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Introducción 

Si acaba de adquirir Gestor de Mediciones, y va a proceder a su instalación, recuerde que dispone de un 

Manual de Instalación donde podrá consultar los detalles técnicos y sobre el proceso de instalación. Puede 

descargar este manual desde la web www.topoedu.es a través de la sección SOPORTE. 

 

El presente manual sólo describe las funcionalidades del módulo de creación de parcelas catastra-
les GML INSPIRE. Para obtener información acerca del resto de funcionalidades del programa tiene 
a su disposición el resto de manuales del programa.  

Gestor de Mediciones es un completo programa de topografía y geodesia. Este programa se encuentra prepa-

rado y adaptado para realizar sencilla y profesionalmente todo tipo de operaciones de topografía y geodesia. 

Desde la conexión y descarga de datos procedentes de una estación total pasando por ajustes de de redes 

topográficas, poligonales, intersecciones inversas, intersecciones directas, bisecciones inversas, radiaciones, 

control y propagación de incertidumbres posicionales, transformación de coordenadas de 4, 6, 7 y 8 paráme-

tros, conversiones de datum (vía NTV2 y por parámetros de transformación), conversión de coordenadas 

(geográficas y UTM), conversión de listados de coordenadas entre UTM y planas, importación de múltiples 

formatos de datos (GML, GSI, DAT, RAW, SDR, JOB, TXT, CSV, SYS, IDX,…), exportación a los principales 

formatos (GML, DXF, KML, XLSX, TXT,...), generación de informes técnicos sobre los ajustes, fichas técnicas 

con más de 350 instrumentos, posibilidad de resolver métodos en planas o en UTM, aplicación de correccio-

nes atmosféricas, por curvatura y refracción, y un largo etcétera. 

 

Fig. 1. Diversas parcelas procedentes de ficheros GML importados directamente al programa 

Esta nueva versión del programa incluye un módulo específico para asistir en diversas tareas relacionadas 

con la generación de ficheros GML (siguiendo el estándar INSPIRE exigido por Catastro) para su posterior 

validación. Con este módulo se da solución a los siguientes trabajos: 

- Importación de contornos geométricos desde ficheros CAD (DXF) y KML de Google Earth. 

- Importación de todas las parcelas catastrales incluidas en el fichero GML. 

- Definición de nuevas parcelas a través de mediciones topográficas y asignación de atributos. 

- Importación e inserción de vértices de parcela procedentes de mediciones GPS. 

- Edición de atributos de parcelas. 

- Duplicado de parcelas, facilitando con ello las operaciones de segregación. 

http://www.topoedu.es/
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- Generación de listados de vértices de parcela. 

- Aplicación y obtención de parámetros de transformación. 

- Acceso a la Sede Electrónica de Catastro para obtener información registral de una parcela. 

- Exportación de contornos geométricos a ficheros CAD (DXF) y KML de Google Earth. 

- Creación de ficheros GML con las geometrías y atributos definidos por el usuario. 

- Acceso a la Sede de Catastro para la validación gráfica alternativa (VGA) de ficheros GML. 

Georreferenciación 

Gestor de Mediciones cuenta con una espléndida herramienta de planificación de trabajos topográficos. El 

Explorador geodésico es una utilidad implementada en el programa con más de 50.000 posiciones de las 

redes geodésicas de múltiples países. Entre ellos las redes ROI, REGENTE, y REDNAP de España. Utilice 

esta herramienta para planificar sus trabajos de campo y para apoyar el procesamiento de datos topográficos 

en gabinete. Con esta utilidad podrá, además de acceder a las reseñas oficiales, localizar los vértices más 

cercanos a su zona de trabajo y utilizar estas posiciones para georreferenciar sus trabajos. 

 

Fig. 2. Explorador geodésico 

Importación de geometrías de parcela 

Es posible que sus trabajos de gabinete incluyan ficheros digitales con geometrías de las parcelas que va a 

gestionar. Los ficheros de geometría de parcelas comúnmente más empleados son los ficheros DXF, genera-

dos por programas como AutoCAD, y ficheros KML generados por Google Earth. También existen otros pro-

gramas capaces de generar estos ficheros como es el propio Gestor de Mediciones, o aquellos procedentes 

de instituciones como la Sede Electrónica de Catastro. 

Los ficheros DXF que se deseen importar a Gestor de Mediciones deben cumplir unas condiciones. Aunque 

no todas las condiciones son obligatorias sí es preferible que se cumplan a fin de garantizar la ausencia de 

errores o equivocaciones a la hora de interpretar los recintos que definen las parcelas. Estos criterios son: 
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 El fichero DXF sólo debe contener un único recinto (el de la parcela que se desea importar), no pudiendo 

contener más de 1 parcela por fichero. 

 Las coordenadas del fichero DXF deberán estar expresadas en UTM ETRS89. Si no lo están siempre 

puede extraer sus coordenadas y convertirlas a este sistema y datum mediante las diversas herramientas 

de Gestor de Mediciones (consulte el Manual de Usuario para más detalle). 

 El recinto que identifica el perímetro de la parcela debe ser cerrado. 

 El recinto que identifica la parcela debe estar formado preferiblemente por una polilínea continua y ce-

rrada. También puede estar formado por una sucesión ordenada de alineaciones rectas (es decir, el final 

de una alineación representará el inicio de la siguiente, así hasta cerrar el recinto de la parcela). 

 La geometría de la parcela debe estar contenida en una capa, y no deben existir otros elementos gráficos 

a parte de la propia parcela. 

 El fichero DXF puede ser de versiones antiguas (DXF12), hasta las versiones más recientes. 

Por su parte, los ficheros KML también pueden contener diversos métodos de identificación gráfica de recin-

tos de parcela. Nuevamente, y para evitar posibles errores de interpretación, los ficheros KML admitidos por 

Gestor de Mediciones son los propios ficheros KML descargados desde la Sede Electrónica de Catastro (lo 

que garantiza su correcta definición y georreferenciación) y los ficheros KML generados por Gestor de Medi-

ciones. 

 

Fig. 3. Fichero KML descargable desde la Sede Electrónica de Catastro 

Un fichero DXF o KML se considera un fichero geométrico carente de atributos (aunque el fichero KML puede 

contener diversas etiquetas, no se espera esta capacidad al no estar estandarizada). El proceso de importa-

ción de ficheros KML y DXF conlleva obligatoriamente la asignación de los atributos de parcela (principal-

mente numeración de la Referencia Catastral si se conoce, así como el Número de Parcela). Una vez impor-

tado un fichero DXF o KML deberá asignar estos atributos como parte del proceso de importación. 

Para importar un fichero DXF o KML simplemente cliquee el primer icono que visualizará en la pestaña Ges-

tor Catastral, denominado Importar geometría       (Fig. 4). 

En la ventana Importar geometría de parcela identifique el tipo de fichero que va a importar y a continuación 

selecciónelo de la ruta del PC. Automáticamente visualizará la ventana Editor de parcelas catastrales (Fig. 5). 
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Fig. 4. Icono Importar geometría (barra de comandos de la pestaña Gestor Catastral) 

 

Fig. 5. Editor de parcelas catastrales 

La ventana Editor de parcelas catastrales contiene los atributos de un fichero GML según el estándar INSPI-

RE requerido por Catastro. 

 En primer lugar se muestra el Nombre del fichero importado (en el ejemplo, un fichero GML). 

 El Sistema de Referencia define el sistema de referencia de la parcela a través de un datum (ETRS89 

para territorio peninsular y Baleares, o WGS84 para Canarias), el sistema de proyección (UTM en todos 

los casos), y el número de huso junto al hemisferio (en España sólo pueden ser los husos 28, 29, 30 y 

31 y el hemisferio Norte).  

Por tanto, el desplegable Sistema de Referencia deberá seleccionar uno de estos valores; WGS84 UTM 28N, 

ETRS89 UTM 29N, ETRS89 UTM 30N y ETRS89 UTM 31N. Cuando importe un fichero DXF seleccione del des-

plegable la opción correcta (por defecto se mostrará seleccionada ETRS89 UTM 30N). Si necesita más infor-

mación sobre qué huso se utiliza en la ubicación de la parcela puede hacer clic en el pequeño botón ubicado 

a la derecha. Éste desplegará un mapa de España con los distintos husos superpuestos (Fig. 6). 
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Fig. 6. Ayuda para identificar el sistema de referencia adecuado 

 

Si el fichero seleccionado es un KML o un GML entonces el sistema de referencia se asigna au-
tomáticamente al importar el fichero con Gestor de Mediciones. 

 Referencia catastral. Este campo identifica la parcela a través de su R.C. Si se trata por ejemplo de una 

segregación puede anotar aquí la referencia catastral de la parcela. Si se trata de una nueva parcela, 

aún no inscrita en las bases de datos de catastro, asigne simplemente un identificador. 

 Número de parcela. Este campo es obligatorio. Si se trata de una parcela existente puede indicar aquí su 

número de parcela. Si se trata de una parcela nueva, entonces deberá asignar el mismo identificador 

que en Referencia catastral. 

 Identificativo de origen. Se trata de una etiqueta que permite identificar en el fichero GML si la parcela 

procede de catastro (es decir, ya se encuentra registrada en las bases de datos de catastro), o si se tra-

ta de una nueva parcela. Si la parcela es una segregación de una parcela ya registrada entonces selec-

cione ES.LOCA.CP en la(s) segregada(s), y ES.SDGC.CP en la parcela matriz si se desea conservar el 

registro de la misma. Si se trata de una nueva parcela entonces seleccione ES.LOCAL.CP. 

 Fecha de alta. Se refiere a la fecha de creación de la parcela. Este dato se asigna automáticamente 

cuando la parcela ya está registrada en catastro y los atributos proceden de un fichero GML. Si se trata 

de una parcela nueva entonces inserte la fecha de creación en Gestor de Mediciones. 

 Vértices secuenciales del perímetro. Muestra un listado con las coordenadas UTM del recinto que forma 

la parcela, ordenados siempre secuencialmente (da igual por qué vértice se empiece siempre y cuando 

el resto de vértices sean secuenciales en la geometría). Son las coordenadas extraídas del recinto for-

mado por las polilíneas, o sucesión de líneas, del fichero DXF. En el caso de ficheros KML estos datos 

proceden de la conversión automática de coordenadas geográficas a UTM realizada por Gestor de Me-

diciones en el momento de la importación. 

En la parte inferior del listado se ubican unos botones. Estos botones permiten la importación, edición, borra-

do y exportación del listado de vértices. También la exportación a un fichero TXT con un resumen de todos 

los atributos de la parcela y el acceso a cierta información. Su funcionamiento es el siguiente: 

 Importar vértices. Sirve para importar las coordenadas de un recinto, almacenadas en cualquiera de 
estos formatos: Fichero de puntos estándar (TXT), puntos de Gestor de Mediciones (TXP), registros de 
Leica (GSI, IDX, SYS), registros de Nikon y Nikon Survey (RAW), registros de Trimble M5 (DAT), regis-
tros de Sokkia SDR33 (SDR), registros de Topcon/TopconLink (TXT), coordenadas delimitadas por co-
mas (CSV), y registros de puntos del programa MDT (PUN). 
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 Insertar vértice. Habilita una ventana de inserción de datos (nombre del punto, coordenadas XYZ, incer-
tidumbre posicional SxSySz, código del punto y origen). Este comando, junto con Desplazar vértice 

hacia arriba y Desplazar vértice hacia abajo, le permitirá realizar segregaciones fácilmente. 

 Editar vértice. Recupera los datos de un vértice para su modificación. 

 Desplazar vértice hacia arriba. Desplaza el vértice seleccionado en el listado hacia arriba. No admite la 
selección múltiple. 

 Desplazar vértice hacia abajo. Desplaza el vértice seleccionado en el listado hacia abajo. No admite la 
selección múltiple. 

 Borrar vértice. Elimina el vértice seleccionado. Admite la selección múltiple. 

 Borrar todo. Elimina todos los vértices del listado. 

 Exportar vértices. Exporta el listado de vértices de parcela a diversos formatos; fichero de puntos GeMe 
(TXP), fichero genérico de puntos delimitado por tabulación (TXT), fichero ASCII espaciado (ASC), fiche-
ro de puntos separado por comas (CSV), fichero de puntos MDT (PUN), fichero Excel (XLSX), fichero de 
AutoCAD (DXF) y fichero de Google Earth (KML). 

 Guardar datos en TXT. Genera un fichero TXT con un resumen de todos los atributos de la parcela, in-
cluido el listado de vértices. 

 Información adicional. Muestra una ventana con los atributos de escala de representación y precisión. 
Esta información solo está disponible para ficheros GML descargados desde Catastro. 

 

 

Cada vez que edite o modifique un vértice del perímetro algunos atributos se recalculan automáti-
camente, así como la representación gráfica de la parcela.  

 Número de vértices. Indica el número total de vértices definidos en el listado. 

 Superficie (m²). Representa la superficie obtenida a través del listado de vértices de la parcela. Este 

valor se redondeará al metro cuadrado cuando se exporte a un fichero GML (tal y como indican las es-

pecificaciones de generación de GML). 

 Precisión estimada (m²). Indica la precisión de la superficie calculada. Este dato sólo estará disponible 

cuando se conozcan las incertidumbres posicionales de los vértices de la parcela (por ejemplo cuando 

estos vértices procedan de puntos obtenidos con Gestor de Mediciones). Este atributo no se almacena. 

Es posible obtener información de los linderos de la parcela. Un doble clic sobre cualquier alineación del 

recinto activará la ventana Editor de linderos (Fig. 7). Utilice esta herramienta para conocer la longitud de la 

alineación así como las coordenadas de los extremos. Es posible editar las coordenadas del lindero a través 

de esta herramienta. Para ello simplemente bastará con indicar las nuevas coordenadas XY de la posición de 

cualquiera de los extremos de la alineación.  

Al modificar la posición de cualquier lindero, la representación gráfica se actualiza así como las coordenadas 

del listado Vértices secuenciales del perímetro. 

 

Consulte los ejemplos de este manual para obtener instrucciones sobre cómo realizar segregacio-
nes de parcelas mediante las herramientas de la ventana Editor de parcelas catastrales.  

Una vez definida la geometría de la parcela bastará con pulsar el botón Aceptar. Con este último paso el 

proceso de importación del fichero KML o DXF finaliza, quedando registrados todos los datos asignados y 

pasando la parcela a formar parte del listado principal de la pestaña Gestor Catastral (Fig. 8). En este caso, la 

extensión del fichero se modifica, pasando de DXF o KML a GML, pero el fichero no será guardado ni creado 

automáticamente. 
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Fig. 7. Edición de linderos 

 

La finalización del proceso de importación de un fichero DXF o KML no implica la generación au-
tomática del fichero GML. Para generar un fichero GML debe emplear a continuación el comando 
Exportar a GML      . 

 

Fig. 8. Finalización del proceso de importación 

Importación de ficheros GML 

Puede importar directamente ficheros GML (Geographical Markup Language) descargados desde la Sede 

Electrónica de Catastro o generados por Gestor de Mediciones. A diferencia del proceso de importación de 

DXF y KML, la importación de GML no conlleva la asignación de atributos a través del Editor de parcelas 

catastrales pues estos datos ya se encuentran debidamente registrados en el propio fichero. Además de ello, 

es posible que el fichero GML contenga varias parcelas. De ser así, cada parcela contenida en el fichero se 

importará independientemente, pudiéndose editar posteriormente su información a través del Editor de parce-

las catastrales.  
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Para importar un fichero GML simplemente cliquee el segundo icono denominado Abrir fichero GML       de la 

pestaña Gestor Catastral, (Fig. 8). Una vez seleccionado el fichero GML éste pasará al listado principal de la 

pestaña Gestor Catastral.  

 

Pase el cursor sobre cada icono para obtener el nombre del comando asociado al mismo. Esto le 
permitirá desenvolverse fácilmente en sus primeros contactos con el programa.  

 

Fig. 9. Importación de 3 parcelas contenidas en un único fichero GML (Recintos.gml) 

Un doble clic sobre cualquier fila de la pestaña Gestor Catastral recupera los datos de la parcela selecciona-

da. Nuevamente desde la ventana Editor de parcelas catastrales es posible recuperar y modificar la informa-

ción de la parcela. Recuerde que si modifica algún parámetro éste no se almacenará directamente en el 

fichero GML abierto, sino en el programa. Para salvaguardar los cambios deberá exportar el fichero GML. 

 

Fig. 10. Recuperación de los atributos de una parcela 

 

No es posible importar ficheros GML en los que una parcela aparezca formada por dos o más recin-
tos independientes, o con islas. Las edificaciones no influyen en el cómputo de la superficie y es 
información irrelevante en los procesos validación gráfica alternativa. 
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Si el fichero GML contiene más de una parcela, ésta se tratará como si de un fichero independiente 
se tratase. Sin embargo, en el proceso de exportación se puede unificar varias parcelas en un único 
fichero GML (véase los ejemplos expuestos al final del manual). 

Definición de nuevas parcelas 

Puede crear nuevas parcelas partiendo desde cero. El comando Nueva parcela       activa la ventana Editor de 

parcelas catastrales. La única diferencia ahora es que primero debe asignar un nombre al fichero GML. El 

resto de descripciones de la ventana están detalladas en el apartado Importación de geometrías.  

Es posible que en este caso desee importar la geometría de la parcela contenida por ejemplo en un fichero 

puntos (TXT, GSI, SDR, DAT, RAW, CSV, PUN, etc.). Si es así el comando Importar vértices  le ayudará a 

definir el contorno. Recuerde que los vértices de la parcela siempre deben ser sucesivos (no numéricamente 

sino en términos de geometría. Puede importar puntos desordenados y reordenarlos posteriormente). 

 

Para el alta de nuevas parcelas debe dejar el Identificativo de origen como ES.LOCAL.CP y la fecha 
de alta puede ser la del mismo momento de creación de la parcela. 
 

 

Recuerde que la creación de una parcela no implica la generación automática del fichero GML. Para 
obtener el fichero GML deberá utilizar posteriormente el comando Exportar a GML. 

Edición de parcelas 

Si es preciso, puede editar el contenido de una parcela en cualquier momento a través del comando Editar 

parcela    . Este comando recupera en la ventana Editor de parcelas catastrales todos los atributos de la par-

cela. Una vez realizados los cambios sólo tiene que aceptar la ventana para salvaguardarlos. 

Duplicado de parcela 

El comando Duplicar parcela      nos permite crear una nueva parcela con los mismos atributos y contorno 

que otra parcela utilizada como referencia. Este comando resulta muy útil para realizar segregaciones parce-

larias pues permite crear entidades idénticas y luego editarlas individualmente. 

Al ejecutar este comando Gestor de Mediciones nos preguntará si deseamos realizar un duplicado de la par-

cela actualmente seleccionada en el listado Gestor Catastral. Al pulsar Sí automáticamente se abrirá el Editor 

de parcelas catastrales mostrando los mismos atributos de la parcela de referencia copiada.  

En esta nueva parcela habrá un dato diferenciador de ambas parcelas (referencia y copia). Se trata del atri-

buto Número de parcela. Este atributo no tiene por qué ser un número entero, pudiendo contener una combi-

nación alfanumérica.  

En el caso de que el número de parcela de referencia sea numérico, Gestor de Mediciones nos propondrá el 

mismo número de parcela seguido de un “.1”. Si la parcela de referencia ya posee una numeración de parce-

la de tipo “abc.d” siendo “d” un número, entonces el programa incrementará en un dígito este valor (por 

ejemplo si la parcela de referencia es 349.1 la copia será 349.2). 

 

Consulte el aparto de ejemplos para visualizar un caso de aplicación del comando en una segrega-
ción de parcelas.  
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Listado de vértices de parcela 

Es posible que en un determinado momento necesite visualizar un listado con los vértices de parcela. El 

comando Listado coordenadas     recupera los vértices del recinto de la parcela seleccionada en Gestor Ca-

tastral mostrándolos en la ventana Listado de vértices de parcela. 

 

Fig. 11. Listado de vértices de un recinto de parcela 

Esta ventana muestra un listado con valores de identificación del vértice, posición XY UTM, valor (opcional) 

de Z, valor de código (utilizado para diferenciar los vértices de una u otra parcela), la incertidumbre posicional 

SxSySz de las posiciones, y el origen de los datos (que en este caso siempre será “Parcela”). 

La ventana cuenta con unos iconos en su parte inferior. A través de estos iconos puede configurar la impre-

sora, imprimir el listado, visualizar el listado antes de imprimirlo, o exportar estos datos a múltiples formatos: 

Puntos GeMe (*.txp), NXYZ (*.txt), ASCII (*.asc), Puntos MDT (*.pun), Excel 2007 (*.xlsx), AutoCAD (*.dxf) y 

Google Earth (*.kml). 

Borrar parcela 

No es imprescindible borrar aquellas parcelas que ya no utiliza (por ejemplo la parcela utilizada como refe-

rencia para crear otras dos segregaciones), aunque sí es aconsejable. Como su nombre indica, el comando 

Borrar parcela     le permite eliminar del listado Gestor Catastral aquella parcela seleccionada. El fichero aso-

ciado a la parcela no se borrará de la unidad de almacenamiento de PC. 

 

Recuerde que, antes de borrar una parcela, y si sobre ella aplicó algún cambio, deberá utilizar el 
comando Exportar a GML si desea salvaguardar los cambios. 

Transformación y desplazamiento. El técnico competente 

Es posible que haya efectuado una medición topográfica y en base a ella realizado otras tareas como proyec-

tar una segregación. Sin embargo, a la hora de superponerla sobre cartografía catastral observa un despla-

zamiento respecto a la misma. Tenga en cuenta que el servicio de validación gráfica alternativa (VGA) com-

probará si un parcelario aportado en formato GML respeta o no la delimitación que consta en la cartografía 

catastral, y en base a ello le atribuirá una calificación a su validación (siendo negativa en caso de que no 

respectar la delimitación oficial).  
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La figura 12 muestra un ejemplo explicativo de este hipotético caso, donde el perímetro de la parcela objeto 

de medición (rojo) no coincide con la cartografía oficial (azul). Por ello, las dos parcelas resultantes de aplicar 

la segregación sobre la medición invadirán parcelas colindantes, entendiéndose por tanto que no se respeta 

la delimitación que consta en la cartografía catastral. Esto conllevará una validación negativa de la represen-

tación gráfica alternativa. 

 

Fig. 12. Discrepancia entre medición y cartografía oficial 

Para aquellos casos en los que existe una discrepancia con la cartografía oficial, y cuyo origen no sea atri-

buible a otros factores o errores, es posible aplicar una transformación afín bidimensional sobre la medición 

con objeto de adaptarla a la cartografía catastral.  Si realiza este proceso deberá adjuntar en el servicio de 

Validación de una representación gráfica alternativa (Fig. 13) los 6 parámetros de transformación obtenidos de 

aplicar la ecuación (1), y empleados en la geometría de la parcela que se valida. 

                
                

(1) 

 

Fig. 13. Inserción de los parámetros de transformación 
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La opción para especificar los desplazamientos aplicados a la parcela que se está validando solo 
está disponible si la realiza un técnico competente. Es decir, si activa la opción Intervención como 

técnico competente al inicio del proceso de validación. Es posible que sólo necesite aplicar un des-
plazamiento sobre X e Y. En este caso AX y BY serán igual a 1, AY y BX serán nulos (0) y CX y CY 
representarán el desplazamiento aplicado sobre el eje de abscisas y ordenadas respectivamente.  

Para esta tarea Gestor de Mediciones Profesional + GML INSPIRE cuenta con un comando específico que le 

permitirá obtener rápidamente los parámetros de transformación.  

El comando Transformar geometría      activa la ventana Desplazamiento validación Gráfica Alternativa (segui-

do del número de referencia catastral, Fig. 14). Desde esta instancia puede realizar diversas tareas: 

 Gestionar los puntos de control (posiciones comunes en ambas cartografías), insertándolos ma-

nualmente, seleccionándolos de un listado de vértices de parcela, editándolos o eliminándolos. 

 Guardar los puntos de control para recuperarlos en posteriores trabajos basados en la misma zona 

de transformación. 

 Visualizar los parámetros de transformación calculados (los cuales se recalculan automáticamente 

al editar, insertar o eliminar un punto de control, siempre y cuando exista un mínimo de 3 definidos). 

 Exportar el juego de parámetros de transformación para aplicarlo sobre listados de puntos a través 

de los comandos del programa (consulte Manual de Usuario de Gestor de Mediciones). 

 Generar un resumen con los puntos de control utilizados, así como los parámetros hallados. 

 Imprimir los listados de puntos y la solución hallada. 

 

Fig. 14. Cálculo de desplazamientos 

 

Antes de cliquear Transformar geometría seleccione del listado Gestor Catastral aquella parcela 
cuyos vértices desea transformar. Una vez calculados los parámetros de transformación éstos se 
aplicarán sobre los vértices de dicha parcela, reubicándose en su nueva posición. 

 

 

Consulte el Manual de Usuario para obtener una descripción detallada sobre cada uno de los co-
mandos de la ventana Desplazamiento Validación Gráfica Alternativa, pues se trata de la misma 
ventana de los comandos asociados a las transformaciones de 4, 6, 7 y 8 parámetros. 

 

 

Al final de este manual dispone de un ejemplo en el que se detalla cómo obtener los parámetros de 
transformación partiendo de una geometría de parcela en dos sistemas distintos. 
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Buscar información catastral 

Si dispone de ficheros cargados en el programa y éstos contienen parcelas registradas en las bases de datos 

de catastro entonces podrá acceder a esta información automáticamente. El comando Buscar información 

catastral     le remitirá automáticamente a la Sede Electrónica de Catastro, sección de Consulta de Datos 

Catastrales. En esta sección podrá consultar directamente los datos concernientes a la parcela (Fig. 15). 

 

Esta utilidad depende en gran medida de varios factores; conocer las 14 primeras posiciones de la 
referencia catastral exacta de la parcela, y disponer de acceso a la Sede Electrónica de Catastro. 

 

Fig. 15. Consulta de datos oficiales en la sede de catastro virtual 

Exportar a GML 

Una vez que ya disponemos de una parcela debidamente editada, con todos sus atributos y con la geometría 

correcta, puede exportarla bajo formato GML según las especificaciones oficiales de catastro (para mayor 

información consulte la web oficial de catastro: www.catastro.minhap.es/ayuda/vga/ayuda_vga.htm). 

Exportar una parcela sólo requiere cliquear el comando Exportar a GML      . La ventana Exportación GML le 

mostrará un listado resumen con los datos de las parcelas disponibles. Este listado muestra en su primera 

columna un check. Sólo se exportarán aquellas parcelas cuyo check se encuentre activo. A continuación 

aparece la referencia catastral de la parcela, el número de parcela y el área de cada parcela (Fig. 16).  

 

Fig. 16. Exportación de datos a formato GML 

En la parte inferior de esta ventana se encuentran las opciones Exportar en un solo GML, Guardar en misma 

ubicación y Es segregación. La primera de estas opciones permite guardar todas las parcelas en un mismo 

http://www.catastro.minhap.es/ayuda/vga/ayuda_vga.htm
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GML. Si por ejemplo va a realizar una segregación, y dispone de dos parcelas independientes, puede unifi-

carlas en un único fichero GML y validarlo en la Sede Electrónica de Catastro. Es segregación le indica a 

Gestor de Mediciones que identifique una etiqueta interna del GML con el número de parcela asignado y no 

con la R.C. La opción Guardar en misma ubicación utilizará la misma ruta de salvaguardado de los ficheros 

GML. Si no activa esta opción, para cada fichero que vaya a exportar, deberá indica una ruta. 

Finalmente el botón Exportar inicia el proceso de generación de ficheros GML. 

 

Los ficheros GML generados por Gestor de Mediciones cumplen las directrices INSPIRE exigidas 
por Catastro y contienen los datos estructurados de acuerdo a ellas. 

Exportar geometría 

Es posible exportar la geometría, y ciertos atributos de la parcela, a otros ficheros digitales tales como DXF y 

KML a través del comando Exportar geometría      .  

Si exporta entidades a DXF entonces el fichero resultante contendrá una sucesión de líneas con la forma de 

la parcela y una etiqueta en su interior con la referencia catastral. Cuando abra un fichero DXF realice un 

Zoom Extensión (comando Ver>Zoom> Extensión) para visualizar la parcela (Fig. 17). 

 

Fig. 17. Parcela exportada desde Gestor de Mediciones a AutoCAD 

Si exporta a KML entonces el fichero resultante contendrá los vértices de la parcela, los linderos de la misma, 

y determinados atributos como longitud y orientación de los linderos, así como una etiqueta de acceso a la 

sección de Consulta de Datos Catastrales de la Sede Electrónica de Catastro (Fig. 14) 

 

Fig. 18. Parcela exportada desde Gestor de Mediciones a Google Earth 
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Otros comandos 

Dispone de otros dos comandos relacionados con la ayuda en general. El comando Sede de catastro le redi-

rigirá automáticamente a la Sede Electrónica de Catastro, mientras que el comando Ayuda online le redirigirá 

a la web www.topoedu.es, donde encontrará información acerca del programa.  

Ejemplo 1. Aplicación y validación sobre cartografía catastral 

Este ejemplo detalla el procedimiento de segregación de una parcela a partir de los lindes de Catastro. El 

trabajo en cuestión consiste en dividir una parcela en dos parcelas independientes. Para ello seguiremos los 

siguientes pasos: 

 Descarga de la geometría oficial de la parcela principal (en formato GML o DXF). 

 Edición de la geometría para obtener la división de la parcela principal en dos subparcelas. En este 

caso se darán por válidos los linderos de la parcela que figuran en la cartografía catastral. 

 Edición de los atributos GML de cada parcela. 

 Generación de los ficheros GML que engloben la nueva información de cada parcela. 

 Validación gráfica alternativa de estos ficheros a través de la Sede Electrónica de Catastro. 

El supuesto parte del hecho de que el propietario de la parcela reconoce que los linderos de la cartografía de 

catastro son correctos (Fig. 19). En base a ellos decide realizar una división de la parcela a través de las 

posiciones A a B (posiciones materializadas en el terreno a través de hitos). Esta línea imaginaria se conver-

tirá en un lindero que dividirá la parcela número 24 en 2 parcelas. 

 

Fig. 19. Parcela objeto de estudio 

Supongamos que mediante trabajos topográficos clásicos (sea a través de medición GPS o Estación Total) y 

técnicas de georreferenciamiento1, el técnico conoce las coordenadas XY UTM ETRS89 de los puntos A y B. 

Estas posiciones resultaron ser las siguientes: 

Posición deslinde X UTM Y UTM 

A 688410.35 4180948.40 
B 688497.13  4180999.76   

                                                           
1 La Sede Catastral da por hecho que posiblemente sea necesario aplicar una transformación bidimensional sobre las 
coordenadas de las mediciones obtenidas por el técnico, con el fin de hacerlas coincidir con la cartografía catastral. 
Para ello pone a disposición del usuario un apartado donde especificar los parámetros de transformación bidimensional. 

http://www.topoedu.es/
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Existen dos alternativas para resolver este hipotético ejemplo; haciendo uso previo de AutoCAD, para definir 

la geometría de las dos parcelas antes de utilizar Gestor de Mediciones como mero software de asignación 

de atributos y exportador de GML, o utilizar íntegramente el software Gestor de Mediciones para realizar todo 

el desarrollo. Las diferencias entre ambos métodos son las siguientes: 

A través del uso previo de AutoCAD y posterior empleo de Gestor de Mediciones: 

 Descarga de fichero GML o DXF con la geometría oficial de la parcela (en este ejemplo se expondrá 

el caso de descarga de GML pues ésta se puede obtener abiertamente). 

 Generación de las dos subparcelas en AutoCAD y generación de un DXF independiente para cada 

una de las parcelas. 

 Importación de cada DXF a Gestor de Mediciones y asignación de los atributos de parcela. 

 Exportación desde Gestor de Mediciones a formato GML para su validación gráfica. 

A través de Gestor de Mediciones: 

 Importar el fichero GML oficial de la parcela a Gestor de Mediciones. 

 Duplicar la geometría de la parcela y editarla para generar cada una de las subparcelas. 

 Exportar las parcelas a formato GML para su posterior validación gráfica. 

Veamos la resolución en ambos casos y finalmente el proceso de validación gráfica alternativa. 

Alternativa 1. Haciendo uso de software CAD previamente 

Esta alternativa consiste en definir la geometría de las dos parcelas resultantes de aplicar una segregación 

sobre la parcela principal. Para ello emplearemos software AutoCAD o compatible con DXF (Fig. 20). 

 

Fig. 20. División de parcela 

1. En primer lugar descargaremos la geometría de la parcela en formato GML a través de la Sede Electróni-

ca de Catastro. Si le es posible descargar directamente el fichero DXF hágalo. En caso contrario descar-

gue el fichero GML oficial. 

En este ejemplo supondremos el segundo caso, así que obtendremos el fichero 30045A006000240000RX.gml 

descargado directamente desde la Sede Electrónica de Catastro (Fig. 21). 
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Fig. 21. Descarga de fichero GML de parcela 

2. A continuación utilizaremos Gestor de Mediciones para convertir el fichero GML en DXF. Para ello, utilice 

el comando Abrir fichero GML y seleccione el fichero 30045A006000240000RX.gml (Fig. 21). 

 

Fig. 22. Importación del fichero GML 

3. A continuación simplemente emplee el comando Exportar geometría para guardar la geometría como 

DXF. Al hacerlo, Gestor de Mediciones le preguntará si desea abrir el fichero. Si tiene AutoCAD instalado 

diga Sí. Cuando abra el fichero en AutoCAD realice un zoom extensión (menú Ver>Zoom>Extensión). 

4. Para facilitar las cosas inserte una línea que vaya desde la posición A hacia la B (Fig. 20). Ahora, genere 

una polilínea cerrada del recinto que forma la parcela Norte y otra para el recinto de la parcela Sur. 

 

Fig. 23. Creación de los dos recintos 

5. Sin utilizar ningún comando CAD, seleccione directamente la primera parcela haciendo clic sobre y ella y 

cópiela mediante la combinación de teclas Ctrl+C (o a través del comando Edición>Copiar). 
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6. Diríjase al comando Archivo>Nuevo y cree un dibujo en blanco de AutoCAD. A continuación vaya al menú 

Edición>Copiar en coordenadas originales y realice un zoom extensión. Guarde el fichero como Norte.dxf 

(se puede seleccionar el formato de guardado desde DXF AutoCAD R12 hasta DXF 2010). Repita el 

mismo proceso para copiar en un nuevo dibujo la segunda parcela y guarde como Sur.dxf. Al final tendrá 

dos ficheros DXF, cada uno con una parcela (Fig. 24). 

 

Fig. 24. Creación de dos dibujos independientes 

7. Inicie Gestor de Mediciones e importe el fichero Norte.dxf a través del comando Importar geometría. 

Cuando importa una geometría Gestor de Mediciones lanza automáticamente la ventana Editor de parcelas 

catastrales. Según las recomendaciones de catastro, cuando se realiza una segregación debe asignar el 

identificativo ES.LOCAL.CP. Por tanto, inserte los siguientes atributos en la ventana: 

 

Fig. 25. Edición de atributos de parcela Norte 

 

Este ejemplo se ubica dentro del huso 30. Cuando se importa una geometría DXF se muestra el 
huso 30 seleccionado por defecto. Sin embargo, si la parcela se ubica en otro huso deberá selec-
cionar el Sistema de referencia correspondiente antes de proseguir. 

En el editor de parcela asignaremos los siguientes datos: 

 Sistema de referencia: ETRS89 UTM 30N. 

 Referencia catastral: 30045A00600024 

 Número de parcela: 24.1 

 Identificativo de origen: ES.LOCAL.CP 
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Finalmente pulsaremos Aceptar. 

Repetiremos exactamente el mismo procedimiento para importar y editar la parcela Sur.dxf. En este caso el 

número de parcela que asignaremos será 24.2, pero el identificativo de la parcela será ES.LOCAL.CP ya que 

se trata de una nueva parcela. Una vez finalizado ya tendremos las dos parcelas segregadas y listas para 

iniciar el proceso de validación (Fig. 26 y 27). 

 

Fig. 26. Listado con los ficheros actualmente cargados 

 

Fig. 27. Representación gráfica de ambas parcelas 

El último paso consistirá en exportar ambas parcelas a un fichero GML. Para ello tenemos dos alternativas; 

exportar cada parcela como un fichero GML (y en el proceso de validación de Catastro importar ambos fiche-

ros) o unificar ambas parcelas en un único fichero. Por comodidad emplearemos esta segunda opción. 

8. Utilice el comando Exportar a GML. Esto habilitará la ventana Exportación GML (Fig. 28). En esta ventana 

mantenga activadas ambas parcelas y active la opción Exportar en un solo GML. Acepte y guarde el fiche-

ro como 30045A006000240000RX_Segregada.gml. 

 

Fig. 28. Exportación de dos geometrías bajo un mismo fichero GML 
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Con este proceso hemos generado el fichero GML para realizar una VGA. A continuación se describe una 

segunda alternativa para generar el mismo fichero GML pero haciendo uso únicamente del software Gestor 

de Mediciones. Finalmente, en el siguiente apartado, tiene un ejemplo de realización de una la VGA. 

Alternativa 2. Haciendo uso únicamente de Gestor de Mediciones 

Este ejemplo parte de los mismos datos que el ejemplo anterior pero a diferencia de aquél aquí procesare-

mos toda la información directamente desde Gestor de Mediciones, sin necesidad de crear los recintos desde 

AutoCAD o software compatible. Veamos cómo. 

1. En primer lugar descargaremos la geometría de la parcela en formato GML (30045A006000240000RX.gml) 

a través de la Sede Electrónica de Catastro. 

2. Abra el fichero GML desde Gestor de Mediciones a través del comando Abrir fichero GML (Fig. 29). 

 

Fig. 29. Importación directa de un GML oficial de Catastro 

3. Utilice el comando Duplicar parcela para crear una copia de la parcela número 24. Al hacerlo se abrirá 

automáticamente el Editor de parcelas catastrales, asignando automáticamente el número de parcela 

“24.1”. Añada seguidamente las posiciones A y B recogidas en el listado del enunciado del Ejemplo 1, a 

través del comando Insertar vértice. Al hacerlo, la geometría de la parcela se tornará amorfa al no encon-

trarse los vértices correctamente secuenciados (Fig. 30). 

 

Fig. 30. Copia de parcela original con los vértices A y B añadidos 
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4. Haciendo uso de los comandos Subir vértice y Bajar vértice, ubique el vértice A a continuación del vértice 

14, y el vértice B a continuación del vértice 7. De esta forma la parcela 24.1 quedará definida (Fig. 31). 

 

Fig. 31. Vértices A y B ordenados 

Antes de proseguir, y aunque aún no hemos realizado la segregación, acepte el Editor de parcelas catastra-

les. A continuación, seleccione la nueva parcela creada y realice una nueva copia. Este sencillo gesto nos 

permitirá crear una segunda copia denominada 24.2, la cual ya incluirá los vértices delimitadores A y B. 

  

Los vértices de una parcela siempre se reenumeran en el Editor de parcelas catastrales. Por ello, la 
nueva copia no mantendrá la denominación A y B, sino los vértices 8 y 16. 

Seleccione la parcela 24.2 y acceda de nuevo a Editor de parcelas catastrales. Esta parcela representará la 

parcela Sur, por lo que todos los vértices ubicados al Norte del lindero AB deben ser eliminados. Estos vérti-

ces son del 1 al 7 y del 16 al último. Mediante una selección múltiple (manteniendo pulsada la tecla Ctrl y 

seleccionando con el cursor) marcaremos todos estos vértices. A continuación emplearemos el comando 

Borrar vértice. Modificaremos también el campo Identificativo de Origen a ES.LOCA.CP El resultado será la 

parcela 24.2 (Fig. 31) debidamente configurada. Finalmente aceptaremos el editor. 

 

Fig. 32. Creación de la parcela 24.2 
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5. A continuación editaremos la parcela 24.1 y repetiremos el mismo concepto anteriormente explicado pero 

eliminando los vértices al Sur de la línea imaginaria que une 8 y 16. Es decir, eliminaremos los vértices 

del 9 al 15 y seleccionaremos ES.LOCA.CP. Finalmente aceptaremos.  

 

Fig. 33. Creación de la parcela 24.1 

El último paso consistirá en exportar ambas parcelas a un fichero GML. Para ello tenemos dos alternativas; 

exportar cada parcela a un fichero GML independiente (y en el proceso de validación gráfica alternativa im-

portar ambos ficheros) o unificar ambas parcelas en un único fichero. Por comodidad emplearemos esta 

última opción. 

6. Utilice el comando Exportar a GML. Esto habilitará la ventana Exportación GML. En esta ventana manten-

ga activadas las parcelas 24.1 y 24.2 y desactive la 24. Active la opción Exportar en un solo GML. Acepte 

y guarde el fichero como 30045A006000240000RX_Segregada.gml. 

 

Fig. 34. Exportación de dos geometrías bajo un mismo fichero GML 

Con este proceso hemos generado un fichero GML con la descripción de dos parcelas. A continuación se 

describe el proceso de validación gráfica alternativa a través de la Sede Electrónica de Catastro. 

Validación gráfica alternativa 

Una vez que ya disponemos del fichero GML con la segregación efectuada debemos realizar la validación 

gráfica alternativa a través de la Sede Electrónica de Catastro. Para ello: 
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1. Utilice el icono Sede de catastro      para iniciar su explorador web y acceder a la Sele Electrónica de Ca-

tastro. Haga clic en el enlace VALIDACIÓN GRÁFICA ALTERNATIVA>Acceso al servicio VGA (Fig. 35). 

 

Fig. 35. Acceso al servicio de validación gráfica alternativa 

2. Acceda con su certificado digital o credenciales de usuario registrado (cl@ve PIN). A continuación rellene 

los datos del apartado Datos. 

Si es un técnico competente active esta opción. Indique que utilizó cartografía catastral para realizar el des-

linde. Asimismo anote la escala de representación de la base cartográfica y la precisión de la misma.  

 

Esta información (escala y precisión) se encuentra disponible en los ficheros GML originalmente 
descargados desde Catastro y se puede consultar a través del la ventana Editor de parcelas catas-

trales, mediante el icono Info     (Fig. 36). 

 

Fig. 36. Formulario del paso “Datos” 

 

Fig. 37. Información de Escala y precisión de un fichero original GML 
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Rellene el resto de datos y, en este mismo hipotético ejemplo, no será necesario especificar los parámetros 

de desplazamiento ya que la cartografía base utilizada se corresponde con la cartografía oficial de catastro. 

En el apartado Descripción comente su trabajo. Por ejemplo “Segregación de una parcela empleando base 

cartográfica catastral oficial y deslinde en base a ella”, o un comentario similar que describa el origen de sus 

datos (Fig. 36). Pulse Siguiente para continuar con la validación. 

3. Copie el texto de la referencia catastral de la parcela origen (en este caso 30045A00600024) y péguelo 

haciendo Ctrl+V en la sección Selección de parcelas (Fig. 38). Ahora pulse Añadir y Siguiente. 

 

Fig. 38. Formulario del paso “Inserta RC” 

4. Seleccione el fichero 30045A006000240000RX_Segregada.gml y arrástrelo al recuadro Selección de archi-

vos (Fig. 39). A continuación pulse el botón Iniciar carga. El servidor web realizará una lectura del fichero 

GML y representará gráficamente ambas parcelas en el plano adjunto (Fig. 41). 

 

Fig. 39. Selección de fichero GML para validación 

Llegado este punto realizaremos la validación propiamente dicha. La validación de la información aportada 

tiene como resultado un informe con una calificación ciertamente llamativa: “POSITIVO” o “NEGATIVO” (Fig. 

40). Una validación negativa no implica que esté mal configurado el fichero GML, o necesariamente que los 



Gestor de Mediciones. Profesional  

 

27 
 

datos proporcionados sean erróneos. Una validación negativa simplemente informa que la parcela que se 

está validando invade parcelas colindantes.  

 

Fig. 40. Inicio del informe PDF generado en la validación 

Por tanto, quedará a criterio del técnico interpretar estos resultados pues cabe la posibilidad de que efecti-

vamente el resultado sea negativo en casos de discrepancia de linderos, por errores entre la cartografía 

catastral y la cartografía generada por el topógrafo, o por otras fuentes de errores. 

5. Para validar la documentación entregada simplemente debe pulsar el botón Siguiente. Si la documenta-

ción es correcta visualizará el mensaje “La representación gráfica respeta la delimitación de la finca matriz 

y reúne los requisitos técnicos necesarios que permiten su incorporación al Catastro.”. (Fig. 42).  

 

Fig. 41. Superposición de las dos parcelas sobre cartografía (opcional) 

 

Fig. 42. Validación correcta de la documentación (atributos y recinto) incluido en el fichero GML 
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Llegado este momento podrá generar un documento PDF con toda la información aportada en el proceso de 

la validación gráfica alternativa junto a un resumen de los linderos que forman cada una de las parcelas se-

gregadas así como las coordenadas georreferenciadas de los vértices y otros atributos (Fig. 43 y 44). 

 

Fig. 43. Finalización del proceso de validación de una representación gráfica alternativa 

 

Fig. 44. Informe resumen con las descripciones georreferenciadas de las parcelas segregadas 

Ejemplo 2. Obtención de los parámetros de transformación 

En el apartado Transformación y desplazamiento. El técnico competente decíamos que era posible que tuviera 

que aplicar una transformación sobre sus mediciones para hacerlas coincidir con la cartografía catastral. En 

este ejemplo describiremos la técnica necesaria para hallar con Gestor de Mediciones Profesional + GML 

INSPIRE los valores de los desplazamientos que deberá especificar en el proceso de Validación de una repre-

sentación gráfica alternativa. Veamos cómo. 
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Supongamos la parcela 30045A006000400000RB. Sobre ella se va a realizar una segregación en base a 

posiciones identificadas por los propietarios y según los requerimientos de los mismos. Para ello, el técnico 

ha realizado una medición topográfica aplicando técnicas de georreferenciamiento. La geometría resultante 

de la medición, así como la superficie computada, coincide sensiblemente en forma y superficie con la refle-

jada en la cartografía catastral. Sin embargo existe un desplazamiento entre ambas representaciones. 

 

Fig. 45. Discrepancia entre parcela medida y cartografía catastral 

En este hipotético caso, y en base a criterios que no detallaremos en este manual por su extensión, pero muy 

relevantes (análisis del origen de la discrepancia entre la geometría relativa de la medición y de la cartografía 

catastral), el técnico asumen que la geometría catastral es correcta y que su medición presentará la misma 

forma geométrica, aunque en este caso desplazada. 

 

Resulta cuanto menos sorprendente que aun habiendo realizado una medición aplicando los mejo-
res métodos de cálculo, y controlando en todo momento la incertidumbre posicional, el técnico deba 
modificar las coordenadas georreferenciadas y expresadas en ETRS89 (cumpliendo con ello la Ley) 
para adaptarlas a la cartografía oficial. Este punto fue ampliamente debatido en la Jornada Técnica 

COORDINACIÓN CATASTRO - REGISTRO celebrada el pasado 9 de Marzo de 2016 en el COITARM 
(Colegio Oficial de Ingenieros Agrícolas de la Región de Murcia). Puede visualizar los vídeos de esta 
jornada en el canal oficial del COITARM en YouTube. 

Dado que las posiciones A y B (deslinde) fueron establecidas en campo, es preciso obtener su posición en 

coordenadas referidas a la cartografía catastral. Este proceso conlleva el cálculo y aplicación de los paráme-

tros de transformación a través de la formulación propuesta por Catastro (véase ecuación 1). Para ello será 

necesario disponer de, al menos, 3 puntos de control (es preferible tomar posiciones extremas Fig. 46). 

 

Fig. 46. Puntos de control 
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Como datos de partida disponemos del levantamiento topográfico de la geometría de la parcela (cuyo contor-

no coincide en forma con el de la cartografía oficial), y el fichero GML oficial de la parcela descargado desde 

la Sede Electrónica de Catastro. También habremos identificado correctamente las coordenadas de los 3 

puntos de control en ambas parcelas: 

V. Control X Medición Y Medición X Catastro Y Catastro 

P 688416.025 4181120.078 688420.950 4181120.070 

Q 688517.929 4181184.848 688523.000 4181184.610 
R 688569.225 4181102.664 688574.110 4181102.310 

El proceso para calcular los parámetros de desplazamientos AX, BX, CX, AY, BY y CY será el siguiente: 

1. En primer lugar importaremos el fichero GML descargado desde Catastro. 

 

Fig. 47. Importación de fichero GML INSPIRE 

2. A continuación importaremos el fichero DXF que contiene el recinto de la parcela medida en campo junto 

a las posiciones que representan la segregación. Este proceso activará automáticamente la ventana Edi-

tor de parcela catastral. Aquí estableceremos una referencia catastral de tipo 30045A00600040_DXF. 

 

Fig. 48. Editor de parcelas catastrales 
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Fig. 49. Fichero DXF importado y selección de la parcela a editar 

3. Estando seleccionada en la pestaña Gestor Catastral la parcela procedente de la medición (la cual de-

seamos transformar) cliquearemos el icono de Transformar geometría (Fig. 49). Este comando activará la 

ventana Desplazamiento Validación Gráfica Alternativa (Fig. 50). 

El siguiente paso consistirá en definir, uno a uno, los 3 puntos de control. Para ello: 

4. Pulse el botón Insertar, lo que activará la ventana Punto de control – 2D (Fig. 50). 

  

Fig. 50. Instancia de cálculo de parámetros de transformación 

El proceso para definir los puntos de control ofrece varias alternativas para la inserción de sus coordenadas. 

Estas son: 

 Inserción manual en los campos XY de las secciones Sistema origen y Sistema destino. 

 Selección directa de las coordenadas a través de un listado con los vértices de las parcelas. 

En este ejemplo emplearemos el segundo procedimiento para mostrar su utilidad.  

5. Para seleccionar directamente las coordenadas del vértice P de la parcela observada en campo (Fig. 46)  

pulsaremos el botón Seleccionar de la sección Sistema origen (ya que la parcela observada estará referi-

da al sistema origen –la cual deseamos transformar– y la cartografía oficial será el sistema destino). 
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La ventana Selección vértices de control muestra un desplegable con todas las parcelas actualmente carga-

das en el programa junto al nombre del fichero GML importado o asignado al importar un DXF o KML. Para 

cada parcela seleccionada se carga un listado con las posiciones XY de los vértices de los linderos. La nu-

meración que se muestra en la columna Vértice siempre es correlativa y se numera en función de la posición 

que ocupa en el fichero DXF, KML o GML que se esté empleado. 

6. Verifique que tiene seleccionada la parcela de medición 30045A00600040_DXF (Fig. 51). 

 

Fig. 51. Listado de vértices de parcela (fichero DXF) 

En el listado podemos comprobar que el vértice número 1 se corresponde con el punto de control P. Por 

tanto, lo seleccionaremos (Fig. 51) y aceptaremos la ventana regresando a la anterior. 

7. A continuación haremos clic en el botón Seleccionar de la sección Sistema destino. Seleccionaremos la 

parcela procedente del fichero GML. En el listado seleccionaremos el vértice correspondiente con el pun-

to de control P (en este ejemplo será el vértice número 1, Fig. 52). 

 

Fig. 52. Listado de vértices del fichero GML 

Tras finalizar el proceso anterior ya tenemos identificado correctamente el vértice de control P. Antes de 

pulsar Insertar asignaremos al punto de control el nombre “P”, para distinguirlo del resto (Fig. 53). 
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Fig. 53. Inserción del vértice de control P 

Repetiremos el proceso anterior para insertar el resto de vértices de control (Q y R). Observaremos que al 

insertar el tercer vértice de control el programa ya nos ofrece los parámetros de transformación AX, BX, CX, 

AY, BY y CY (Fig. 53). 

 

Fig. 54. Parámetros de transformación obtenidos por mínimos cuadrados 

En la parte superior disponemos de varios comandos. Este tipo de operaciones es posible que tengamos que 

repetirlas con el propósito de realizar comprobaciones. Para evitar la inserción reiterada de los mismos pun-

tos de control podemos exportarlos a través del segundo icono del menú PUNTOS DE CONTROL     . Con él 

exportaremos los listados de la sección Puntos de control a un fichero de extensión PCG (Puntos de Control 

GeMe). Este fichero es ASCII y se puede abrir con el bloc de notas. Mientras que con el primer icono del 

mismo menú      recuperaremos los puntos de un fichero PCG. 

 

Para más información acerca de la utilidad de los distintos comandos de esta ventana consulte el 
Manual de Usuario de Gestor de Mediciones. 

Antes de aceptar la ventana debería, como mínimo, generar un resumen de los cálculos. El botón Resumen 

le permitirá crear un fichero TXR (que podrá abrir con el bloc de notas). Este fichero contiene todos los pun-

tos de control utilizados junto a los parámetros de transformación a especificar en el proceso de la validación 

gráfica alternativa (Fig. 55). 
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Fig. 55. Resumen del proceso de transformación 

Por su parte, la opción Transformar parcela (ubicada junto al botón Aceptar) permitirá a GeMe convertir au-

tomáticamente los vértices de la parcela seleccionada en el paso número 3, quedando así la parcela adapta-

da al nuevo sistema de referencia.  

 

Fig. 56. Transformación de parcela 

Finalmente sólo tiene que eliminar la parcela GML utilizada como referencia y proceder con la segregación 

empleando cualquiera de los procedimientos descritos en este manual. 

 

En caso de que la transformación que deba aplicar consista únicamente en un desplazamiento rela-
tivo, entonces no es preciso emplear este comando para obtener los 6 parámetros de transforma-
ción. Para desplazamientos relativos (desplazamiento sólo en X y/o Y) los parámetros de desplaza-
miento de la ecuación 1 son los siguientes: 
 

              
              

 
Es decir, AX y BY serán igual a 1 mientras que BX y AY serán nulos, siendo CX y CY el desplaza-
miento relativo sobre la componente X e Y respectivamente. 
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Advertencias y restricciones 
 

 

Gestor de Mediciones no es un software enfocado a sustituir las labores del software CAD o GIS. No 
obstante, el programa es capaz de representar entidades lineales y puntos, junto a etiquetas de 
texto. Si sus representaciones gráficas son excesivamente complejas (con miles de posiciones, 
alineaciones y textos) es posible que experimente un funcionamiento lento por parte de su PC al 
tratar de realizar tareas de visualización gráfica y edición. En estos casos puede intentar agilizar el 
rendimiento desactivando algunas entidades gráficas, como las etiquetas, los puntos, o incluso las 
líneas. Consulte el manual de usuario para mayor información. 

 

Son soportados los ficheros GML procedentes de la Sede Electrónica de Catastro, así como los 
generados por el software Gestor de Mediciones, siempre y cuando cumplan las directrices recogi-
das en los apartados Importación de ficheros GML e Importación de geometrías de parcela.  

 

Gestor de Mediciones es un software en continuo proceso de desarrollo. Si detecta una anomalía en 
su funcionamiento, o necesita implementar herramientas adicionales, puede consultar con el servicio 
de soporte en el siguiente email: soporte@topoedu.es  

 

El servicio de soporte técnico le dará soporte en relación al funcionamiento de los comandos del 
programa, descritos en los manuales oficiales. Este servicio no está enfocado a la resolución de 
situaciones personales o profesionales, fuera del ámbito de ejecución del programa. 

  

  

mailto:soporte@topoedu.es
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