma 

Para cada foto digital se calculará un fichero TFW de geo-referenciación aproximada de 
la misma en sistema ERTF89, basándose en los datos GPS de vuelo del centro de 
proyección. 

Metadatos de las 
imágenes  

Según las especificaciones de la Dirección Técnica, en formato ASCII, que incluirá al 
menos la información equivalente a la marginal del vuelo analógico  con fecha y arco 
horario para cada pasada. 

Imágenes digitales a baja 
resolución 

Se entregará en soporte digital una versión de todas la imágenes en color, remuestreadas 
a una resolución 4 veces menor a la original y comprimidas en formato JPG con calidad 
8 sobre 10. Las imágenes vendrán acompañadas de los ficheros de georreferenciación 
JGW. 

1 colección de copias de 
los fotogramas en soporte 
papel fotográfico o similar  

En álbum, organizadas por términos municipales y, en cada uno de ellos, por núcleos de 
población. Escala de impresión 1:5.000, en papel de emulsión fotográfica u obtenidas por 
cualquier otra técnica que garantice la durabilidad (no por inyección de tinta), con la 
siguiente información al margen: 
- Organismo contratante: J Castilla y León 
- Empresa de vuelo 
- Municipio, entidad. 
- Escala nominal 
- Pasada de proyecto 
- Nº de fotograma (único en la misma zona) 
- Fecha, hora-min-seg (UTC o GPS) 
- Datos de cámara: Nº de serie cámara y objetivo 

 
 

3.7. Precisiones. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Coordenadas XY de los 
centros de proyección 

0,05 de EMC. Precisión relativa dentro de cada perfil GPS 

Coordenadas Z de los 
centros de proyección 

0,05 de EMC. Precisión relativa dentro de cada perfil GPS 
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4. APOYO TOPOGRÁFICO. 
 
4.1. Ejecución de los trabajos. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Metodología Proyecto de Red topográfica y de apoyo que establecerá la alternativa adoptada entre las 

opciones incluidas en el pliego, y concretará su metodología de acuerdo con los 
requisitos técnicos requeridos para dicha opción. 

Instrumentos topográficos  - Equipos GPS de doble frecuencia, o 
- Equipos topográficos clásicos: estación total, teodolitos, distanciómetros, etc. 

Vértices geodésicos de 
referencia. 

- Señales construidas, observadas y calculadas de la Red Geodésica Nacional (IBERIA95 
Y REGENTE). 

Red de triangulación  - Los lados de los triángulos no excederán de 2.500 metros. 
- Los triángulos formarán figuras lo más regulares posibles; en ningún caso 

se formarán ángulos acimutales inferiores a 30 grados sexagesimales. 
- Red de triangulación enlazada a la Red Geodésica Nacional con, al menos, 

3 vértices comunes con ella adecuadamente distribuidos. 
Nivelación de la red por 
topografía clásica 

- Se dará cota a los vértices más cercanos por cadenas de nivelación 
mediante medidas angulares precisas, partiendo de las señales NAP más 
próximas, con precisión de 7 mm √_K, siendo K la longitud en Km. 

- En los casos de no existir señales de NAP cercanas, las altitudes se darán 
por nivelación trigonométrica cuidando las prescripciones marcadas en el 
párrafo anterior. 

Nivelación de la red por 
métodos GPS 

Directa en cada punto de triangulación a partir de las coordenadas de los vértices 
geodésicos y referidas al geoide oficial.  

Cálculos de la red de 
triangulación 

Con programas informáticos adecuados y con compensaciones del conjunto por el 
método de mínimos cuadrados. 

Precisión de la red  La precisión de las coordenadas de los vértices de la triangulación admitirá errores 
inferiores a ± 0.10 metros 

Poligonales de precisión. En caso de densificación de la red trigonométrica se establecerá una malla poligonal: 
- Longitud total máxima de poligonal: 5.000 metros. 
- Longitud máxima de eje será de 2.000 metros. 
- Observaciones angulares con instrumentos topográficos de precisión. 
- Las poligonales partirán y llegarán a vértices de coordenadas conocidas. 
- No se admitirán poligonales con partida y llegada al mismo vértice. 
- Los vértices se señalizarán de forma permanente. Del conjunto se realizará 

reseña. 
- Precisión de los vértices de la poligonal: errores en planimetría y 

altimetría inferiores a  ± 0.10 metros.  
Cálculo de la poligonación Con programa informático que considere: 

- Corrección por presión y temperatura de las distancias medidas con distanciómetro. 
- Corrección por esfericidad y refracción de las observaciones cenitales angulares. 
- Corrección de la cuerda del arco. 
- Reducción de distancias a la Proyección UTM. 
- Compensaciones adecuadas de los errores angulares y lineales cometidos. 

Distribución de puntos de 
apoyo. 

Apoyo convencional: 
- un punto en cada esquina del bloque. 
- un punto por cada 3 modelos en la primera y última pasada. 
- un punto por cada 5 modelos en el resto de las pasadas. 
- en total al menos 6 puntos (convencional + aerotriangulación) por par. 

Distribución de puntos de 
chequeo. 

Dos puntos por núcleo. Estarán situados dentro del núcleo alejados uno del otro. 
En el caso de bloques de 3 o más pasadas se darán 4 puntos de chequeo dentro del 
núcleo alejados unos de los otros de tal forma que formen un polígono entre ellos que 
sea representativo de la mayor parte del núcleo. 

Métodos de observación de 
los puntos de apoyo 
mediante topografía 
clásica. 

Se levantarán por cualquiera de los siguientes métodos topográficos: 

- Radiación desde vértices. 
- Intersección directa. 
- Trisección inversa. 
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Fase o parámetro Especificaciones 
Condiciones de 
observación de los puntos 
de apoyo por topografía 
clásica 

- En observaciones angulares por radiación entre vértices, cuando se realice a más de  
4.000 m  de distancia, se asegurará la comprobación acimutal y vertical que asegure la 
precisión de los P.A  mediante la observación a otro/s vértices del conjunto distinto/s al 
que sirve  como estación. 
- Para el cálculo de la radiación se utilizarán las mismas correcciones y cuidados 
recogidas en la fase de Poligonales de Precisión. 
- Los P.A. obtenidos por intersección directa o trisección inversa serán obtenidos con 
observación de, al menos, 3 y 4 vértices respectivamente.  
- El cálculo y compensación del conjunto se realizará con técnicas de mínimos cuadrados 
aportando los errores residuales obtenidos. 

Método de observación de 
los puntos de apoyo 
mediante GPS. 

- Método de posicionamiento estático diferencial. 
- Base de referencia (receptor fijo) en vértice Regente. 
En caso necesario, se utilizará una estación de referencia provisional enlazada a un 
vértice REGENTE mediante una observación  de 1 hora. 

Condiciones de 
observación de los puntos 
de densificación 
topográfica (R.T.) y de los 
puntos de apoyo mediante 
GPS. 

- Líneas base < 20 km en el 90% de los casos. 
- Número de satélites: ≥ 5. 
- Índice de precisión en posición PDOP < 6. 
- Máscara de elevación > 15º sexagesimales. 
- Tiempo de observación > 10 minutos. 
- Mínimo de 120 épocas registradas. 
- Tres coordenadas precisas en todos los puntos. 

 
 

4.2. Precisiones y resultados. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Precisión de los puntos de 
apoyo 

- Planimetría: EMC ≤ 0,05 metros, en X e Y independientemente. 
- Altimetría: EMC ≤ 0,10 metros. 

Resultados en Planimetría Coordenadas UTM en el sistema ETRS89. 
Resultados en Altimetría Altitudes ortométricas. 

 
 

4.3. Productos a entregar. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Marcado de los puntos de 
apoyo. 

Fotogramas en papel con: 
- los puntos de apoyo pinchados y rotulados. 
- los vértices REGENTE rotulados. 
Sólo se entregan las copias (contactos en papel o revelado digital de los archivos de 
escaneado) de aquellos fotogramas que tienen puntos de apoyo pinchados. 

Ficheros GPS del apoyo Ficheros base y móviles en formato RINEX. 
Cálculo líneas base Fichero con el resultado del cálculo de las líneas base. 
Cálculo y compensación 
de las coordenadas de los 
Puntos de apoyo 

Fichero digital con el informe del proceso de cálculo y los resultados. 

Resultados del apoyo de 
campo 

Se representarán en una base de datos aportada por la dirección técnica. 
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4.4. Documentos a entregar. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Metodología previa Proyecto de Red topográfica y de apoyo que establece la alternativa adoptada entre las 

opciones incluidas en el pliego, y concreta su metodología de acuerdo con los requisitos 
técnicos requeridos para dicha opción. Se entregará antes de la ejecución de los trabajos, 
para su evaluación y autorización de los mismos.  

Ficheros de observación 
de medidas de campo 

- Fichero de las observaciones brutas GPS registradas en campo. 

Gráficos del apoyo Gráficos en formato digital DXF o DGN georreferenciados en ETRS89, con la siguiente 
información: 
- Posición exacta de los Puntos de Apoyo fotogramétrico y su número de orden. 
- Posición de los vértices geodésicos con su identificador. 
- Cuadrícula UTM. 

Reseñas de puntos de 
apoyo y vértices 

Se generarán a partir de la plantilla que aportará por la dirección técnica. 

Listados de cálculos. Listado justificativo de los cálculos realizados en todos los trabajos topográficos, ya sea por 
topografía clásica o mediante técnicas GPS. Incluyen residuos, errores, compensaciones y/o 
comprobaciones obtenidos en cada uno de los citados cálculos. 
Ficheros de listado e identificación en formato ASCII, identificados según su contenido y 
zona. Contendrán identificación de puntos utilizados, coordenadas UTM de los mismos, 
altitud y naturaleza según la siguiente nomenclatura: 
- Vértice de la red geodésica:           V.G. 
- Señales de nivelación:                    N.A.P. o N.G. 
- Puntos de poligonación:                 P.P. 
- Puntos de apoyo:                            P.A. 
- Puntos de apoyo complementario:  P.Ac. 

Informe de los trabajos de 
apoyo topográfico 

- Metodología de levantamiento utilizada. 
- Descripción de instrumentos de campo utilizados. 
- Procedimientos de cálculo y ajuste. 
- Características del software utilizado 
- Precisiones obtenidas. 

Criterios de rechazo No se aceptará el producto entregado cuando no se aporte en su totalidad la información 
requerida. 

 

5. AEROTRIANGULACIÓN. 
 

5.1. Ejecución de los trabajos. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Método Completamente digital. (tanto en vuelo analógico como en digital) 
Orientación interna - Utilización de las 8 marcas fiduciales. 

- Error Medio Cuadrático menor de 10 micrómetros. 
Medición puntos de 
enlace 

Mínimo 6 puntos de enlace: 1 en cada zona de Von Grüber, garantizando que se 
transfieren a pasadas colindantes. 

 
5.2. Precisiones. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Precisión interna del 
ajuste del bloque 

Error Medio Cuadrático menor de 1/3 del tamaño del píxel sensor. 

Precisión en planimetría Error Máximo tanto en puntos de apoyo como de chequeo de 0,10 metros. 
Precisión en altimetría Error Máximo tanto en puntos de apoyo como de chequeo de 0,15 metros.. 
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5.3. Productos a entregar. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Datos de la Orientación 
Interna 

Información de los residuos de la orientación de cada fotograma, si fuera un vuelo 
analógico. 

Datos del cálculo de la 
aerotriangulación 

Ficheros de entrada y salida del cálculo, con toda la información de ajuste, residuos, 
coordenadas resultantes, etcétera. 

Gráficos del canevás Formato DXF, DWG o DGN 
Parámetros de orientación Listados parámetros de situación de cámara para cada fotograma en formato ASCII con 

estos datos: 
Bloque de aerotriangulación, fotograma, X, Y, Z, Ω, Φ, Κ. (Ω, Φ, Κ en sexagesimal) 

Criterios de rechazo No se aceptará el producto entregado cuando no se aporte en su totalidad la información 
requerida. 

 
 

5.4. Documentación a entregar. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Informe de 
aerotriangulación 

 

 
 

6. RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA DIGITAL VECTORIAL 
 

6.1. Ejecución de los trabajos. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Método Restitución fotogramétrica en restituidores digitales o analíticos de primer orden. Flujo 

del trabajo: 
- Se procederá a la orientación interna, relativa y absoluta de los pares 

fotogramétricos.  
- Se restituirán los elementos puntuales, lineales y superficiales de acuerdo con 

los criterios de captura y codificación definidos en el Modelo de datos 
cartográficos. 

- Se efectuará una primera depuración topológica: continuidad, cierre analítico y 
consistencia en 3D (o 2D en su caso). 

Sistema geodésico de 
referencia 

Todo el proceso se hará en ETRS 89. 

Cambio de sistema de 
referencia a ED50 

En el caso de que sea necesario, la dirección técnica podrá solicitar que se entregue otro 
juego de ficheros de los formatos indicados en el sistema de referencia ED50. La 
dirección técnica entregaría normas y parámetros para realizar esta transformación. 

 
 

6.2. Precisión geométrica. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Error medio cuadrático Menor o igual a 0,15 metros, independientemente en cada coordenada x e y; y 0,20 

metros en coordenada z. 
El control se realizará mediante el levantamiento de una muestra de puntos sobre zonas 
de trabajo elegidas al azar, sobre el 10 % de los pares fotogramétricos. 
Criterio de rechazo: detección de error mayor del indicado en más de un 5 % del par o 
zona. 
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6.3. Productos a entregar o presentar. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Ficheros de restitución Ficheros de cada entidad de población restituida, en formato compatible DGN v.8 o 

DXF, y/o compatible con los equipos de control de calidad que fije la dirección técnica. 
En el caso de ficheros en formato DGN v.8 debe incluir los códigos de las entidades 
cartográficas contempladas en el diccionario. 

 
 
6.4. Documentos a entregar. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Informe del proceso de 
restitución y depuración 
topológica inicial. 

- Equipos de restitución empleados, digitales o analíticos de primer orden. 
- personal: especialización, turnos empleados  y experiencia. 
- Software aplicado en cada una de las operaciones del proceso. 
- Se indicará en cada caso, tanto el material como el software y el personal 

correspondiente a otras empresas subcontratadas, con el % de dedicación de la 
misma a cada función. 

 
 

7. REVISIÓN DE CAMPO 
 

7.1. Ejecución de los trabajos. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Método Revisión en campo del producto restituido para su corrección y complementación 

toponímica. 
Especificaciones: 
 

- Todas las incorporaciones y modificaciones se harán sobre las salidas de 
trazador del resultado de restitución. 

- Se identificarán los elementos mal codificados con la ayuda de las salidas 
gráficas en papel y otras herramientas que complementen esta información. 

- Se procederá a la captura topográfica de todos los elementos ocultos y a su 
registro digital mediante técnicas de levantamiento topográfico (convencional 
o mediante GPS). Estas áreas serán levantadas por métodos topográficos a 
partir de la malla de vértices próximos. 

- Se definirán con claridad las líneas de fachada exteriores. 
- Se corregirán aquellas líneas que queden ocultas por aleros, retranqueos, 

elementos superiores, proyección u otras causas, incorporándolas a la base de 
datos cartográfica con cota a suelo o tomando la cota de los elementos sobre 
rasante con los que corta. 

- Los elementos sobre rasante restituidos y que ocultaban la verdadera forma de 
las líneas de fachada pasarán a estar codificados y representado como 
volúmenes en vuelo, alero, balcón, o lo que su verdadera naturaleza indique. 

- Se definirán arranques de medianerías y separaciones de fincas y edificaciones 
que no hubieran quedado convenientemente definidos en la restitución. 

- Se delimitarán todas las parcelas rústicas, indicando su aprovechamiento, 
según las categorías definidas en el Modelo de datos cartográficos. 

- Se definirán separaciones de fincas que no hubieran quedado 
convenientemente definidos en la restitución. 

- Igualmente se pasarán a registro digital los topónimos incorporados. Incluirá 
obligatoriamente todos los nombres de callas, plazas, etc., la denominación de 
los edificios públicos y singulares, así como los números de policía si existen. 
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7.2. Precisión geométrica. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Error medio cuadrático Menor o igual a 0,2 metros, independientemente en cada coordenada x e y; y 0,25 metros 

en coordenada z. 
El control se realizará mediante el levantamiento de una muestra de puntos sobre zonas 
de trabajo elegidas al azar, sobre el 10 % de los elementos modificados o nuevos. 
Criterio de rechazo: detección de error mayor del indicado en más de un 5 % del bloque 
o zona. 

 
 

7.3. Productos a entregar o presentar. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Reproducción gráfica de 
la restitución con 
información corregida en 
la revisión. 

- Reproducción mediante trazador gráfico del producto de restitución, por hojas, 
como “minuta de restitución” con croquis y anotaciones de los datos y 
elementos introducidos, suprimidos y modificados.  

- Levantamientos topográficos de las líneas y polígonos modificados e 
incorporados, a escala 1:1.000, en formatos digital (DXF o DGN), 
correctamente codificados. 

Criterios de rechazo - Carencias significativas (> 10 %) en la cantidad y corrección de la toponímia, 
medida sobre una muestra representativa del conjunto del trabajo. 

- Carencias significativas (> 10 %) de la información topográfica de captura en 
campo de eventos no capturados en la restitución fotogramétrica. 

 
7.4. Documentos a entregar. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Informe de los trabajos de 
revisión de campo 

Metodología de estos trabajos indicando: 
- Criterios de revisión 
- medios materiales generales utilizados 
- personal: especialización y experiencia 
- equipos y procedimientos topográficos utilizados. 
- Se indicará en cada caso, tanto el material como el software y el personal 

correspondiente a otras empresas subcontratadas, con el % de dedicación de la 
misma a cada función. 

 
 

8. EDICIÓN DIGITAL Y GRÁFICA 
 

8.1. Ejecución de los trabajos. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Método - Depuración topológica final: continuidad, cierre analítico y consistencia en 3D 

(o 2D en su caso). 
- Edición digital: transformación a formato oficial BCN de la JCyL. 
- Transformaciones a otros formatos: DXF y DGN. 
- Tratamiento para edición gráfica. 
- Ploteados provisionales (papel) sólo para las pruebas gráficas que se soliciten 

por la dirección técnica. 
- Grabación de la edición digital. 
- Ploteado definitivo (poliéster) 1 copia para la diputación. 

Corte de hojas Según distribución de hojas corte 1000 oficial UTM (ETRS 89)
 http://www.cartografia.jcyl.es/  Más contenidos  Modelo de Datos   Modelo de Datos 
1:1.000  Nueva retícula hoja 1:1.000
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Fase o parámetro Especificaciones 
Formatos de las hojas: 
coordenadas de las 
esquinas de las mismas. 

- Tamaño A1.  
- La cuadrícula a representar será la correspondiente a la base cartográfica 

1:1000, que se define a partir de la oficial del 1:5000 que será facilitado por la 
dirección técnica. 

En las cuatro esquinas del recuadro de cada hoja y en el exterior del mismo se rotularán 
las coordenadas geográficas en grados, minutos, segundos y fracción decimal de éstos, 
incluidas las centésimas de segundo en color rojo, así como las UTM correspondientes. 
 

Formato de los ficheros 
de salida 

- BCN para cada núcleo o entidad de población. 

Sistema geodésico de 
referencia 

Todo la cartografía irá referida a ETRS 89. 

Cambio de sistema de 
referencia a ED50 

En el caso de que sea necesario, la dirección técnica podrá solicitar que se entregue otro 
juego de ficheros de los formatos indicados en el sistema de referencia ED50. Para esta 
transformación se utilizará la información que facilita el IGN en su página web 
(Geodesia). 

 
 

8.2. Productos a entregar de la edición gráfica. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Hojas de entidades a 
escala 1:1.000 

En formato papel (provisional): sólo las hojas que se soliciten por la dirección técnica 
para control previo. 
En poliéster (definitivo): todas las hojas según: 

- Normas de representación especificadas en el Modelo de datos cartográfico                                          
   http://www.cartografia.jcyl.es/  Más contenidos  Modelo de Datos   Modelo de 
   Datos 1:1.000 Modelo de datos 1:1.000 
  http://www.cartografia.jcyl.es/  Más contenidos  Modelo de Datos  Modelo de 
  Datos 1:1.000  Modificación del Modelo de Datos
- Normas de formatos de hoja y rotulación según “Formatos (punto 7.1)”. 

En formato .pdf: todas las hojas, agrupadas por entidades de población y, a su vez, por 
términos municipales, etiquetadas según las normas de denominación de archivos y 
carpetas que se suministrarán por la dirección técnica. Con calidad de reproducción a 
escala 1:1.000 y con los grafismos exigidos en la edición gráfica. 

Criterios de rechazo En la precisión, estructura topológica y complitud de contenidos: 
- Defectos o errores superiores al 10 % en la estructura topológica y, en general, en la 
aplicación del modelo de datos, verificados mediante el programa de control automático 
de los archivos en formato BCN, que se aplica a la totalidad de la cartografía. 
- Errores de precisión superiores a los permitidos al menos en un 10 % de la muestra 
aleatoria verificada en campo. 
- Defectos de complitud que afecten a una superficie y/o número de hojas superior al 10 
% de la muestra aleatoria sometida a revisión 
En la representación gráfica: 
- Defectos superiores al 10 % en el grafismo de los archivos pdf. Este porcentaje se 
establecerá mediante una inspección aleatoria de al menos el 10 % de la totalidad de 
hojas y superficie objeto del contrato, incluida mejoras.  

 
 

8.3. Documentos a entregar. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Informe de los trabajos de 
edición. 

Metodología de estos trabajos indicando: 
- Operaciones de depuración y tratamiento topológico realizadas 
- Metodología utilizada para la transformación de BCN a los otros formatos de 

entrega, y en su caso, tablas de equivalencia entre códigos BCN y otros 
formatos 

- Medios técnicos (especialmente software) y personal utilizado. 
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9. GRABACIÓN Y ARCHIVO DE PRODUCTOS. 

 
9.1. Grabación y soportes digitales. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Grabación productos y 
documentos 

La grabación de la fase del vuelo se hará en un disco duro externo de una capacidad 
suficiente para que después permita a la dirección técnica grabar todos los datos 
posteriores al vuelo. El resto de las fases se podrán entregar en CD o DVD. 

Nomenclatura de los 
archivos 

Según pliego.: http://www.cartografia.jcyl.es/ Más contenidos  Modelo de Datos   Modelo
 de Datos 1:1.000  Denominación  y organización de archivos 1:1.000 para contratos a 
partir de 2008



 
 

9.2. Productos a entregar
Fase o parámetro               Especificaciones 
Cartografía en formato 
        digital 

 Se entregarán 2 copias de toda la cartografía, una para la Junta de Castilla y León y otra 
 para la Diputación, en los tres formatos señalados en el pliego (BCN, DXF y DGN) 
 agrupados por formatos, términos municipales y entidades de población. 
 Se acordarán previamente con la dirección técnica los detalles sobre la forma de 
 almacenamiento: nombre de ficheros, organización de medios, etcétera. 

 
 

9.3. Documentos a entregar. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Metadatos de los 
productos entregados 

Se entregarán los metadatos de todos los productos, a partir del modelo que aportará la 
dirección técnica. 

Listado de los ficheros 
contenidos en cada medio 
de almacenamiento 
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7.  FORMATOS 
 
La cartografía se entregará en formatos y soportes digitales y de edición. 
 
- Formato de edición. El formato general en soporte analógico (poliéster) para todos estos mapas será 

en tamaño A1 para la escala 1:1.000. El marco útil en el que se representa la cartografía es el de la base 
cartográfica 1:1000 que se define a partir de la oficial del 1:5000 que será facilitado por la dirección técnica. 

 
- Formatos digitales. El formato digital oficial es el BCN (Base cartográfica numérica) en su definición 

específica de la Junta de Castilla y León que se especifica más adelante. Se entregará también en los 
formatos comerciales que también se especifican más adelante, respetándose en cualquier caso el modelo de 
datos cartográficos. Siempre que la cartografía tenga continuidad geográfica su restitución y edición digital 
deberá mantener esta continuidad. Su división por hojas, de acuerdo con las cuadrículas que facilitará la 
dirección técnica, se hace tanto a efectos de su edición gráfica como de su entrega en formato digital, 
aunque la cartografía deba ser continua.  

 
La denominación de las hojas tanto en formato digital como de edición seguirá el criterio toponímico. 
 
- El criterio toponímico es adoptar el nombre del Término municipal y el del núcleo de población 

concreto, según se especifica, a efectos gráficos, en el punto 7.1.  
 
El origen de coordenadas de las hojas a escala E1, será el correspondiente a la proyección UTM del huso 
correspondiente. 
  
7.1.  FORMATO DE EDICIÓN GRÁFICA. 
 
Los formatos de hojas y carátulas, rotulación, simbología, canevás y carátulas que rigen las entregas de 
cartografía métrica de la Junta de Castilla y León se basan en los criterios definidos por el Consejo 
Superior Geográfico en sus "NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA LOS 
LEVANTAMIENTOS CARTOGRÁFICOS A GRANDES ESCALAS”.  
 
Dichas normas son fielmente seguidas en todos sus aspectos, excepto en aquellos específicos que están 
definidos de forma diferente en el pliego de prescripciones técnicas que rige los contratos de Cartografía 
Métrica. De su simbología se pueden extraer los elementos a registrar en las diferentes escalas. 
 
En las cuatro esquinas del recuadro de cada hoja y en el exterior del mismo se rotularán las coordenadas 
UTM correspondientes. 
 
La carátula y formato de hoja 1:1.000 se suministrarán por la Dirección Técnica y además podrán 
descargarse en la siguiente dirección: 
 
 http://www.cartografia.jcyl.es/  Más contenidos  Modelo de Datos   Modelo de Datos 1:1.000  Carátula 
ejemplo 1:1.000 (a partir de 2010)
 
http://www.cartografia.jcyl.es/  Más contenidos  Modelo de Datos   Modelo de Datos 1:1.000  Formato 
1:1.000 (a partir de 2010)
 
 
Ésta carátula será utilizada como plantilla, debiéndose rellenar los datos particulares de cada hoja, 
introducir la cartografía en la zona gráfica y realizar las modificaciones necesarias para conformar las 
correspondientes hojas. 
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7.2.  FORMATO DIGITAL BCN  
Las especificaciones que a continuación se detallan afectan a los once primeros registros de cada fichero 
de los cuatro entregados por bloque u hoja (lineales, puntuales, superficiales y textos), y tienen como 
finalidad una mejor identificación y estructuración de la información recibida.  
 
Los campos de los once primeros REGISTROS de la cabecera de cada fichero (lineales, puntuales, textos 
y superficiales) son de la forma: 
 

Columna   1...5...10...15...20..24 
REG.1  V.N.N  Identificación de la versión del BCN.  
      

 
REG.2 (1000) HHHHCCFF UU  PP-AA/NNN-? 

HHHHCCFF Identificación de la Hoja 1.000. 
HHHH  Hoja 50000. 
CC  Nº de la columna. 
FF  Nº de la fila.. 
UU  Huso U.T.M. 
PP-AA/NNN Identificación del contrato según la clave del Centro 

de Información Territorial. Este dato se obtiene del 
expediente de adjudicación, eliminando el “7-“ por 
el que empieza la clave. 

  PP Provincia 
  AA Año 
  NNN Nº de contrato 
?  La interrogación es la constante que indica 

el tipo de información (L,P,T,S Lineales, Puntales 
Textos y Superficiales). 

 
Columna   1...5...10...15...20..24 

REG.3  EEEEEE  MM-AA  MM-AA  MM-AA  
E  Denominador de la escala. 
MM-AA Fecha de vuelo. M=mes  A=año. 
MM-AA Fecha de edición. M=mes  A=año. 
MM-AA Fecha de actualización. M=mes  A=año. 

 
 

REG.4  RRRRRRRRRRR OOOOOOOOOOOO 
R Sistema de referencia (ED50, ETRS89..)  
O  Organismo contratante (CIT-JCYL, por ejemplo) 
 

Columna   1...5...10...15...20..24 
REG.5  FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 

Identificación del contenido del fichero con el nombre de la entidad de 
población seguido de (CP) si es la capital del municipio, o (NP) si no 
lo es. Ejemplos.: Pola de Gordón (CP); Vega de Gordón (NP).  

 
 

REG.6  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
Código completo INE de la entidad para escala 1/1000. Para escala 
1/5000, dejar en blanco. 
 

REG.7  EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 
E = identificación de la empresa. 
 

REG.8-11 XXXXXXXXYYYYYYYYY 
Coordenadas esquinas de hoja – Terreno (cm) 
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A continuación se definen las especificaciones de cada uno de los cuatro tipos de ficheros. Será 
obligatorio el cumplimiento exacto de las especificaciones de estos apartados. 
 
 
7.2.1.  Información lineal  (Base Cartográfica Nacional BCN, modificada para JCyL) 
 

DSORG = PS        LRECL= 24 
Formato registros de entrada: FORMAT = FB        BLKSIZE = 2400 
 
Columna    1….5...10...15...20..24 

REG.12  CCCCCC EEEEETTT PPPPP VV 
C = clave identificación (TTGGSS). 
E = número secuencial de elemento. 
T = número de tramo dentro del elemento. 
P = número de puntos. 
V = número de registros de atributos que le siguen. Ponerlo a cero, si 
no le sigue ninguno. 

 
REG.13  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

N = nombre de la entidad lineal (atributo 1). No existirá si no contiene 
nada. 
Si el número de caracteres del atributo fuera superior a 24, se 
escribirían los primeros 23. El último carácter que aparecerá en el 
registro, en la posición 24, será el carácter ‘#’. El resto de caracteres 
hasta completar el atributo, irían en el siguiente o siguientes registros. 
Si el atributo tuviera 50 caracteres, por ejemplo, se necesitarían 
entonces 3 registros, terminando los dos primeros con el carácter ‘#’.  

 
 

REG.14  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 
C = código oficial (atributo 2). No existirá si no contiene nada. 

 
REG.15-(n-1) ---------------------- 

Otros registros de atributos si los hubiera. No existirán si no contienen 
nada. 

 
 
Columna   1...5...10...15...20..24 

REG.n-m ZZZZZZXXXXXXXXYYYYYYYYY 
Z.X.Y.=coordenadas U.T.M (centímetros) en el huso indicado. 

 
REG.(m+1)-final 

Repiten formatos indicados para registros - REG.12 a REG.m 
 
ACLARACIONES: 
 
Se tratará que las coordenadas de las esquinas de la hoja se coloquen en registros sucesivos de 
acuerdo con el orden indicado. 
 
1—————2 
|                     | 
4—————3 
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Cada uno de los elementos digitalizados recibirá un número de orden secuencial, el cual se 
repetirá para todos los tramos en que pudiera estar dividido el elemento correspondiente. 
Estos tramos llevarán una numeración secuencial, comenzando por 1, dentro del elemento a que 
pertenezcan, aunque dicho elemento no se encuentre segmentado. 
Los datos literales irán ajustados a la izquierda, rellenando con blancos las posiciones no 
ocupadas. 
Los datos numéricos irán ajustados a la derecha, rellenando con ceros las posiciones no 
ocupadas. 
Datos solicitados y no presentados figurarán en blanco (No nulos). 

 
 
7.2.2.  Información puntual  (Base Cartográfica Nacional BCN, modificada para JCyL) 
 

DSORG = PS        LRECL= 24 
Formato registros de entrada: FORMAT = FB        BLKSIZE = 2400 
 
 
Columna   1...5...10...15...20..24 

REG.12  CCCCCC EEEEE          VV 
C= clave identificación. 
E= número secuencial de elemento. 
V= número de registros de atributos que le siguen. Ponerlo a cero, si 
no le sigue ninguno. 

 
REG.13  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

N = nombre de la entidad (atributo 1). No existirá si no contiene nada. 
Si el número de caracteres del atributo fuera superior a 24, se 
escribirían los primeros 23. El último carácter que aparecerá en el 
registro, en la posición 24, será el carácter ‘#’. El resto de caracteres 
hasta completar el atributo, irían en el siguiente o siguientes registros. 
Si el atributo tuviera 50 caracteres, por ejemplo, se necesitarían 
entonces 3 registros, terminando los dos primeros con el carácter ‘#’.  

 
REG.14  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

C = código oficial (atributo 2). No existirá si no contiene nada. 
 
REG.15-(n-1) ---------------------- 

Otros registros de atributos si los hubiera. No existirán si no contienen 
nada. 

 
Columna    1...5...10...15...20..24 

REG.n  ZZZZZZXXXXXXXXYYYYYYYYY 
Z.X.Y.=coordenadas U.T.M (centímetros) en el huso indicado. 

 
REG.(n+1)-final 

Repiten formatos indicados para registros - REG.12 a REG.n 
 
ACLARACIONES: 
 
Se tratará que las coordenadas de las esquinas de la hoja se coloquen en registros sucesivos de 
acuerdo con el orden indicado. 
 
1—————2 
|                     | 
4—————3 
 
Cada uno de los elementos digitalizados recibirá un número de orden secuencial. 
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Los datos literales irán ajustados a la izquierda, rellenando con blancos las posiciones no 
ocupadas. 
Los datos numéricos irán ajustados a la derecha, rellenando con ceros las posiciones no 
ocupadas. 
Datos solicitados y no presentados figurarán en blanco (No nulos). 

 
 
7.2.3.  Información textos  (Base Cartográfica Nacional BCN, modificada para JCyL) 

 
DSORG = PS        LRECL= 24 
Formato registros de entrada: FORMAT = FB        BLKSIZE = 2400 
 
 
Columna    1...5...10...15...20..24 

REG.12  CCCCCC EEEEE       LL VV 
C= clave identificación. 
E= número secuencial de elemento. 
L= número de registros del texto. 
V= número de registros de atributos que le siguen. Ponerlo a cero, si 
no le sigue ninguno. 

 
REG.13  TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

T=texto 
 

REG.14+LL ------------------------ 
Otros registros texto si los hubiera. 

 
Columna   1...5...10...15...20..24 

REG.15+LL+1 AAA 
A = ángulo de rotación. 

 
REG.16+LL+2 NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

N= nombre de la entidad (atributo 1). No existirá si no contiene nada. 
Si el número de caracteres del atributo fuera superior a 24, se 
escribirían los primeros 23. El último carácter que aparecerá en el 
registro, en la posición 24, será el carácter ‘#’. El resto de caracteres 
hasta completar el atributo, irían en el siguiente o siguientes registros. 
Si el atributo tuviera 50 caracteres, por ejemplo, se necesitarían 
entonces 3 registros, terminando los dos primeros con el carácter ‘#’.  
 

 
REG.17+LL+3 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

C= código oficial (atributo 2). No existirá si no contiene nada. 
 
 
REG.(n-1) ----------------------- 

Otros registros de atributos si los hubiera. No existirán si no contienen 
nada. 

 
REG.n  ZZZZZZXXXXXXXXYYYYYYYYY 

Z.X.Y.= coordenadas U.T.M (centímetros) en el huso indicado. 
 

REG.(n+1)-final 
Repiten formatos indicados para registros - REG.12 a REG.n 

 
ACLARACIONES: 
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Se tratará que las coordenadas de las esquinas de la hoja se coloquen en registros sucesivos de 
acuerdo con el orden indicado. 

1—————2 
|                     | 
4—————3 
 
Cada uno de los elementos digitalizados recibirá un número de orden secuencial. 
Los datos literales irán ajustados a la izquierda, rellenando con blancos las posiciones no 
ocupadas. 
Los datos numéricos irán ajustados a la derecha, rellenando con ceros las posiciones no 
ocupadas. 
Datos solicitados y no presentados figurarán en blanco (No nulos). 
 
El ángulo de rotación del texto se mide a partir del eje x en sentido de giro contra las agujas del 
reloj. 
La coordenada del texto X,Y,Z, será dada en la esquina inferior izquierda del texto. 
La cota pedida en los textos será la real cuando se introduzcan por restitución, o bien, una cota 
aproximada a los elementos cercanos, que permita su observación adecuada en los sistemas de 
visualización tridimensional en pantalla. 

 
 
7.2.4.  Información superficial  (Base Cartográfica Nacional BCN, modificada para JCyL) 
 

DSORG = PS         LRECL= 24 
Formato registros de entrada: FORMAT = FB        BLKSIZE = 2400 
 
 
Columna    1...5...10...15...20..24 

REG.12  CCCCCC EEEEETTT LLL I VV 
C = clave identificación (TTGGSS) 
E = número secuencial de elemento superficial 
T = número de contorno asociado al elemento superficial 
L = número de tramos que configuran el contorno 
I = Identificador tipo contorno 

1 .... Contorno principal 
2 .... Enclave (superficie interna al cont. principal) 

V = número de registros de atributos que le siguen 
 

REG.13    ZZZZZZXXXXXXXXYYYYYYYYY 
Atributo-1         Z, X, Y = coordenadas U.T.M. (cm.) en huso indicado 
del centroide. 

 
Se entiende por centroide: un punto cualesquiera interno al contorno 
cerrado a que pertenece situado en la zona más representativa, de 
contenido superficial radial contiguo más amplio, del mismo; lo más 
centrado posible y, apto para que un rótulo que identifique 
adecuadamente a la superficie cerrada puede situarse, con criterio 
cartográfico, en su interior. En el caso de que existan contornos 
interiores (islas), el centroide deberá estar situado de manera que una 
línea vertical que pase por dicho punto deberá intersectar primero una 
cadena del contorno exterior. 

 
REG.14  NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 

Atributo-2        N = nombre de la entidad superficial/enclave 
Si el número de caracteres del atributo fuera superior a 24, se 
escribirían los primeros 23. El último carácter que aparecerá en el 
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registro, en la posición 24, será el carácter ‘#’. El resto de caracteres 
hasta completar el atributo, irían en el siguiente o siguientes registros. 
Si el atributo tuviera 50 caracteres, por ejemplo, se necesitarían 
entonces 3 registros, terminando los dos primeros con el carácter ‘#’.  

 
REG.15  CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC 

Atributo-3        C = código oficial. No existirá si no contiene nada 
 
REG.16-(n-1) --------------------------------- 

Otros registros de atributos si los hubiera 
 
REG. n-m D                            sEEEEETTT 

sEEEEETTT = número de elemento/tramo (con signo) 
El número de los elementos/tramos que constituyen un contorno 
serán aquellos con los que figuren en el fichero de elementos 
lineales correspondiente a la hoja y tema de tratamiento. Para 
determinar los elementos/tramos que forman un determinado 
contorno se partirá de un nodo cualesquiera y se recorrerá el 
contorno superficial en sentido dextrorsum. El signo dado a la 
línea/tramo especificada será función de aquel en que sea 
necesario recorrer los puntos que forman el tramo para satisfacer 
la condición impuesta: positivo, si ha de seguirse el orden de 
almacenamiento y negativo en caso contrario. 

D = identificador de elemento/tramo 1 - Normal 
2 – Borde de hoja 

 
REG.(m+1) – final 

Repiten formatos indicados para registro – REG.12 a REG.m 
 
 
ACLARACIONES: 
 
Los datos literales, irán ajustados a la izquierda, rellenando con blancos las posiciones no 
ocupadas. 
Los datos numéricos, irán ajustados a la derecha, rellenando con ceros las posiciones no 
ocupadas. 
 
Cuando un contorno tenga otros contornos interiores (islas), cada una de las islas se recogerá con 
el mismo número de orden secuencial y codificación (TTGGSS) que el contorno principal al que 
pertenezcan. El contorno principal será el primero en registrarse, seguido de todas sus islas. No 
hay que incluir de nuevo las coord. del centroide y atributos (si los hubiera) al registrar cada isla. 
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