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LA RESTITUCIÓN MIRA AL FUTURO
Durante los últimos años, hemos asistido a una progresiva automatización de los procesos
fotogramétricos. En la actualidad, es posible gestionar de forma unificada proyectos de
miles de fotos, realizar su aerotriangulación, generar el MDT y producir los orto-mosaicos
de forma casi 100% automática.
Esto ha sido posible, no solo debido los avances en el desarrollo del software, sino también
a la alta calidad de las imágenes producidas por las nuevas generaciones de cámaras
digitales, que han permitido una aplicación de los procesos numéricos sobre unas imágenes
libres de “ruidos” y distorsiones, provocados por los procesos de escaneado.
Que ha ocurrido con la restitución, ¿No ha habido ninguna mejora en ese sentido?
Tradicionalmente, mediante el procedimiento llamado restitución, se ha extraído la
información de los modelos estereoscópicos mediante la interpretación humana de los
objetos significativos y el dibujo manual de los mismos, con un aumento progresivo de las
ayudas CAD en dicho proceso, pero sin cambios importantes de automatización.
Sin embargo, si cambiamos la forma de enfocar el proceso, si es posible conseguir cambios
significativos.
¿Cuál es la principal utilización que se da a los datos cartográficos provenientes de la
restitución fotogramétrica hoy en día? Mucha gente respondería sin pensar: Integrarla en
un SIG. Poder disponer, instantáneamente tras la captura, de la información requerida,
poder publicarla y difundirla en línea, permitiendo que sea accesible por los cientos o miles
de usuarios que la requieran de forma instantánea.
Pues bien, ¿entonces porque no restituimos los elementos directamente sobre una base
de datos estructurada, un SIG? Nos ahorraríamos todos los procedimientos de arreglo
topológico, y de conversión de estructura de datos para pasarlos de formatos CAD a una
Base de Datos Geográfica. Teniendo los datos en una Base de Datos Geográfica, podemos
analizarlos con herramientas SIG, imprimirlos, publicarlos en la web o convertirlos a un
formato CAD, y todo ello sin dificultad.
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Es cierto que la captura directa en dicho entorno no está tan apoyada con herramientas de
dibujo como en un entorno CAD: escuadrados, cierres, paralelas, etc. Han sido muchos los
años dedicados a refinar herramientas CAD para la captura de líneas.
Dicha menor cantidad de herramientas disponibles para capturar y editar los datos
vectoriales, se compensa con la introducción de herramientas orientadas para la captura de
datos topológicamente correctos en formato SIG.
El operador pasa de prestar más atención a las características de la entidad, a jugar un
papel determinante en la clasificación y estructuración de la información. Además, va
aumentando considerablemente la base de herramientas automáticas de dibujo disponibles,
basadas en la experiencia CAD: curvado, escuadrados, paralelas, etc.
Permite además que varios puestos de trabajo estén simultáneamente actualizando distintas
zonas de la misma geodatabase, optimizando los procesos de mantenimiento, crecimiento,
densificación, etc.
Podemos ver los siguientes ejemplos, muy sencillos, como muestra de lo dicho.
-

Las características de las entidades a capturar, son predefinidas en la Base de Datos
Geográfica, en su componente vectorial y alfanumérica. De esta manera, al mismo tiempo que
se realiza la captura vectorial, se rellena la tabla alfanumérica.
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-

La edición de elementos existentes, permite mantener la topología adecuadamente, así como
la información alfanumérica asociada.

a)

b)

-

a)

b)

Se pueden crear elementos nuevos, aprovechando los segmentos de otros ya existentes
asegurando así la conformidad de los nuevos recintos en la base de datos.
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EXPERIENCIAS REALIZADAS POR ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
Estas ideas llevan tiempo siendo parte de los planes y proyectos en diversas entidades.
Algunos de nuestros clientes llevan ya más de 8 años en los que han cambiado sus
procesos productivos y están realizando la captura vectorial directamente en un entorno
SIG.
Toman ventaja además del concepto de proyecto global unificado olvidando el proceso
tradicional de la fotogrametría modelo a modelo.

Queremos compartir las experiencias de algunos de ellos, realizadas en diversos lugares,
muy distantes geográficamente, en proyectos de alcances diversos y objetivos diferentes,
pero habiéndose completado con el mismo éxito final.
Son documentos enviados por los responsables de cada una de las instituciones
mencionadas, y se vuelcan sus comentarios y sus opiniones literalmente.
Tenemos la intención y el interés de ir sumando experiencias. En sucesivas versiones de
éste documento así lo iremos haciendo.
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Instituto Geográfico Militar – Chile
“Actualmente, el IGM enfrenta un proyecto que significa generar una nueva cubierta
topográfica nacional y que constituye un desafío porque, no solo dará origen a datos
disponibles en una escala mayor a las existentes, sino que además debe considerar que el
escenario conceptual y tecnológico es radicalmente distinto al que imperaba en las
anteriores.
IGM toma este desafío como una oportunidad para adoptar estándares y normativas
vigentes, procedimientos que permitan proporcionar a la comunidad la representación
topográfica del territorio nacional en forma tridimensional y con propiedades capaces de
satisfacer a toda la gama de usuarios: formatos Papel, CAD, SIG, todos debidamente
metadateados en los aspectos de Calidad Cualitativa y Cuantitativa.
Motivo de lo anterior y como resultado de las investigaciones, estudios, ensayos de
pruebas y errores realizados a objeto de definir y modelar todas las variables involucradas
en los procesos productivos bajo la conceptualización normativa ISO/TC 211 Serie 19100,
y por supuesto evaluar gran parte de la amplia gama de software existentes en el mercado,
se decidió adoptar una plataforma SIG en la modalidad Cliente-Servidor, cuyo diagrama de
flujo simplificado se muestra a continuación de forma simplificada:

Para abordar un proyecto de esta envergadura en un país como el nuestro donde los
recursos económicos son siempre insuficientes, éstos se deben optimizar al máximo, y, en
este proyecto en particular, esta variable tuvo una gran influencia en la decisión tomada.
En este contexto, los estudios mencionados anteriormente, permitieron evaluar y validar
diversas plataformas de software con capacidad de generar fotogramétricamente datos (3D)
vectoriales a partir de distintos Datos Fuente cuyo costo, variable según su grado de
procesamiento, incide altamente del proyecto.
La captura de datos vectoriales en formato tridimensional, directamente en formato GIS y
ambiente Cliente-Servidor, se logra mediante la completa integración en este ambiente del
software Fotogramétrico Summit Evolution, de Dat/Em.
Lo anterior conlleva un cambio de metodologías y procesos en una plataforma de software
que requiere capacitación del personal técnico para adecuarse a la conceptualización y
herramientas de las versiones vigentes tanto del software GIS como del fotogramétrico; sin
embargo esto no constituye gran dificultad debido a que el personal técnico posee la
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experiencia necesaria, especialmente en la plataforma Summit Evolution, de Dat/Em, el
cual ha sido empleado en trabajos fotogramétricos por más de 20 años en plataforma CAD.
Dicha integración deriva, bajo la perspectiva de producción, en unas grandes cantidades de
beneficios, innumerables y comprobados en los estudios realizados.
A continuación, se mencionan algunos de ellos cómo ejemplo:
•
•
•

•

La captura en 3D facilita enormemente la fotointerpretación, evitando reiteradas
ediciones
El control directo sobre la coordenada Z asegura la fuerza de figura geométrica
Capturar datos modelados, con condicionantes geométricas, topológicas y de
atributos, definidas en la Base de Datos del GIS, asegura el control sobre la
propagación de errores
El software GIS en plataforma Cliente-Servidor, permite versionar la BD de modo
que los datos estén protegidos en todo momento

Por último, es posible concluir que se ha determinado trabajar este proyecto bajo la
modalidad GIS incorporando tecnología fotogramétrica digital, porque en base a
comprobaciones prácticas se tiene la certeza de que se alcanzarán los objetivos propuestos
de generar productos cartográficos que satisfagan los requerimientos de toda la gama de
usuarios de información topográfica del territorio nacional.”
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Centro de Informação Geoespacial do Exército – Portugal
El CIGeoE tiene la responsabilidad de producción de la cartografía 1:25,000 del territorio
Portugués.
En 2012, después de una prueba realizada desde cero, desde la raíz, con la producción en
Summit Evolution, de Dat/Em, de una hoja completa, directamente capturada en una
Geodatabase de ArcGIS, y dado el éxito de la experiencia, el CIGeoE decidió migrar su
cadena de producción hacia la restitución en entorno SIG y desde entonces trabaja de esta
forma mediante un proceso bien establecido y consolidado.
El modelo de datos utilizado, con alrededor de 300 entidades, tuvo que ser definido de
acuerdo con la estructura de datos de una Geodatabase, y a la vez integrada su definición
en la tableta Keypad de apoyo a la restitución de las entidades.
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Se presenta a continuación un extracto de una hoja 1:25,000, donde es posible ver todo el
trabajo realizado en la definición del modelo de datos, de manera que la representación
gráfica y la forma con la que como se representan las entidades, permite la impresión de
hojas con calidad cartográfica, siendo utilizadas como las hojas estándar de la serie
1:25,000.

La nueva información sobre el territorio así adquirida, puede ser explotada de inmediato,
justo después de la restitución.
Podemos ver el ejemplo de un análisis del efecto de la subida de aguas del Rio Duero en la
baja de Oporto, que permitió acceder a dicha información, de forma inmediata en cuanto
estuvo disponible, a todos los operadores autorizados interesados en la misma.

Captura >publicación > difusión de forma instantánea
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Cartográfica de Canarias (GRAFCAN) – Islas Canarias – España
Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN) es la empresa pública del Gobierno de
Canarias responsable de las actividades de planificación, producción, explotación, difusión
y mantenimiento de información geográfica y territorial de Canarias conforme a la política
geográfica del Gobierno de Canarias.
Desde sus inicios, GRAFCAN ha tenido claro que la información geográfica debía estar
concebida para ser explotada en un sistema de información geográfico, incluso cuando
éstos estaban construidos sobre herramientas CAD. Las limitaciones de estos entornos,
hace que la producción de productos cartográficos sea compleja, entre otras cosas porque
necesitan catálogos muy extensos para dar cabida a entidades de tipo centroide o de tipo
borde, cuyo único objeto es salvar las limitaciones de las herramientas de producción. Este
esquema se ha reproducido hasta nuestra fecha, incluso por nuevas aplicaciones de
restitución muy potentes. Todo esto hace que la cartografía tenga un coste elevado, ya que
hay que sumar, a lo complejo que es en sí la elaboración del producto cartográfico, otros
costes como los derivados de los procesos de control de calidad encaminados a detectar
errores propios en el manejo de las herramientas de edición, o los derivados de los
procesos de transformación e integración en un entorno SIG, que a su vez conllevan un alto
tiempo de latencia entre que el producto cartográfico es restituido hasta que está disponible
para ser explotado en un entorno SIG.
Por todo ello, GRAFCAN planteó hace 8 años una nueva estrategia de Producción
consistente en la actualización de la cartografía directamente desde una Geodatabase, que
sigue utilizando actualmente, y que entendemos tiene las siguientes ventajas:
• La restitución directa sobre una Geodatabase elimina los procesos de
transformación e integración en un SIG.

Ejemplo de una cartografía en GeodataBase
•
•

Se simplifican los modelos de datos y procesos de producción, al eliminar artificios
heredados de las limitaciones de las herramientas tradicionales.
Se eliminan los complejos controles de calidad topológica, al estar integrados
dentro de la propia GeoDatabase.
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•
•

Se favorece la actualización de la información alfanumérica, junto con la
actualización de la restitución.
Se minimiza el tiempo necesario en la formación para las tareas de edición y
restitución, al contar Summit con herramientas intuitivas y de fácil manejo.

Ejemplo de la modificación del trazado de un viario
•
•
•

Se favorece la concurrencia, permitiendo que varios operadores estén actualizando
simultáneamente distintas zonas dentro de la misma Geodatabase, optimizando los
tiempos y los rendimientos.
Se minimiza el tiempo de latencia entre la restitución y la publicación de la
información.
Se facilita el uso de toda la potencialidad de un SIG, como el etiquetado, la
generación de mapas, etc.

Este nuevo planteamiento nos ha llevado a buscar en el mercado herramientas que nos
permitan desarrollar nuestros objetivos, encontrando en Summit Evolution la herramienta
que más y mejor se ajusta a dicho planteamiento.

