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PUNTO DE CONCLUSIÓN

Durante décadas, la calidad como una 

dimensión esencial en el uso de geodatos 

ha sido descuidada por muchos usuarios de 

GIS. Como resultado de los datos abiertos y 

la tendencia a combinar geodatos desde 

una amplia diversidad de fuentes, ahora se 

enfrenta el dilema de las discrepancias que 

surjan entre un conjunto de datos y otros. 

Mientras tanto, muchas personas se han 

quemados los dedos y repentinamente ahí 

está: después de décadas de indiferencia, el 

tema de la calidad está ahora apareciendo 

en la agenda de los usuarios de GIS. Pocos 

de ellos comprenden que este tópico no sólo 

es clave, sino que también complejo. Para 

ilustrar la magnitud del reto de la calidad, 

aquí me enfocaré en un tema bastante 

técnico: medidas de precisión, en particular, 

CE90, RMSE y . Estoy consciente de que 

estos pueden ser términos desconocidos 

para muchas personas. CE90 signifi ca 

“error circular con un nivel de confi anza del 

90%”. Esta norma de exactitud, 

desarrollada durante la Segunda Guerra 

Mundial por EE.UU., es una medida única 

conveniente para describir la exactitud de 

una (orto) imagen o un mapa. Se expresa 

como la distancia horizontal que cualquier 

punto en la imagen diferirá desde su 

posición real sobre el suelo durante 90% del 

tiempo. Para calcular la distancia, se utiliza 

un conjunto de puntos de control en tierra 

(GPCs). Las coordenadas del GPC en la 

imagen son medidas y restadas de los 

valores reales medidos en el terreno por un 

Datos Abiertos y Calidad 

dispositivo de precisión, por ejemplo, un 

receptor GNSS de alta defi nición. 

Gráfi camente esto puede ser interpretado 

como el radio de un círculo, el cual contiene 

90% de los residuos. Raíz del error 

cuadrático de la media (RMSE) y la desvi-

ación estándar ( ), que son otras medidas 

de precisión, están directamente 

relacionadas con el CE90. El RMSE plano o 

circular, obtenido mediante la combinación 

de RMSE a lo largo del eje X y el RMSE a lo 

largo del eje Y utilizando el teorema de 

Pitágoras, es 0,466 x CE90. Si la precisión 

posicional se da como , la cual normal-

mente se deriva de un cálculo RMSE y se 

igualará a la RMSE, CE90 y  pueden ser 

convertidas fácilmente. Como regla general, 

 da dos veces mejor impresión de precisión 

que CE90. Sea cual sea la medida de 

precisión es utilizada, si la precisión 

posicional es clave para la tarea que nos 

ocupa es sensato validar los valores comuni-

cados por la medición exacta de GPCs, bien 

distribuidos sobre la escena, uno mismo. 

Esto es válido también para identifi car la 

posible dependencia espacial de la 

distribución de error que puede ser 

analizada y visualizada dibujando diagramas 

vectoriales. 
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Topcon lanza 
UAS de 
mapeado aéreo 
Topcon Positioning Group ha anunciado el 

lanzamiento de dos sistemas aéreos no 

tripulados (UAS) para mapeo: el Sirius Pro 

y Sirius Basic. Ambos sistemas están 

diseñados para producir soluciones más 

precisas para el mapeado automático de 

un amplio rango de sitios, incluyendo 

obras de construcción, minas y canteras, 

y para su uso en la agrimensura, tendido 

eléctrico y la inspección de tuberías, así 

como para precisión en el mapeo de 

campo de la agricultura. Los sistemas de 

ala fi ja son el resultado de una asociación 

con MAVinci, una compañía de desarrollo 

de UAS con la cual Topcon recientemente 

entró en un acuerdo de distribución en 

todo el mundo. 

 http://bit.ly/1tZtoaV 

Lanzado prometedor 
instrumento de 
medición portátil 3D 
En Intergeo 2014 e-Capture R&D, una compañía de 

base tecnológica, introdujo un nuevo instrumento de 

medición precisa 3D incrustado en una tablet. 

e-Capture tiene la intención de revolucionar el 

mundo de la medición con una nueva generación de 

instrumentos portátiles, fáciles de usar y de alta 

precisión. Siendo óptimo para la mayoría de los 

trabajos relacionados con la arqueología y la 

ingeniería civil. 

 http://bit.ly/1tZqgM3 
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