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� El ICC mantiene 3 bases de datos vectoriales que 
recubren Cataluña a escala 1:5.000 (BTC-5M), 1:50.000
(BTC-50M) y 1:250.000 (BTC-250M)

� Los usuarios necesitan:
� Más detalle que en la BTC-50M pero más 

manejabilidad que en la BTC-5M

INTRODUCCIÓN
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manejabilidad que en la BTC-5M
� 2.5 D 
� Un período de actualización no superior a 2 años

Base Topogràfica de Catalunya 1:25.000
� La disponibilidad de la BTC-5M y la experiencia del ICC 

en generalización automática permite producir la nueva 
BTC-25M aplicando procesos de generalización



BASE TOPOGRÁFICA 1:5.000 

� Versión 1   1985 – 1995
� “spaghetti” 2.5D con limitaciones
� datos fotogramétricos sin trabajo de campo
� generación del DTM: grid de 15x15 metros

� Versión 2   1996 – 2005
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� Versión 2   1996 – 2005
� base datos orientada a objeto 2.5D 
� datos fotogramétricos sin trabajo de campo
� nuevos elementos para facilitar la generalización
� conjunto completo de documentación
� generación del DTM y del DSM: triangulación y 

grid de 15x15 metros



BASE TOPOGRÁFICA 1:5.000 v.2

� Entidades:
� puntos
� líneas
� polígonos: líneas de contorno y centroides

� Cada vértice está definido por 3 coordenadas � 2.5D
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� No hay líneas duplicadas
� Los polígonos no son superficies planas 3D



BASE TOPOGRÁFICA 1:5.000 v.2
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BASE TOPOGRÁFICA 1:25.000

� Modelo de datos:

� Se mantiene la semántica de los objetos a 
través de las distintas bases ICC 

� 2.5D
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� Orientado
a objeto 
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� Modelo de datos:

� Se mantiene la semántica de los objetos a 
través de las distintas bases ICC 

� 2.5D

� Orientado a objeto 
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� Orientado a objeto 

� Diccionario de datos con indicaciones para la
generalización y para la captura fotogramétrica:

� Operaciones de generalización a aplicar
� Orden de las operaciones
� Parámetros de cada operación
� Relaciones con otros objetos



BASE TOPOGRÁFICA 1:25.000
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BASE TOPOGRÁFICA 1:25.000
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BASE TOPOGRÁFICA 1:25.000

� Proceso de obtención:

� Generalización de la BTC-5M
� Generalización automática
� Generalización manual interactiva
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� Actualización de los datos (BTC-5M desactualizada):
� Vuelos fotogramétricos recientes: del año en

curso o del año anterior
� Otras fuentes de datos: Geomóbil, ...
� Datos de gabinete: vialidad en construcción 

o en proyecto, datos de toponimia, ...



BASE TOPOGRÁFICA 1:25.000

� Relaciones con la BTC-5M:

� No existen conexiones entre los elementos de la base 
original y la base generalizada

� Mayor frecuencia de actualización de la BTC-25M
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BTC-25M: base independiente con
período propio de actualización

� Consecuencias:

� Imposibilidad de propagación automática de cambios
� Alto coste para garantizar la consistencia entre ambas 

bases después de las actualizaciones 



BASE TOPOGRÁFICA 1:25.000
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GENERALIZACIÓN: SOFTWARE COMERCIAL

� Requerimientos:
� Básicos:

� Generalización 2.5D 
� Simplificación específica para edificaciones
� Fácil integración con el software ICC

� Avanzados:
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� Avanzados:
� Sistema orientado a objeto 
� Mantener las relaciones entre los objetos
� Conexiones entre la base original y la generalizada

� Un sistema avanzado debe además incorporar una interfaz para la 
actualización fotogramétrica y la edición cartográfica



� DYNAGEN (Módulo sobre DYNAMO, Intergraph):
� Generalización 2.5D
� Resultados pobres en la simplificación de edificios
� Sin conexiones entre la base original y la generalizada
� DYNAMO no dispone de interfaz fotogramétrica

� LAMPS2 GENERALIZER (Módulo sobre LAMPS2, Laser Scan):

GENERALIZACIÓN: SISTEMAS AVANZADOS
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� LAMPS2 GENERALIZER (Módulo sobre LAMPS2, Laser Scan):
� Operadores avanzados (AGENT)
� LAMPS2 dispone de interfaz fotogramétrica
� Generalización 2D
� Sin conexiones entre la base original y la generalizada

El uso de un sistema avanzado se 
desestimó en espera de más 

funcionalidades



� CHANGE (Universidad de Hannover):
� Generalización específica para edificaciones
� Generalización 2D

� Software ICC:
� Asignación de la coordenada Z a los edificios 

generalizados (generalización de la altura)

GENERALIZACIÓN: SISTEMAS BÁSICOS
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� Otras operaciones de generalización: selección, 
simplificación, colapso, ...

� Generalización de la toponimia
� Herramientas interactivas para la generalización 

manual asistida

Se optó por un sistema básico
combinando CHANGE y software ICC



GENERALIZACIÓN: CURSOS DE AGUA

� Simplificación (automática)
� Tipificación de cursos
� Colapso para los cursos de doble margen
� Agregación, exageración y tipificación de islas
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GENERALIZACIÓN: CARRETERAS –1

� Simplificación (automática)
� Colapso de los márgenes al eje
� Resolución de conflictos usando zonas de buffer
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� La base original no tiene carreteras en zonas urbanizadas 

� se digitalizan 

� La base original no tiene las carreteras clasificadas

� se asignan atributos de clasificación
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� se asignan atributos de clasificación

La nueva información se añadirá
también sobre la BTC-5M en una
futura actualización



GENERALIZACIÓN: CALLES

� Exageración de la anchura
� Resolución de conflictos usando zonas de buffer
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GENERALIZACIÓN: EDIFICIOS –1

� Simplificación usando CHANGE (automático)
� Agregación usando CHANGE (automático) 
� Asignación de la coordenada Z a los vértices

generalizados (automático) 
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GENERALIZACIÓN: EDIFICIOS –2  

� Colapso de edificios de área pequeña (automático)

� Resolución de conflictos con generalización manual
aplicando:

� Agregación
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� Agregación

� Exageración

� Eliminación

� Tipificación



GENERALIZACIÓN: MANZANAS

� CHANGE no puede generalizar conjuntamente los edificios y las 
líneas de manzana � se pierden las conexiones

� Las manzanas generalizadas deben reconstruirse
manualmente
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GENERALIZACIÓN: USOS DEL SUELO

� Se generalizan las coberturas de roquedos y playas

� No se generaliza la cobertura vegetal. La BTC-5M  
contiene sólo dos clases de cobertura vegetal:

� Bosques
� Agrupaciones de árboles
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� Agrupaciones de árboles

� Existe el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya 
(MCSC-1) generada por el CREAF, pero no se puede
utilizar a esta escala por limitaciones en su precisión

� La siguiente versión (MCSC-2) tiene la precisión adecuada,
pero está generada a partir de ortofotos 2000-2003 y no
tiene aún cobertura completa



GENERALIZACIÓN: ALTIMETRÍA

� Curvas de nivel:
� Se seleccionan las curvas cada 10 metros
� Las etiquetas se colocan de nuevo

� Cotas altimétricas:
� Se utiliza la generalización del Mapa Topogràfic de
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� Se utiliza la generalización del Mapa Topogràfic de
Catalunya a escala 1:10.000

� Selección manual interactiva con cambio escala
automático



GENERALIZACIÓN: TOPONIMIA

� Selección (automática)
� Escalado (automático)
� Resolución de conflictos con edición manual
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SIMBOLIZACIÓN

� Automática en tiempo de distribución a partir de los
datos de la base
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SIMBOLIZACIÓN
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SIMBOLIZACIÓN
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SIMBOLIZACIÓN

� Automática en tiempo de distribución a partir de los
datos de la base

� Aplicación basada en MicroStation, IPLOT y software 
desarrollado en el ICC

� Escala de representación 1:20.000:
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� Escala de representación 1:20.000:

� compromiso entre precisión y legibilidad



DISTRIBUCIÓN

� Internet:
� Hojas simbolizadas
� Formato raster: MrSID y GEOTIFF

� Centros de distribución:
� No se distribuyen hojas, el cliente escoge la zona
� Tamaño A1 y A2, en orientación portrait o landscape
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� Tamaño A1 y A2, en orientación portrait o landscape
� Formatos:

� Digital
� Vector: PDF
� Raster: MrSID y GEOTIFF

� Papel

� En el futuro la aplicación de los centros de distribución se 
migrará a Internet



DISTRIBUCIÓN
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DISTRIBUCIÓN
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DISTRIBUCIÓN
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PRODUCCIÓN

� 304 hojas TOTAL SERIE
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� 30 hojas finalizadas (9.9%)
� 11 hojas en proceso

� 1 año en producción
� 3 cartógrafos



PRÓXIMOS OBJETIVOS

� Distribución en entorno web de zonas a la demanda

� Trabajo de campo para:
� Clasificación de pistas y caminos
� Clasificación de edificios de interés
� ...

� Integración de una base de usos del suelo
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� Integración de una base de usos del suelo

� Incorporación de los topónimos como un atributo de los 
elementos topográficos

� Análisis de nuevos modelos de datos que permitan 
optimizar la generalización y la actualización

� Incrementar la producción: incorporación de más recursos



PRÓXIMOS OBJETIVOS

� Optimizar los recursos para la creación de las bases
topográficas a escala 1:25.000:

� Establecer los mecanismos que permitan utilizar
datos existentes generados por diversos organismos

� Modelos basados en estándares que permitan la 
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� Modelos basados en estándares que permitan la 
compatibilidad de los datos

� Coordinación para la producción de datos



BCN25 / BTC-25M

BCN25 (IGN) BTC-25M (ICC)
Leyenda # conceptos # conceptos

Límites 19 -
Orografía 26 18
Hidrografía 119 52
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Hidrografía 119 52
Usos del suelo 40 3
Población 96 33
Vialidad 188 534
Energía 32 3
Toponimia 75 221



BCN25 / BTC-25M

�Límites BCN25   19               BTC-25M   0

La BTC-25M no dispone de límites a esta escala

�Orografía BCN25   26               BTC-25M   18

La BCN25 contiene usos del suelo relacionados 
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con orografía (acantilados, malpaís, collado, ...)
no contemplados en la BTC-25M

�Hidrografía BCN25   119              BTC-25M   52

La BCN25 presenta mayor jerarquización de los 
cursos fluviales, distingue margen izdo-derecho
y contiene clasificación de campo (aljibe, fuente, ...)



BCN25 / BTC-25M

�Usos suelo BCN25   40               BTC-25M   3

La BTC-25M no dispone de una cobertura
completa de usos del suelo

�Población BCN25   96               BTC-25M   33
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La BCN25 contiene clasificación de campo y 
gabinete (templo musulmán, ayuntamiento, ...) 

�Vialidad BCN25   188             BTC-25M   534

La BTC-25M utiliza la clasificación de la DGCC
La transformación puede ser de gabinete



BCN25 / BTC-25M

�Energía BCN25   32             BTC-25M   3

La BCN25 contiene una mayor clasificación 
a partir de datos de gabinete

�Toponimia BCN25   75             BTC-25M   221
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�Toponimia BCN25   75             BTC-25M   221

La transformación de las clases de la BTC-25M 
a las clases de la BCN25 puede ser automática



BCN25 / BTC-25M

� Dimensión:

� BCN25 ¿2.5D? (datos a partir MTN-25)
� BTC-25M 2.5D

� Elevación de las construcciones:
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� Elevación de las construcciones:

�BCN25 En el suelo (modelos restitución)
�BTC-25M Sobre la construcción

� Toponimia:

�BCN25 Ligada a los elementos
�BTC-25M Sin ligar a los elementos



BCN25 / BTC-25M

� La BCN25 incorpora trabajo de campo y trabajo de 
gabinete

� La BTC-25M está actualizada con vuelos recientes

� Actualmente los datos de la BTC-25M deberían ser 
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Actualmente los datos de la BTC-25M deberían ser 
integrables en el proceso de actualización de la BCN25

� El intercambio de información entre ambas bases puede 
ser automático si se enriquece la BTC-25M con:

� la cobertura del suelo
� datos de campo
� la asociación los topónimos como atributos 



BTC-25M
Simbolización ICC
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BTC-25M (planim, altim) + MTN25 (usos suelo, topo)
Simbolización IGN

Consejo Superior Geográfico - Comisión de Normas     19 de Noviembre 2004                                                       45



MTN25
Simbolización IGN
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CONCLUSIONES

� La BTC-25M ha supuesto dos retos para el ICC:
� obtener una base de datos , no sólo un mapa, por

generalización
� generalizar datos 2.5D

� La actualización de una base de datos generalizada es un 
problema abierto
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� El ICC continuará trabajando para conseguir una base de 
datos multiescala que incorpore sistemas automáticos de 
generalización

� Es necesario coordinar la creación de bases topográficas a 
nivel estatal:

� Estableciendo los mecanismos de comunicación
� Definiendo modelos basados en estándares 
� Coordinando la producción


