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El principal objetivo de la Agrimensura.. 

..Es la Gestión y el Ordenamiento Territorial,  

Para satisfacerlo … el agrimensor ubica, identifica, delimita, 

mide, representa, valúa y registra la propiedad territorial,  

 

Así ... el núcleo teórico de la Agrimensura consiste en: 

 

 El Relevamiento Territorial,  

Es decir ... la descripción integral del territorio, tanto gráfica 

como analítica, cuyos principales aspectos se sintetizan a 

través de  planos, cartas y mapas 

 



 

 

 

Es la operación mas practicada por el 

Agrimensor. Su fin es interpretar y aplicar 

correctamente los derechos de propiedad.  El 

resultado será la ubicación correcta y precisa 

de una porción de terreno.  

 

Mensuras 



Catastro Tradicional 

Un inventario público de datos metódicamente 
preparados de todas las propiedades (parcelas) 
dentro de un determinado país o distrito basado en el 
reconocimiento de sus límites. Tales propiedades 
están identificadas sistemáticamente por medio de 
algunas designaciones separadas. Los contornos o 
límites de propiedades se muestran normalmente en 
mapas de gran escala,  los cuales junto con registros, 
muestran para cada propiedad separada, su 
naturaleza, uso, valor, y derechos legales asociados a 
la parcela".  

(Henssen, 1990 ). 

 



 

 

 

La medición y representación de las formas del 
terreno, sirve de apoyo para futuros proyectos y 
emprendimientos. 

 El agrimensor es el profesional mas capacitado      
para las tareas de levantamiento y                    
representación del territorio. 

 

Topografía 



 

 

 

 Esta ciencia es la encargada de determinar la 
verdadera forma de la Tierra.  

Brinda la herramientas para poder medir 
grandes extensiones de territorio teniendo       
en cuenta la esfericidad de la Tierra. 

Geodesia 



 

 

 

El agrimensor se encuentra en permanente 
contacto con el terreno, obteniendo información 
permanente de él, para luego representarla en un 
documento gráfico, ya sea un plano, una carta o un 
mapa. 

La elaboración de documentos gráficos                   en 
sus distintas escalas es también tarea                            

del Agrimensor. 

Cartografía 



 

 

 

• La interpretación y análisis de fotografías aéreas e 
imágenes satelitales, permite obtener gran 
información en poco tiempo.  

• La fotogrametría conduce a la  elaboración de 
cartografía 

 

Sensores remotos, 
Fotointerpretación y Fotogrametría 



 

 

 

Desde la realización de grandes obras de 
infraestructuras, hasta la instalación de modernas 
maquinarias, se requiere de un profesional que brinde 
la certeza de “Que todo estará en el lugar correcto”.  

El conocimiento y estudio de los errores de  medición 
hace que el Agrimensor realice  trabajos de verdadera 
precisión. 

Mediciones especiales 



 

 

 

La tasación de inmuebles, tanto como las 
valuaciones masivas, son tareas del 
Agrimensor. 

 Debido a su formación conoce como pocos el 
valor de la tierra. 

Valuaciones 



Areas de trabajo y porcentajes 

• Mensuras    55 % 
• Catastro    15 %    
• Valuaciones   03 % 
• Mediciones especiales   01 % 
• Topografía y Geodesia  12 % 
• SR;Fotogrametría   04 % 
• Cartografía    02 % 
• SIG       05 % 
• Hidrografía    01 % 
• Otros ………….    02 % 

 
Fuente relevamiento web: ”www.elagrimensor.com.ar” 
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Fuerzas de cambio en Agrimensurea  

 

• Fenómenos naturales, económicos  y 
sociales  

 

• Desarrollos tecnológicos 
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Fenómenos  naturales, económicos  y sociales  

• Inundaciones en la Provincia de Buenos Aires, 

• Incendios en la Provincia de Córdoba, 

• Falta de crédito en el norte de Córdoba por problemas 

de títulos, 

• Deforestación de la provincias de Santiago del Estero y 

Chaco,  Sojización 

• Cordones de pobreza de las grandes ciudades, 

• Polución del Riachuelo en la Capital Federal, 

• Otros, etcétera.  
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Fenómenos  naturales, económicos  y sociales  

• Distribución y tenencia de la tierra 

• Desertificación 

• Escasez agua potable 

• Contaminación Ambiental 

• Escasez de recursos naturales 

• Consecuencias de la vida desarrollada mayoritariamente en 
ciudades 

• Consecuencias del crecimiento poblacional explosivo 

• Calentamiento global 

• Etcétera, etcétera, etc.  



Desarrollos Tecnológicos 

• Topografía Plancheta  Fotogrametría 
• Fotogrametría  Fotogrametría Digital -Sensores 

Remotos 
• Cartografía   GIS  IDE 
• Cinta  Distanciómetros 
• Teodolito óptico + Distanciómetro   Estaciones totales 
• Dibujo manual  CAD 
• Calculo manual  cálculo automatizado en 

computadoras 
• Posicionamiento astronómico  GNNS , GPS 
• Scanners 

 



La tecnología 

Aportes (+) 
• Nuevas oportunidades 

• Cambio de necesidades 

• Bueno, barato, rápido 

• Menor esfuerzo físico 

 

Problemas (-) 
• Mayor cantidad de 

recursos iniciales 

• Necesidad de manejo 
del cambio 

• Capacitación 
permanente 

• Menos trabajo y 
consecuente 
desocupación 



Agrimensor 

Siglo 20 Siglo 21 

Mensura 

La Profesión ? La Profesión ? 

   …. ??? 

Cartografía 

Geodesia 

Catastro 

Topografía 

Fotogrametría 

Valuaciones 
Catastro Valuaciones 

Geodesia 

???????? 

Topografía 

Fotogrametría 

Cartografía 

????? 

???????? 

???????? 
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… Nuevo foco ?  Gestión del Territorio 

“El arte y la ciencia de tomar decisiones en 

apoyo de ciertos objetivos percibidos con 

respecto al inventario, ubicación, 

asentamiento, desarrollo, uso y 

conservación de los recursos de la tierra 

de una comunidad.” 

 

John D. McLaughlin 
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Estado Buscado  Desarrollo Sostenible 

“Desarrollo que alcanza las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad 
de las futuras generaciones de alcanzar 
las satisfacción de sus propias 
necesidades” 

 
“Nuestro futuro común”, Comisión Mundial en en Ambiente y 

Desarrollo, Conferencia de Río, Naciones Unidas, 1992  
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Información geográfica y relacionada a la tierra 

Información 
Ambiental 

Información de 
Infraestructura 

Información 
Catastral 

Información  

Socio  

Económica 

Suelos 

Geología 

Recursos de 
agua 

Vegetación 

Vida silvestre 

Construcciones 

Cloacas, agua, 
gas 

Sistemas de 
Transporte 

Comunicaciones 

Tenencia 

Valor 

Uso y control 
de la tierra 

Salud 

Asistencia social 

Distribución de la 
población 

Información Territorial 
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Información 
Ambiental 

Información de 
Infraestructura 

Información 
Catastral 

Información  

Socio  

económica 

Suelos 

Geología 

Recursos de 
agua 

Vegetación 

Vida silvestre 

Construcciones 

Sistemas de 
transporte 

Comunicaciones 

Tenencia 

Valor 

Uso y control 
de la tierra 

Salud 

Asistencia social 

Distribución de la 
población 

Enfásis en la tierra 
Enfásis en la gente 

Referenciado 
 a parcelas 



Gestión de la Información Territorial 

Información 
sobre Valores 

Información 
sobre Uso y 
Condición 

Información 
sobre la 
Tenencia 

Información para 
la Gestión del 

Territorio 



Información espacial sobre la Tierra 

Información 
sobre uso del 
Suelo 

Información 
sobre el 
Propietario 

Información 
sobre el valor 
del suelo 

Conceptos y gráficos tomados y adaptados de “LIM for Sustainable 
Development of Cities”, FIG, 2002, “Benchmarking Cadastral 
Systems”, FIG, 2002  y “Declaración de Aguas Calientes”, FIG, 2004 

Financiamiento de Ciudades 

Asentamientos irregulares 

Valoración 

Desarrollo sustentable 

Planeamiento 

Recuperación de Plusvalías 

Catastro de Redes de Infraestructura 

Pobreza 

Catastro hoy…!!!  Sistema de información del Territorio 
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Sistemas de Información Territorial 

Un sistema de Información Territorial es una 
herramienta para la construcción de 
decisiones legales, administrativas y 
económicas y ayuda para la planificación y el 
desarrollo que consiste en:  

 
 Por un lado una base de datos conteniendo 

datos espaciales relacionados a la tierra para 
un área definida  

Y por otro lado los procedimientos y técnicas 
para la sistemática colección, actualización, 
procesamiento y distribución de los datos.  
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Cartografía de Base 

Marco de referencia geodésico 

Capa parcelaria 
Otras Capas 

Otros registros Registros de 
recursos 

Registros 
administrativos 

Otros 
registros 
parcelarios 

Tenencia, Valor, Uso 

Otros identificadores 

Intercambio 

Id parcelario 
 



15.09.11 Ciampagna & Asociados – GDSIG 
Grupo para el desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica 

Página 28 

Topología en nodo para la base de datos territorial 

Ambiente 

Socio 
Económico 

Legal/Fiscal 

Geografía 



 
Ciencias de 
la Tierra 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Era digital 
 

Geomática 



SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA 
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Definición de SIG 

“Un sistema de hardware, software, y 
procedimientos para realizar la recolección, 
almacenamiento, administración, análisis, 
modelización y presentación de datos 
referenciados espacialmente para la 
resolución de problemas complejos de 
planificación y gestión.” 

 

(NCGIA) 

 



15.09.11 Ciampagna & Asociados – GDSIG 
Grupo para el desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica 

Página 32 

Espacio geográfico 

Modelo 

Toma de decisiones 
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Proyectos 
Departamentos 

Organización 

Multiusuarios 

SIG en las organizaciones 
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Nuevas visiones de los SIG  

Organización 

Multiusuarios 

Sociedad 
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¿ Objetivos ? 

Análisis 

Gestión 

Inventario 

 



SIG  en el tiempo 

El horizonte de ayer (1990) 

 

• Solamente GIS (desktop) 

________________ 

 

• 2D 

El horizonte de Hoy (2008) 

 

• GIS (desktop) 

• GEOWEB 

• GISWEB 

• IDEs 

• GIS Móvil 

__________________ 

 

• 2D y 3D 
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• Unix  Windows 
• Client /Server, SOA  Otras arquitecturas 
• Computación Móvil 
• Software Libre 
• Internet 

– Web 1  Estática – Autores y lectores 
– Web 2  Wikis, Blogs, RSS, kml, GeoRSS  Redes sociales,  

Interactiva, todos editan 

• GeoWEB   Google Earth, Microsoft Virtual Earth, 
Yahoo Maps  

• GeoWEB  Mush up 
 
 
 

Fuerzas de cambio en SIG 
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• Neogeografía?: Publicar  los datos geográficos  
directamente en la WEB –  

• La Web como  índice de datos geográficos 

• Usuarios a la edición Datos crudos: 
ejemplo: publicar los tracks GPS en la WEB 

• Significa la provisión de herramientas de 
publicación de datos en Internet 

• GIS WEB para datos “regulados” ?? 

El Futuro (es una manera de  decir) de los SIG 
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Infraestructura de Datos espaciales (IDE) 

• Es un conjunto de tecnologías de información y de 
las comunicaciones, de estándares mundiales, de 
acciones e iniciativas políticas, de aspectos 
funcionales de las organizaciones y de recursos 
humanos, necesarios para capturar, procesar, 
almacenar, distribuir , compartir y finalmente 
mejorar la utilización de la información espacial. 

 

(FGDC, 2004) 



 

• Estandarización de datos 

• Datos 

• Políticas 

• Infraestructura 

• Gente 

Infraestructura de Datos Espaciales 
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Visión simplificada de una IDE 

BDE 

BDE 

BDE 

BDE 

Interface  
de Usuario 
 
Catálogo 
 
------ 
 
Datos y  
Aplicaciones 

Marco Institucional 

   
   

   
   

  I
n

te
rn

et
 

Organismos 
 Productores 



• WFS  Servicios Web de Características (Feature) 
geográficos 

• Gazzetter  Servicios de nomenclador  

• Clearinghouse  Servicios de catálogo de 
metadatos 

• WMS    Servicios de Mapas en WEB  

• WCS   Servicios de Capas o coberturas en la 
WEB 

• Web Services  Servicios de procesos Web 

Algunos servicios de una IDE 



+ Tiempo 

Geo 
Web 

IDEs 
Web GIS 

Geo Web y/o Web GIS 
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 ???????? 



2D  3D 
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Areas de Trabajo 

• Marketing  Geomarketing 
• AM/FM  Infrestructura de 

Servicios 
• Cartografía 
• Seguridad Mapa del 

Delito 
• Planeamiento Urbano 
• Logística 
• Transporte 
• Forestación 
• Salud 

 
 

• AVL  Seguimiento 
Vehicular 

• Catastro  SIT 
• Recursos Naturales 
• Conservación vida silvestre 
• Agricultura 
• Geología y Minería 
• Petróleo 
• Protección Civil  

Catastrofes, lucha contra el 
fuego 

• Otras ……. 
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RELACIONES Y ANÁLISIS 
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SIG /Agrimensura La realidad de hoy  

• El tema GIS no es desconocido, hace yá muchos años que 
esta incorporado como tema de Congresos y Seminarios, 
pero sin embargo…… 
 

• Varios factores hacen que los agrimensores no usen e 
integren a su actividad profesional  el SIG 
 

• Quizás……  las razones sean: No saber cómo los SIG pueden 
ser parte de nuestra  actividad profesional, de nuestros 
negocios, de nuestra actividad diaria.?? 
 

• No están claras las oportunidades…. 



Falta de Oportunidades 

• La falta de oportunidades puede ser vista por los 
siguientes factores: 

– Los clientes tradicionales acuden por trabajos 
tradicionales 

– Falta de actualización y promoción de una  gama de 
servicios nueva , quizás, por miedo a perder 
identificación de los servicios tradicionales  

– Falta de experiencia 

– Falta de vocación de asociatividad y comunicación, Los 
Sig es una tecnología suprapersonal (de grupos). 



SIG /Agrimensura La realidad de hoy  

• Se lo vé como un tema extraño, hasta a veces 
en algunos casos molesto o distante …..  

• Los agrimensores incorporan el CAD para la 
automatización del dibujo de planos 

• Como tender el puente entre ambas áreas, 
como ser socios o amigos, puede ser una 
pregunta clave a futuro 

 

 



• Las Universidades han incorporado temas 
sobre SIG en sus curriculas. 

• Pareciera que hay que esperar a las nuevas 
generaciones para su incorporación a la 
agendas de trabajo. 

• No hay cursos de gestión y administración 

• En el mercado  de educación asistemática hay 
cursos sobre utilización de software y 
programas 

La  realidad de los SIG en la formación de 
agrimensores 
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Cuál es el rol de los SIG  en la Agrimensura ? 
 

 

• Poco, ( POR LO MENOS, AHORA) en la 
actividad conocida como la “profesión”. 

• El role es manejar sus datos de relevamiento 
como parte integral de un sistema de 
información de datos espaciales 
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Porqué los SIG necesitan de la Agrimensura? 

• Comunicar e instruir sobre el nivel de 
precisión de los datos 

• Comunicar e instruir sobre los sistemas de 
referencia y el significado de sus coordenadas 

• Comunicar e instruir sobre sistemas de 
proyección 

• Mejorar la precisión de los datos 

• Proveer los registros de datos de las medidas 
originales  



Cuando las precisiones son mejores que: 

• 1 metro 

• Submétricas, diferenciando entre: 

– 20 centímetros 

– 10 centímetros 

– 1 centímetro 

Cuando en GIS se considera que hay que llamar a un 
Agrimensor ? 
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Dos Posicionamientos 

 
• Proveedores de datos geográficos 

 
• Usuarios de SIG 

 



Proveedores de datos geográficos 

• Cartografía 

• Geodesia 

• Topografía 

• Teledetección 

• Fotogrametría 

 



Proveedores de datos geográficos 

• Capturar 

• Referenciar 

• Medir 

• Almacenar  ** 

• Analizar 

• Presentar 

• Distribuir  ** 



Usuarios SIG 

• En Catastro y Sistemas de 
Información del Territorio 

 

• En el Estudio de Agrimensura 
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Agrimensores como usuarios de SIG 

• Catastro y SIT (urbano, rural, municipal) 

• Ordenamiento territorial -Planeamiento- 

Nomenclatura 

Superficie 

Uso 

Categoría 

Valor 



• Survey Analyst (ESRI) 

• Parcel Fabric (ESRI) 

• GPS Analyst (Trimble) 

GIS en  el Estudio de Agrimensura 
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Integración  Los relevamientos y medidas en la base 
de datos espacial 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 

2 
3 

4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 2 

3 

4 

Relevamientos  
topográficos 

Polígonos 

Puntos 
del relevamiento 

Medidas 

Integración con otros 
datos SIG  

Base de datos espacial 
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Ejemplo: ArcGIS Survey Analyst Extension 

Mejorar la calidad de 
los datos SIG 

Evaluar la calidad de datos  
elipses de error 

Crear nuevos datos 



Integración de datos GPS:  
Flujo de datos extensión GPS Analyst  (Trimble) 

GPS Analyst GPScorrect 
Datos GPS  

ArcPad ArcGIS 

 

 

• Corrección diferencial 

• Preguntas y análisis de los datos 

GPS. 

• Validación de la precisión de la 

posición GPS 

check in 

check out 



CONCLUSIONES 
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En otras áreas que pasó 

Radio   Televisión 

Radio + Cambio Tecnológico  Otro medio  
Otra Galaxia según Marshall McLuhan 



En otras áreas que pasó … 

Radio Radio + 

Sonido + Imagen Sonido  



Podemos sacar algunas conclusiones de este ejemplo 

• No desaparece la rama origen. 

• Con el tiempo disminuye la importancia de la 
rama origen. 

• Crece la nueva innovación 

• Algunos profesionales de la rama origen  se 
especializan e integran en la nueva 
innovación. 

• Algunos no cambian de rama 

 



Agrimensor 

Siglo 20 Siglo 21 

Mensura Mensura +  

La Profesión ? La Profesión ? 



El problema es conocer la respuesta para la 
Agrimensura,  

…….???? 

Salvando las 
distancias de 
nuestro ejemplo 



La respuesta es: 

Gestión e información 
 del Territorio 

La  herramienta será el 
SIG ?, Será solamente la 
Herramienta ? 



Nuevo Paradigma 

• No es sólo la automatización de procesos 
anteriores 

 

• Es un nuevo resultado, es diferente a lo 
anterior, es cambiar nuestra manera de ser  





El camino propuesto 

 

• Cambios en la definición y naturaleza de la 
profesión   

 

• Y cambios consecuentes en la Educación 
Universitaria 



 
“Es extremadamente esencial asegurar 
que la curricula refleje qué estará 
sucediendo mañana, en cambio de qué 
pasó ayer” 
 

 
(Ryttersgaard,1999) 



Los graduados deben poseer las 
aptitudes y 
competencias necesarias para resolver 
nuevos y desconocidos problemas del 
futuro  
 
Aptitudes para: 
 
“Aprender a aprender” 



• Cambiar el foco del área de la mensura y la 
medición a la gestión y generación de la 
información territorial 

• Administrar los datos de sus propios 
levantamientos. Manejar sus datos; capas de 
levantamiento, almacenamiento de datos GPS en 
Ambiente SIG, Compensación de datos. 
Publicarlos en la WEB 

• Identificarse como Proveedores de datos 
Geográficos 

• Generar nuevos negocios 
 

Oportunidades de los Agrimensores con SIG 
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“ Computing is not about computers any 
more. It is about living.” 
 
Nicholas Negroponte Founding Director of  
 
MIT’s Media Being Digital (1995) 
 
Future is in your hands 

Cuando hablamos sobre el tema “computación” 
no hablamo solamente sobre computadoras.  
 
Hablamos sobre nuestra manera de vivir 

 



MUCHAS GRACIAS….. 
PREGUNTAS ? 
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Para comunicarse: 

• Mis datos son: 

 

José Ciampagna 

 

jciampagna@gdsig.com.ar 

 

jciampagna@gmail.com 

 

mailto:jciampagna@gdsig.com.ar
mailto:jciampagna@gmail.com


3D y Globos 
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