
- Documento PTE5 - 
 

 

Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Tel. 41 90 00 – Fax 41 99 99 Pág. - 1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Documento PTE5 - 
 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA  
 

CARTOGRAFÍA BÁSICA A ESCALA 1:5.000 



- Documento PTE5 -  
 

Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Tel. 41 90 00 – Fax 41 99 99 pág. - 2 - 

 
I N D I C E 

 

1. MARCO DE REFERENCIA.......................................................... 3 
1.1.  SISTEMA DE REFERENCIA.................................................................................................................3 
1.2.  SISTEMA GEODÉSICO............................................................................................................................3 
1.3.  SISTEMA CARTOGRÁFICO DE REPRESENTACIÓN..........................................................3 
1.4.  CUADRICULADO O MALLA UTM .................................................................................................3 
1.5.  REFERENCIA CARTOGRÁFICA.......................................................................................................3 
2. VUELO FOTOGRAMÉTRICO.................................................... 4 

3.  APOYO TOPOGRÁFICO............................................................. 4 

4. ORIENTACIÓN DE LAS IMÁGENES....................................... 4 

5. MODELOS DIGITALES DE ELEVACIONES......................... 4 

6.  RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA .................................... 4 
6.1.  CONSIDERACIONES GENERALES.................................................................................................4 
6.2.  INFORMACIÓN A RESTITUIR ...........................................................................................................5 
6.3.  PRECISIONES................................................................................................................................................6 
6.4.  REVISIÓN DE CAMPO.............................................................................................................................6 
6.5.  TOPONIMIA....................................................................................................................................................6 
6.6.  ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL......................................................7 
7. RESUMEN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS................ 8 

8.  FORMATOS................................................................................... 15 
8.1.  FORMATO DE EDICIÓN............................................................................................................................15 
8.2.  FORMATO DIGITAL BCN.........................................................................................................................17 
 
ANEXO - MODELO DE DATOS CARTOGRÁFICO………... 
23 
 
A.1. Descripción páginas   1  a   4 
A.2. Estilos de línea y colores páginas   1  a   2 
A.3. Diccionario de datos cartografía 1.5.000 páginas  1  a  11 
A.4. Modelo de datos cartografía 1:5.000 páginas  1 a 211 
A.5. Simbología modelo de datos cartografía 1:5.000  páginas  1  a  26 
A.6. Códigos eliminados cartografía página  1 

 



- Documento PTE5 -  
 

Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Tel. 41 90 00 – Fax 41 99 99 pág. - 3 - 

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 se 
representará en el huso correspondiente, y se entregará además en el huso 30 la cartografía correspondiente al 
huso 29. 
 
 
1.4.  CUADRICULADO O MALLA UTM 
 
Toda la cartografía 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. 
 
 
1.5.  REFERENCIA CARTOGRÁFICA 
 
Todas las hojas de la cartografía quedarán referidas a la nueva cuadrícula del Mapa Topográfico Nacional 
escala 1:50.000, (MTN 50), de acuerdo con el origen de coordenadas definido en el R.D. 1071/2007, de 27 de 
julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España. Las coordenadas geodésicas 
ETRS89 de dicho origen corresponden a una longitud de –9º 51’ 15’’ y una latitud de 44º 00’ 00’’. El corte de 



- Documento PTE5 -  
 

Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Tel. 41 90 00 – Fax 41 99 99 pág. - 4 - 

las hojas 1:5.000 referido al MTN50 ha sido definido por el IGN en el artículo 6.3. del R.D. citado y se 
encuentra disponible en la dirección www.idee.es (descargas). Se dispone de copia en el CIT. 
 
 
2. VUELO FOTOGRAMÉTRICO 
 
El vuelo fotogramétrico necesario para la ejecución de los trabajos objeto del contrato será entregado por el 
Centro de Información Territorial al adjudicatario. Las características de este vuelo están indicadas en 
“Resumen de especificaciones técnicas”. 
 
 
3.  APOYO TOPOGRÁFICO 
 
Toda la documentación de apoyo topográfico necesaria para la ejecución de los trabajos objeto del contrato 
será entregado por el Centro de Información Territorial al adjudicatario. Las características de esta 
documentación están indicadas en “Resumen de especificaciones técnicas”. 
 
 
4. ORIENTACIÓN DE LAS IMÁGENES. 
 
Será entregado por el Centro de Información Territorial al adjudicatario, las orientaciones externas de las 
imágenes necesarias para la ejecución de los trabajos. Las características de las orientaciones están indicadas 
en las especificaciones del “Resumen de especificaciones técnicas”. 
 
Una vez cargadas las orientaciones externas, se cargarán los puntos de apoyo entregados para revisar que se 
han recuperado todos los datos correctamente. Se hará un breve informe indicando las diferencias entre las 
coordenadas de las reseñas del apoyo, respecto al apoyo una vez posado en las orientaciones externas 
recuperadas. 
 
 
5. MODELOS DIGITALES DE ELEVACIONES. 
 
Será entregado por el Centro de Información Territorial al adjudicatario, un modelo digital del terreno 
resultado del proceso de generación de ortofoto digital a partir del vuelo a utilizar para la restitución, con las 
especificaciones indicadas en “Resumen de especificaciones técnicas”. 
 
 
6.  RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA 
 
6.1.  CONSIDERACIONES GENERALES 
 
La restitución se hará empleando restituidores con las características definidas en el “Resumen de 
especificaciones técnicas”. 
 
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". 
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6.2.  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. 
 
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 de interés con 
dimensión menor a 1mm en el plano se representarán mediante símbolos.  

 
Altimetría 
 
La equidistancia de curvas será de 5 metros con curvas maestras cada 25 metros, numeradas. En el caso de 
pendiente inferior a 12,5 % se interpolarán curvas de 2,5 metros. La Dirección Técnica, previa propuesta 
razonada del adjudicatario, decidirá la delimitación de las zonas objeto de interpolación altimétrica a 2,5 
metros. 
 
Deberán registrarse las cotas de: 
 

- 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 200m.), todos los cruces de vías de comunicación e 
intersecciones entre ejes urbanos que conecten con la red interurbana, 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.  

- 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, explanadas, 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. 
 
Hidrografía 

 

La hidrografía incluye la red hidrográfica lineal, masas de agua, tanto naturales como artificiales, estructuras 
hidráulicas y puntos de interés hídrico.  

La red hidrográfica lineal (cauces con representación lineal, ejes en cauces de mayor anchura y en embalses) 
deberá ser completa, continua y estar conectada para garantizar la continuidad de los cursos de agua. 

 
Usos del Suelo 
 
Incluye la caracterización de los usos del suelo delimitados cuando se producen cambios en los mismos o 
existen límites o barreras que separan las parcelas entre ellos o interrupciones debidas a vías de comunicación, 
edificios, etc.  
 
Construcciones  
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A grandes rasgos, en este apartado se han recogido los elementos constructivos como edificaciones, campos de 
deportes, cerramientos, recintos y elementos urbanísticos auxiliares. 
 
Vías de comunicación. 
 
Se incluyen los fenómenos carretera, camino, calles, vía férrea y el transporte suspendido por cable entre otros. 
Se recomienda que la red viaria sea completa continua y conectada. 
 
Conducciones 
 
Esta capa incluye las redes de suministro energético, de combustibles y telecomunicaciones.   
 
Otros contenidos del catálogo de datos o fenómenos cartográficos que deben ser incorporados bien en la fase 
de restitución o bien en la fase de edición son hitos y Divisiones administrativas, Puntos geodésicos, líneas 
virtuales de cierre y corte de información, hojas cartográficas, y nombres geográficos (Toponimia) que se 
especifican más adelante.  
 
 
6.3.  PRECISIONES 
 
Menor o igual a 1 metro en el 90% de los casos independientemente en cada coordenada x e y (EMC menor o 
igual a 0,60 m) ; y 1,25 metros en el 90% de los casos en coordenada z (EMC menor o igual a 0,75 m). Para 
determinar los márgenes de error admisibles véase las especificaciones en el “Resumen de especificaciones 
técnicas”. 
 
 
6.4.  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 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 de los edificios, y del uso de las naves (industrial, 
ganadera o agrícola) que mantendrán cota adecuada. 
 
 
6.5.  TOPONIMIA 
 
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. 
 
Los vértices geodésicos se rotularán de acuerdo con el nombre que figure en la Base de Datos Geodésicos del 
cuyos datos serán susceptibles de variación si se demuestra la existencia de error manifiesto. 
 
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 
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usos y servicios públicos. Los caminos y cañadas se rotularán con su nombre propio. 
 
La abundancia de toponimia será la correspondiente a esta escala, siempre más detallada que la incluida en 
cartografías oficiales de la misma zona a escala 1:25.000 y 1:10.000. Se emplearán los tipos de rotulación 
indicados en el Modelo de datos cartográficos. 
 
 
6.6.  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, agrupados por hojas 1.50.000, por formatos y por 
husos, asegurando dentro de cada bloque su continuidad geográfica. 

 
Por ello, la información digital exigida es continua, 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 las formas cerradas, la coordenada del último punto de la poligonal que la define deberá coincidir con el 
primero en sus tres dimensiones en función del tipo de conexión prevista en el Modelo de Datos. . 

 
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. 

 
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.  
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7. 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 su huso 29 o 30. Además las de Huso 29 se entregarán también extendidas al 
Huso 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. 

Definición de zonas a 
cartografiar 

- Relación de las hojas a cartografiar, agrupadas por hojas del MTN 1:50.000, y 
desglosadas en éstas por cuadrícula 1:5.000, 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 ETRS89. 

- La escala aproximada de esta delimitación será de 1:250.000 a 1:100.000. 
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. 

 
 
3. VUELO FOTOGRAMÉTRICO. 

 
Características del vuelo que será facilitado por el organismo contratante. 
 
3.1. Vuelo digital y cobertura fotográfica 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Tamaño de pixel GSD de 0,25 m, equivalente a una escala de vuelo 1:20.000. 
Fechas de vuelo Entre el 1 de abril y el 30 de septiembre. 
Altura del sol durante el 
vuelo 

La altura del sol sobre el horizonte será mayor o igual a 40º sexagesimales. 

Pasadas longitudinales Dirección de paralelos. 
Recubrimiento longitudinal Mínimo del 60%. 
Recubrimiento transversal Aproximadamente el 24% como mínimo. Distribución uniforme de 6 pasadas por hoja 

del MTN 1:50.000. 
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3.2. Productos a entregar del vuelo al adjudicatario. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Gráficos de vuelo Contendrán la representación de los centros de fotogramas, numeración de pasadas y 

huellas de las imágenes en formato digital. 
Certificado de calibración 
de las cámaras y objetivos 
empleados 

Se entregará copia. 

 
 

3.3. Imágenes del vuelo a entregar al adjudicatario. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Imágenes a entregar Se entregarán copias en disco duro externo, organizadas en carpetas por hojas 1:50.000 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. 

Ficheros TFW de geo-
referenciación 
aproximada de cada 
fotograma 

Para cada foto digital se entregará un fichero TFW de geo-referenciación aproximada de 
la misma en sistema ERTS89, basado en los datos GPS de vuelo del centro de 
proyección. 

Metadatos de los 
fotogramas escaneados 

Según las especificaciones de la Dirección Técnica. 

 
 
4. APOYO TOPOGRÁFICO. 

 
Características de los trabajos de apoyo topográfico que serán facilitados por el organismo contratante 
 
4.1. Trabajos ejecutados. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Vértices geodésicos de 
referencia. 

- Señales construidas, observadas y calculadas de la Red Geodésica Nacional (IBERIA95 
Y REGENTE). 
- Los puntos de apoyo topográfico enlazados a la Red Geodésica Nacional Regente con, 
al menos, 3 vértices comunes con ella adecuadamente distribuidos. 

Instrumentos topográficos 
empleados 

Equipos GPS de doble frecuencia 

Estaciones de referencia 
GPS 

Exclusivamente vértices de la Red IBERIA y REGENTE. 
 

 
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 al adjudicatario. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Resultados del apoyo de 
campo 

Base de datos. 
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4.4. Otros documentos disponibles. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Gráficos del apoyo Gráficos en formato digital DXF, con la siguiente información: 

- Situación de las hojas MTN25. 
- 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 

Con croquis, coordenadas y fotografía en color de cada vértice y punto de apoyo. 

 
 
5. AEROTRIANGULACIÓN. 
 

Características de los trabajos de apoyo topográfico que serán facilitados por el organismo contratante 
 

5.1. Trabajos ejecutados. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Método Completamente digital, utilizando parámetros GPS de vuelo. 
Orientación interna - Utilización de las 8 marcas fiduciales. 

- Error Medio Cuadrático menor de 10 micrómetros. 
 

 
5.2. Precisiones. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Precisión en planimetría y 
altimetría 

Error Medio Cuadrático menor de 0,25 metros. 

Residuos de los puntos de 
control 

Menores de 1,5 veces el tamaño del píxel. 

 
5.3. Productos a entregar al adjudicatario. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Datos de la Orientación 
Interna 

Solo en el caso de vuelo analógico. 

Parámetros de orientación X, Y, Z, Ω, Φ, Κ. 
 
 
6. MODELOS DIGITALES DE ELEVACIONES. 

 
Características de los modelos que serán facilitados por el organismo contratante 
 
6.1. Modelo Digital del Terreno (MDT). 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Método de cálculo - Correlación digital automática. 

- Depuración estereoscópica interactiva. 
Malla de paso de los puntos de correlación de 5 metros.  

Líneas de ruptura Trazadadas por restitución fotogramétrica. 
Áreas urbanas y forestales MDT adaptado al nivel del suelo (ignorando los edificios). 
Mosaicos Por hojas 1:10.000. 

Rectángulo UTM con rebase mínimo de 100 m respecto a las 4 esquinas de la hoja. 
Precisión Error Medio Cuadrático menor o igual a 1 metro 
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6.2. Productos a entregar al adjudicatario. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Ficheros del MDT GRID - Grid: formato ASCII (X,Y,Z). 
Líneas de ruptura del 
terreno 

Fichero DXF. 

 
7. RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA DIGITAL VECTORIAL 
 

7.1. Ejecución de los trabajos. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Método Restitución fotogramétrica en restituidores digitales. Flujo del trabajo: 

- Se parte de los pares ya orientados a partir de la orientación externa. 
- Se restituirán los elementos puntuales, lineales y superficiales de acuerdo con los 

criterios de captura y codificación definidos en el Modelo de datos cartográfico. 
- 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. Para esta 
transformación se utilizará el software que facilita el IGN en su página web (Geodesia). 

 
7.2. Precisión geométrica. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Error medio cuadrático Menor o igual a 0,6 metros, independientemente en cada coordenada x e y; y 0,75 metros 

en coordenada z. 
El control se realizará mediante el levantamiento de una muestra de 30 puntos sobre 
zonas de trabajo elegidas al azar, sobre el 10 % de los bloques fotogramétricos. 
Criterio de rechazo: detección de error mayor del indicado en más de un 5 % del bloque 
o zona. 

Error máximo Menor o igual a 1 metro, independientemente en cada coordenada x e y, 1,25 
metros en coordenada z. 

 
7.3. Productos a entregar o presentar. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Ficheros de restitución Ficheros de restitución de las hojas, por bloques de 4 x 4 (que se corresponda con una 

hoja 1:25.000), en formato compatible DGN o DXF, y/o compatible con los equipos de 
control de calidad que fije la dirección técnica. 

Reproducción gráfica de 
la restitución.  

Reproducción mediante trazador gráfico del producto de restitución, por hojas, como 
“minuta de restitución” 

 
 
7.4. 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. 
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8. REVISIÓN DE CAMPO 
 

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

toponímica. 
Especificiones: 

- Todas las incorporaciones y modificaciones se harán sobre las salidas de 
trazador del resultado de restitución o sobre fichero digital de restitución 
georreferenciado (PC portátil o PDA) 

- Se identificarán los elementos mal codificados con la ayuda de las salidas 
gráficas en papel (minutas de restitución) 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 delimitarán las parcelas rústicas con huso homogéneo, 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. 
- La densidad de calidad y cantidad de información de los mismos deberá ser en 

general superior a la contenida en la cartografía de escala 1:10.000. 
 

8.2. Precisión geométrica. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Error medio cuadrático Menor o igual a 0,6 metros, independientemente en cada coordenada x e y; y 0,75 metros 

en coordenada z. 
El control se realizará mediante el levantamiento de la muestra de 30 puntos de las 
mismas zonas de trabajo elegidas al azar par el control de restitución, 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. 

Error máximo Menor o igual a 1 metro, independientemente en cada coordenada x e y, 1,25 metros en 
coordenada z. 

 
8.3. Productos a entregar o presentar. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Planos de restitución con 
información corregida en 
la revisión. 

- Planos en papel trazados en ploter (minutas de restitución) a escala 1:5.000 con croquis y 
anotaciones de los datos y elementos controlados, introducidos, suprimidos y 
modificados. 

- Levantamientos topográficos de las líneas y polígonos modificados e incorporados, a 
escala 1:5.000, en formato digital (DXF o DGN), correctamente codificados. 
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8.4. 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. 

 
 
9. EDICIÓN DIGITAL Y GRÁFICA 
 

9.1. 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. 
- Grabación de la edición digital. 

Corte de hojas Según distribución de hojas MTN 5.000. 
La distribución MTN 5.000 empleada será la división en 8 x 8 de las hojas MTN 50 
oficiales en coordenadas UTM (ETRS 89) según cuadrícula facilitada por el CIT. 

Formatos de las hojas: 
coordenadas de las 
esquinas de las mismas. 

Las coordenadas de las esquinas de las hojas a la escala E 5 quedarán exactamente 
relacionadas con las del MTN 50, y serán las relativas a esta escala cuyos valores se 
encuentran en el Sistema de Información Geográfica del Instituto Geográfico Nacional. 
Estas esquinas se han calculado del siguiente modo: 

- A partir de las esquinas actuales del MTN50, sus coordenadas se transformaron a 
ETRS89 expresando el resultado en coordenadas geográficas (φ, λ) mediante la 
mejor transformación disponible (15 cm) propuesta por la Comisión de Geodesia 
del CSG. Dichas esquinas se toman como esquinas de referencia. 

- Se definen los bordes de hoja como líneas rectas en coordenadas geográficas, 
uniendo las esquinas del MTN50 (φ, λ) en ETRS89. Sobre cada borde se 
construye una poligonal en coordenadas geográficas en ETRS89 cuyos vértices 
se obtienen de la subdivisión de la recta en 8 segmentos iguales para asegurar la 
coincidencia de esquinas hasta las hojas 1:5000.  

- Las coordenadas geográficas de los vértices de cualquier hoja, se convierten a 
UTM, siempre en ETRS89, mediante la conversión segura (1 cm) propuesta por 
la Comisión de Geodesia. 

 
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 bloques por hojas del MTN 1:50.000 y separados por hojas 1:5.000. 

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. Para esta 
transformación se utilizará la información que facilita el IGN en su página web 
(Geodesia). 
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9.2. Documentos a entregar. 
 
Fase o parámetro Especificaciones 
Informe de los trabajos de 
edición digital y gráfica 

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. 
 
 
10. GRABACIÓN Y ARCHIVO DE PRODUCTOS. 
 

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

Grabación de todos los productos y documentos en medios ópticos y magnéticos según 
Guía de grabación de medios digitales que se entregará al efecto. 

Medios de 
almacenamiento 

DVD. 

 
10.2. Productos a entregar. 

 
Fase o parámetro Especificaciones 
Cartografía en formato 
digital 

Se entregarán 2 copias de toda la cartografía en los tres formatos señalados en el pliego 
(BCN, DXF y DGN) agrupados por hojas del MTN 1:50.000, y por formatos. 
Se denominarán según las normas de denominación de archivos y carpetas que se 
suministrará por la dirección técnica. 
Se entregarán también las hojas conformadas según los criterios de carátula señalados en 
el apartado 7 (formatos) en formato .pdf , agrupadas y denominadas del mismo modo 
que los formatos vectoriales. Con calidad de reproducción a escala 1:5.000 y con los 
grafismos exigidos para su 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.  

 
10.3. 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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8.  FORMATOS 
 
La cartografía se entregará en formatos y soportes digitales y de edición. 
 
- Formato de edición. El formato general de representación gráfica es el tamaño A1 para la escala 1:5.000. 

Esta será la resolución a la que se deberán entregar los archivos de edición gráfica en formato .pdf.  En cada 
mapa, en particular, se indicarán los arcos de meridiano y paralelo que sirven de límite a las hojas, así como los 
valores lineales extremos que les corresponden.  

 
- 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 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 se definen en este documento, se hace exclusivamente a 
efectos de su edición gráfica y de su entrega en archivos digitales.  

La denominación de las hojas en formato digital seguirá el criterio numérico que se especifica a 
continuación. En el cajetín correspondiente de su representación gráfica (entrega en formato .pdf) se aplicará, 
además de este criterio, el de toponimia.   
 
- El criterio numérico consiste en asignar con carácter general el número de la hoja del MTN 1:50.000 del 

IGN (cuatro dígitos), precedido del distintivo alfanumérico E5, y seguido de los números indicativos de la 
columna y de la fila en la que se sitúa cada hoja a la escala correspondiente, separados por un guión. La 
dirección técnica facilitará normas más detalladas al respecto. 

 
- El criterio toponímico consiste en dar a la hoja el nombre del núcleo de población más importante 

contenido en la misma o, si no existiese alguno, el del accidente natural o artificial más característico del 
terreno en ella representado. Nunca dos hojas pueden tener el mismo topónimo o denominación según este 
criterio. Se presentará a la dirección técnica del CIT una propuesta razonada para asignar estos nombres a 
cada hoja contratada.  

 
 
8.1.  FORMATO DE EDICIÓN 
 
Los formatos de hojas, 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. 
 
Las coordenadas de las esquinas de las hojas a la escala E5 quedarán exactamente relacionadas con las del 
MTN 50, y serán las definidas para esta escala y cuyos valores se encuentran en el Sistema de Información 
Geográfica del Instituto Geográfico Nacional. 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. La cuadrícula será 
facilitada por la Dirección Técnica.  
 
Para la escala objeto del presente documento: 1:5.000, sigue las normas cartográficas nacionales excepto en la 
carátula y formato de hoja que será la que se indica en la página siguiente: 



C
on
se
je
rí
a 
de
 F
om
en
to
 y
 M
ed
io
 A
m
bi
en
te



- Documento PTE5 -  
 

Rigoberto Cortejoso, 14 – 47014 Valladolid – Tel. 41 90 00 – Fax 41 99 99 pág. - 17 - 

 
8.2.  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 (5000) HHHH-C-F UU  PP-AA/NNN-? 

HHHH-C-F Identificación oficial de la Hoja 5.000. 
HHHH  Hoja 50000. 
C  Columna. 
F  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 topónimo asignado de 
acuerdo con lo especificado en el punto 7. Formatos, en su apratado de 
criterio toponímico. 

 
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. 
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REG.8-11 XXXXXXXXYYYYYYYYY 

Coordenadas esquinas de hoja – Terreno (cm) 
 
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. 
 
8.2.1.  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 
 
Cada uno de los elementos digitalizados recibirá un número de orden secuencial, el cual se repetirá 
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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). 

 
8.2.2.  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. 
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. 
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Datos solicitados y no presentados figurarán en blanco (No nulos). 
 
 
8.2.3.  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: 
 
Se tratará que las coordenadas de las esquinas de la hoja se coloquen en registros sucesivos de 
acuerdo con el orden indicado. 

1—————2 
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|                     | 
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. 

 
 
8.2.4.  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 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 ‘#’.  
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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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