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RESUMEN 

Los catastros europeos se desarrollaron–a lo largo de más de un siglo– cada uno en su propio contexto nacional 
y legal. La discusión internacional sobre 'catastro multipropósito' y sobre los sistemas de información territoriales 
presupone la comprensión de las prácticas y concepciones nacionales que pueden concebirse como variaciones 
de un tema o fenómeno común: los sistemas de información territorial y más específicamente; el Catastro. 

Este artículo presenta una colección de conjuntos de conceptos relacionados sobre varios componentes del 
fenómeno mencionado, en una forma abstracta y generalizada. En gran medida, estos conjuntos de conceptos 
se toman prestados de disciplinas adyacentes como: Geodesia, Geografía, Ciencias políticas y Lingüística. Se 
discuten brevemente los diferentes métodos de investigación científica de estas disciplinas. 

El desarrollo catastral se debe a profesionales capaces, así como al apoyo político, entre otras cosas. El 
documento discute el papel de la teoría y lo académico catastral en este contexto social. 

 

1. INTRODUCCION 

El propósito del documento es reunir elementos teóricos que se presentaron en diversas conferencias durante 
los últimos 5-7 años. Las conferencias abordaron temas relacionados con el campo del agrimensor de una 
forma u otra. Sin embargo, a partir de las características propias de estas conferencias, en su estructura y 
discusión, no se puede percibir ningún paradigma en el sentido de Thomas S. Kuhn (Kuhn, 1962). 

Esta evaluación no es sorprendente: la tecnología aplicada en la medición influye en la profesión del 
agrimensor. El cambio de esta tecnología ha sido dramático durante las últimas décadas: desde instrumentos 
topográficos y fotogramétricos, que son máquinas sofisticadas en realidad, hasta computadoras y GPS, que 
tienen rasgos similares a máquinas, pero pueden ser mejor concebidos como procesadores de mensajes. 

Este cambio en el hardware va acompañado de un cambio en la cultura: la "vieja" tradición de la Agrimensura 
y la Topografía estuvo dominada en gran medida por las empresas y la investigación de origen de habla 
alemana, mientras que la "nueva" ola está dominada por la angloamericana. Esto se relaciona no solo con los 
desarrolladores y vendedores de equipos informáticos; la investigación y el desarrollo están entrelazados con 
la industria y el gobierno, y como las instituciones gubernamentales europeas difieren considerablemente de 
las instituciones norteamericanas, el enfoque y los valores de la investigación, además, han cambiado 
profundamente. Estos cambios hacen desaparecer las viejas bases de la investigación y algunos filósofos de la 
ciencia (por ejemplo; Michel Focault: The Order of Things, 1966) parecen mantener que, en cierto sentido, no 
es posible ninguna base. 

La enseñanza de los estudiantes de Agrimensura, incluyendo los estudiantes de doctorado, exige selección y 
orden de la gran cantidad de literatura. Algunos sostienen que es tarea del estudiante lograr este orden 



durante su proceso de aprendizaje académico. La posición de este artículo es, sin embargo, que al 
proporcionar al alumno un conjunto ordenado y posiblemente consistente de información, el alumno tendrá 
una base más informada para su juicio individual. El objetivo del trabajo es, por lo tanto, promover un 
ordenamiento científico de la información relacionada con el agrimensura catastral. 

 

Una nota sobre terminología. Incluye Sistemas de Información Territorial (SIT), Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) y Catastro 

La noción del 'catastro multipropósito' de la década de 1970 fue, a principios de la década de 1980, 
reemplazado por el término: 'Sistemas de Información Territorial (SIT)'. La Comisión de Sistemas de 
Información Territorial de la Federación Internacional de Agrimensores sugirió la siguiente definición:  

"Un Sistema de Información Territorial es una herramienta para la toma de decisiones legales, administrativas 
y económicas, para construir y ayudar a la planificación y el desarrollo, que consiste, por un lado, en una base 
de datos que contiene datos relacionados con la tierra espacialmente referenciados para un área definida, y 
por otro lado, de procedimientos y técnicas para la recopilación, actualización, procesamiento y distribución de 
los datos. La base de un sistema de información sobre la tierra es un sistema de referencia espacial uniforme 
para los datos del sistema. Ello facilita, también, la vinculación de datos dentro del sistema con otros datos 
relacionados con la tierra "(FIG, 1981). 

El término de SIT ha sido confirmado por libros de texto, por ejemplo, por Peter Dale y John McLaughlin (Dale 
y McLaughlin, 1988). Sin embargo, el término Sistemas de Información Geográfica (SIG) se ha aplicado en 
Europa (ver Burrough, 1986) así como en América del Norte, y ello generó confusión sobre el significado de los 
términos. A fines de la década de 1980, la Sociedad estadounidense de Fotogrametría y Teledetección y el 
Congreso estadounidense de Topografía y Cartografía (American Society for Photogrammetry and Remote 
Sensing and the American Congress on Surveying and Mapping) hicieron esfuerzos para llegar a un consenso. y 
se publicaron las siguientes definiciones: 

“Sistema de Información Geográfica (SIG): "Un sistema de hardware, software, datos, personas, organizaciones 
y arreglos institucionales para recopilar, almacenar, analizar y diseminar información sobre áreas de la tierra". 

“Sistema de Información Territorial (LIS): "Un sistema de información geográfica que tiene, como su foco 
principal, datos relacionados con los registros de la tierra" (Dueker y Kjerne. 1989, como se cita en Vonderohe 
et al., 1991). 

Los vendedores (estadounidenses) de sistemas informáticos y publicaciones influyentes, por ejemplo el trabajo 
estándar de dos volúmenes: Sistemas de Información Geográfica, –Principios y aplicaciones– (Maguire, 
Goodchild & Rhind, 1991) han hecho de SIG el nombre del juego, no solo entre geógrafos, sino también entre 
topógrafos y fotogrametristas. El contenido del presente artículo aborda más el concepto dominante 
delimitado por los SIT, y como el autor no pertenece a la profesión de los geógrafos, retomamos la la noción 
de Catastro. Siguiendo la definición reciente de SIG, puede decir que un Catastro es un Sistema de Información 
Geográfica que aplica el gobierno. 

Esta definición implica que los "arreglos institucionales" de la definición de Dueker y Kjerne están 
sustancialmente relacionados con la legislación (proveniente del poder legislativo), además de las normas 
técnicas, los códigos de conducta profesionales y otros arreglos institucionales. Se incluyen los SIG para la 
planificación gubernamental (uso de la tierra) y el control ambiental; esta extensión del alcance del término 
Catastro está motivada por el hecho de que estos sistemas de información son utilizados por la administración 
pública y deben ser evaluados en consecuencia. El gobierno aquí incluye al gobierno local; los sistemas de 
información de los servicios públicos y otras compañías reguladas, por otro lado, no se consideran catastros, 
sin embargo, las actividades de estas empresas en materia de cartografía, etc. se consideran importantes para 
la comprensión del desarrollo catastral.  



 

El punto de vista de este documento 

El enfoque del  concepto  de agrimensor 'viejo' (tradicional) estaba en la agrimensura y la cartografía. La ley 
catastral y la legislación relacionada formaban parte del plan de estudios, y en las universidades con una sólida 
formación en planificación de la teoría social podrían incluirse estos temas como un bien. En general, la tarea 
de las facultades de Agrimensura era (y es) investigar el potencial y las implicaciones de la nuevas tecnologías 
en colaboración con los proveedores de equipos y las empresas de numerosos usuarios del gobierno y del 
negocio cartográfico. 

Este documento aboga por una visión que esté menos ocupada de la tecnología como tal, por muy importante 
que sea la tecnología. Y la atención de este se centra en el catastro en su contexto social. 

Las agencias catastrales emanaron como burocracias técnicas con la tarea de administrar: casos de 
subdivisión, etc. de acuerdo con la ley. La preocupación por el tratamiento justo de cada caso se ha definido 
por una concepción más orientada a la gestión competente en la administración pública. También, las agencias 
catastrales han asumido, en mayor medida, obligaciones relativas a la coordinación nacional de los datos 
espaciales. También se exige la recuperación recientemente de los costos involucrados, (Rhind, 1992). La 
gestión de las agencias catastrales, por lo tanto, debe basarse en una comprensión de los procesos políticos 
que influyen en la provisión de recursos para el Catastro. 

Uno puede tener la opinión de que la administración es una profesión por derecho propio, y que uno debe 
atenerse a este oficio como agrimensor. La posición adoptada en este documento es que para explotar las 
oportunidades de los mercados de tecnología y de alianzas administrativo-políticas, entre otras, se necesita 
una comprensión más profunda del Catastro. Necesitamos de una equilibrada imaginación sobre cuáles son las 
potencialidades del Catastro y una visión prudente de qué restricciones deben observarse para mantener una 
suficiente calidad de datos y confianza en las instituciones catastrales. Por lo tanto, la información científica en 
su forma abstracta y generalizada debe organizarse para servir a esta comprensión. Como Maquiavelo y otros 
presentaron un 'Speculum regale', una reflexión sobre las tareas de un príncipe se propone proporcionar, a 
través de la investigación continua, un 'Speculum cadastrale', no solo dirigido a los dirigentes de las agencias 
catastrales, sino a aquellos que cuidan del Catastro. 

 

2. EL AREA CATASTRAL 

A continuación se mencionan los objetos que se consideran elementales del área temática del relevamiento 
catastral: los objetos, sus imágenes y las actividades relacionadas. La exposición procede de lo más palpable a 
lo abstracto. Los nombres de los objetos elegidos para el área temática provienen de la cartografía y se toman 
como un principio de estructuración como se puede ver a continuación. 

 

Primer nivel 

La naturaleza, el medio ambiente, el terreno y el territorio son nombres con diferentes connotaciones, pero 
todos refieren a la superficie de la Tierra. La preocupación básica del Catastro son los límites de los territorios: 
estados nacionales, regiones administrativas o los límites de una propiedad. Sin embargo, los límites 
constituyen solo un conjunto de todos los objetos del terreno que se cartografían y se registran para satisfacer 
las necesidades de la sociedad en general. 

Los mapas y registros catastrales representan una imagen de los objetos del terreno: su posición, forma y 
otros atributos geométricos y no geométricos. Para ser útiles en el debate público sobre el uso del suelo y la 



regulación de la propiedad, y para los impuestos y los casos de dimensión judicial, los mapas y registros deben 
ser confiables. 

Las actividades de este nivel son la definición, el nombre y la representación cartográfica (en el sentido más 
amplio) de los objetos y límites del terreno. 

Las herramientas aplicadas para estas tareas (instrumentos de topografía, computadoras) también cuentan 
entre los elementos básicos. 

 

Segundo nivel 

En el siguiente nivel de abstracción, los objetos principales son los propietarios y otras personas que disponen 
de la tierra y los recursos naturales, sus asesores profesionales y las autoridades con las que se comunican. Los 
derechos y obligaciones de los propietarios, y la autoridad de las unidades gubernamentales son los atributos 
más interesantes. Las disposiciones legales de los propietarios y las autoridades, etc. se 'representan 
(cartografían)' en documentos. 

Las actividades a este nivel son acuerdos sobre la tierra, sobre los derechos, o sobre actividades relacionadas 
con la tierra, y la concesión de permisos (por ejemplo, sobre la construcción o subdivisión), u otras decisiones 
públicas (por ejemplo, planes de desarrollo o sobre la presentación de una escritura en el Catastro Jurídico). En 
general, estas actividades están reguladas por la ley, de modo que siguen los procedimientos administrativos 
pre-escritos. 

 

Tercer nivel 

Los principales objetos, o actores, del tercer nivel son las organizaciones que emiten y mantienen las 
prescripciones del nivel dos. El poder legislativo (parlamentos) es el actor por excelencia, pero, como lo ha 
demostrado la investigación (por ejemplo, Schneider, 1988), "no es el único ni el más influyente". Los 
ministerios, los representantes del gobierno local, las empresas de servicios públicos, las grandes empresas 
(por ejemplo, los proveedores de SIG), las organizaciones profesionales y los grupos de interés (por ejemplo; 
las organizaciones 'verdes') interactúan para mantener y desarrollar su posición en la sociedad, y para resolver 
lo que se acuerda como 'problemas sociales'. Los atributos importantes de los actores son los recursos que 
tienen a su disposición para esta interacción, y las relaciones entre los actores en términos de acuerdos 
mutuos, prácticas formales de interacción, etc. 

Las actividades a este nivel se conciben como un comercio con recursos de naturaleza social. La cartografía o el 
resultado de este comercio son nuevas prescripciones o revisiones de cualquier tipo, por ejemplo; leyes, 
estatutos o normas técnicas. 

Estas prescripciones seguramente abordan los problemas del mundo real. Estos problemas pueden estar 
relacionados con el nivel uno, por ejemplo; contaminación o desigualdad entre grupos de la población, o en el 
nivel dos: necesidades o mal funcionamiento a nivel de procedimientos administrativos, pero se supone que 
los prescripciones pueden leerse, también, como una "representación" de los poderes que dieron forma a las 
prescripciones, quién moldeó la concepción del problema social en cuestión y quién influyó en el momento de 
la solución. 

Una estructura de tres niveles 

En las secciones anteriores, se mencionaron tres niveles y se describieron los objetos principales y los atributos 
más interesantes de esos niveles. La cartografía literal en el nivel uno, se ha aplicado como una metáfora para 
estructurar los elementos del nivel dos y tres. 



Las actividades en los tres niveles: cartografía, procedimientos administrativos e intercambio de recursos 
sociales, respectivamente, pueden concebirse como procesos de comunicación. Esto no es sorprendente: la 
cartografía ha sido concebida como comunicación durante años, y el tema de la investigación ahora se revive 
como 'lenguaje espacial' (Frank y Mark, 1991; Mark y Frank, 1991). Los procedimientos administrativos 
prescriben comunicaciones bastante formales entre propietarios, desarrolladores, profesionales, autoridades y 
el público en general. En el tercer nivel, el intercambio de recursos se logra a través de una variedad de 
prácticas comunicativas: negociación, establecimiento de grupos de trabajo o grupos de trabajo, votación, 
arbitraje, etc. Los tres niveles del área temática catastral han sido estructurados por la metáfora de la 
cartografía, y el concepto abstracto de comunicación. 

También se puede identificar un cuarto nivel: el nivel de la filosofía y de normas científicas y morales. 

El área temática catastral incluye actividades dentro del ámbito de las ciencias naturales, pero también dentro 
del ámbito de las ciencias sociales. La pregunta de si la ciencia está describiendo la 'realidad' o algo imaginario 
(ficción), y preguntas similares, debe responderse de acuerdo con los diferentes objetos de estudio de las 
ciencias naturales y sociales. 

Para respaldar esta opinión, se mencionan los diferentes procesos de observación: cuando los objetos de los 
niveles dos y tres anteriores, es decir, las personas y unidades organizativas, son objeto de un estudio 
científico, reaccionan a las preguntas ('observaciones') en un doble manera: responden a las preguntas, pero al 
mismo tiempo el proceso de preguntas crea reflexiones que probablemente cambien el objeto que se está 
investigando, de modo que la observación no pueda repetirse ni confirmarse. Además, las concepciones y 
valores de las personas son, en cierto sentido, impredecibles, debido a la creatividad y la libertad del hombre. 

Si uno tomara la posición de que las ciencias naturales son la única ciencia "válida", entonces dejaría la 
democracia a "traficantes", "jugadores" y personas pobres, y privaría a los procesos políticos (y judiciales) de 
las contribuciones de la investigación científica, por vulnerable que sea a las críticas. 

Por supuesto, cada académico catastral tiene que dar su opinión sobre estos temas en lo que se refiere a las 
normas científicas y morales. Sin embargo, este tipo de discusión se menciona en la mayoría de los relatos de 
la filosofía de la ciencia, y es necesaria una postura consciente para la investigación científica de los tres 
niveles mencionados anteriormente. 

Al incluir la filosofía de la ciencia en el área temática de los estudios catastrales, usted, además, obtiene una 
posición desde la cual puede discutir algunas de las tendencias a largo plazo de la disciplina. Los estudios de 
Agrimensura están sujetos a cambios, debido a cambios en la tecnología y a las necesidades cambiantes de la 
sociedad. La idea de una sociedad de la información es un ejemplo. Para captar una 'unidad en la variedad', 
puede recurrir a concepciones básicas como máquina, organismo o texto. Sin embargo, este tema no se trata 
aquí, ya que la teoría se presenta como un medio más básico para organizar la información sobre cuestiones 
catastrales en una forma compacta y estable (cf. Ziman, 1992, p. 28). 

 

I. Elementos de teoría catastral 

El siguiente bosquejo de elementos de teoría catastral toma su punto de partida de la Geografía. En las 
clasificaciones de las bibliotecas científicas, el Catastro puede ser concebido como una subdisciplina de la 
Geodesia, o relacionado con el territorio concebido como una entidad económica, u organizado con otras 
tareas del gobierno dentro de la administración pública, por ejemplo; en relación con la agricultura o la 
vivienda. 

Se seleccionó Geografía porque ella, como la Geodesia, se ocupa de objetos y problemas relacionados con la 
superficie de la Tierra, pero la geografía también incluye cuestiones de ciencias sociales (geografía humana, 
geografía social), así como cuestiones de ciencias naturales (geografía física). Además, las relaciones entre los 



sistemas de información territoriales y los sistemas de información geográfica que se mencionaron al 
comienzo de este artículo hacen de la geografía una natural opción. 

 

A. La base: observaciones, teoría y matemáticas. 

Hace unos 30 años, William Bunge presentó una metodología "que deja a la geografía sin excusa para no 
alcanzar la madurez como ciencia" (Bunge, 1962: p. 36). Aplicando un "arreglo clásico que otras ciencias han 
encontrado útil", presentó ramas de la geografía dentro de tres títulos: 

– Hechos 
– Teoría  
– Lógica 

donde la lógica incluía "Cartografía, palabras o matemáticas" (p. 37). En una evaluación del potencial relativo 
de los mapas y las matemáticas concluye de la siguiente manera: "Las matemáticas son el medio más amplio y 
flexible para la geografía. En general, ... los mapas son un subconjunto de las matemáticas" (p. 71, cf. p. 197 ) 
Además de la geometría, incluye la geometría proyectiva, Bunge menciona la teoría de grafos (p. 127) y discute 
la topología en geografía teórica (p. 183). 

En 1969, David Harvey presentó un tratado más desarrollado sobre el papel del método científico en la 
geografía (Harvey, 1979). Una teoría científica se considera como un "conjunto de sentencias expresadas en 
términos de un vocabulario específico" (p. 88). En el caso de la geometría euclidiana, términos como 'punto', 
'línea', 'plano' forman términos primitivos reunidos en un conjunto inicial de sentencias (axiomáticas) de las 
cuales se deriva toda la estructura de la geometría euclidiana. Una teoría es útil en la ciencia empírica solo si 
da alguna interpretación con referencia a los fenómenos empíricos. El punto euclídeo puede ser interpretado 
por un punto en un mapa, o por el centro marcado de una marca de límite en el terreno. Esta interpretación 
está guiada por un "texto para la teoría" o un conjunto de "reglas de correspondencia" (Harvey, 1979: p. 88-
89). 

Es interesante notar que los esquemas presentados son reconocibles, también, en un libro reciente de texto 
sobre representación del conocimiento (Davis, 1990). Ernest Davis considera el campo de estudio como un 
micromundo: un modelo restringido e idealizado del mundo que contiene solo aquellas relaciones y entidades 
de interés en un sistema particular (de razonamiento) que se está diseñando. La definición del micromundo: 
sus entidades, relaciones y las reglas que los gobiernan se llama la 'ontología' del dominio. Las características 
del modelo de dominio se expresan en un 'sistema axiomático' a través de un lenguaje formal. Las 
declaraciones del lenguaje formal están conectadas a la ontología por una 'semántica' o 'teoría del dominio', 
que especifica cómo las oraciones en el lenguaje formal se interpretan como hechos sobre el micromundo. 
Davis desarrolla, también, la implementación de las declaraciones en estructuras de datos, etc., pero este 
aspecto se omite allí. 

Al comparar los tres textos, parece que la "lógica" de Bunge se relaciona con la "teoría" de Harvey con 
oraciones axiomáticas, y el "sistema axiomático" de Davis se expresa en un lenguaje formal. La "teoría del 
dominio" de Davis se relaciona claramente con las "reglas de correspondencia" de Harvey. Parece que Bunge y 
Harvey aplican el término "teoría" de manera diferente. Mientras Harvey parece restringir el término al 
mundo abstracto de las matemáticas, Bunge parece aplicar 'teoría' en el mismo sentido que Davis, es decir, 
como 'teoría de dominio'. 

A continuación, la 'teoría' se concibe como 'teoría del dominio', es decir, como sentencias que relacionan 
construcciones matemáticas con el campo de estudio. Las construcciones matemáticas pueden tomarse 
prestadas de cualquier subdisciplina matemática: teoría de conjuntos, topología, teoría de grafos, análisis 
funcional, etc. 



Por ejemplo, el álgebra lineal y las estadísticas matemáticas pueden considerarse herramientas matemáticas 
disponibles, por ejemplo; para el análisis de errores de medición. La teoría específica del dominio, es decir, los 
enunciados que relacionan el formalismo matemático con el mundo real del topógrafo, son las ecuaciones de 
observación y los sistemas de coordenadas aplicados: por "razones pedagógicas e históricas, la distinción 
entre" teoría del dominio " y "sistema axiomático” generalmente no se detalla en los libros de texto sobre 
ajuste, pero la distinción se considera necesaria para lo siguiente. 

Para cada nivel, del uno al tres del área temática de los estudios catastrales, se sugieren elementos o modelos 
teóricos (de dominio) correspondientes. Debido a límites obvios, la presentación debe ser bastante superficial, 
y se hace referencia a artículos anteriores u otras pertinentes literaturas. 

El área temática se relaciona tanto con las ciencias naturales como con las ciencias sociales. Los problemas 
debidos a los diferentes métodos de investigación científica no se discuten aquí. El método para distinguir un 
tema de otro es: lo que es específico para esta área de conocimiento, y no pertenece ni al reino matemático-
axiomático, ni al reino de las observaciones o los fenómenos empíricos.  

En general, los marcos de referencia espacial se relacionan con algún cuerpo físico. La lista de posibles cuerpos 
físicos es bastante completa, cf. Fig. 1.  

 

Figura 1: cuerpos físicos que pueden proporcionar la base para marcos de referencia espacial. Fuente: Stubkjaer, 1991: 217 

Parece que Einstein fue el primero en relacionar un marco de referencia, no con un cuerpo celeste, como es el 
estándar en geodesia, sino con un vehículo (cf. Schwartz J y McGuinness M, 1979). El cuerpo humano se aplica 
en relación con la identificación de locales daneses desde 1978 (Stubkjaer, 1992). El cuerpo humano también 
proporciona el punto de partida para el aprendizaje espacial investigado por J. Piaget y otros en la década de 
1940. Una encuesta reciente de investigación sobre estructuras de conocimiento espacial se refiere también a 
marcos de referencia coordinados y no coordinados (Davis, 1990, capítulo 6). 

En un artículo anterior (Stubkjaer, 1992) se demostró que varios marcos de referencia espacial no coordinados 
tienen cierta importancia práctica. 

Un marco de referencia espacial es una construcción matemática que se relaciona con un cuerpo físico 
(Stubkjaer, 1992: 217). La construcción matemática puede tener diferentes propiedades: puede ser de cero, 
uno, dos o tres dimensiones. Michael M. Worboys distingue las siguientes cuatro estructuras: conjunto 
teórico, topológico, métrico (admitiendo mediciones de distancias, pero no necesariamente rumbos) y 
euclidiano (Worboys, 1994: 392) 

Los marcos de referencia espacial se consideran el elemento teórico básico del nivel uno del área temática 
catastral. En 1981, la resolución 301 de la FIG enfatizaba "un sistema de referencia espacial uniforme para los 
datos en el sistema". La posición adoptada en el presente documento es que la restricción a "un sistema 
uniforme (¿único?)" debería ser levantada, y la variedad completa de marcos de referencia espacial tomados 
en consideración para el desarrollo catastral, dependiendo de las circunstancias en el país preocupado. 

 
Cuerpo Humano              Elementos del Terreno                  Tierra 
 
Vehículo                           (rutas, marcas, ciudades, etc.)      Sol (Sistema inercial) 
 
Instrumento 



 

C. Teoría de la comunicación (Roman Jakobson) 

En una revisión sobre la ciencia de la información geográfica, Michael F. Goodchild pide "modelos genéricos de 
incertidumbre, análogos al papel desempeñado por la distribución gaussiana en la teoría del error de 
medición" (Goodchild, 1992: 41, cf. 35+). La siguiente sección se refiere a artículos que sugieren un modelo 
lingüístico de comunicación como base para el análisis de errores relacionados con la comunicación, es decir, 
para el segundo nivel del área de materia catastral. 

El lingüista Roman Jakobson ha desarrollado un modelo de comunicación para el análisis de textos poéticos 
(Jakobson, 1960). El modelo de comunicación ha sido reconocido en estudios de comunicación convencionales 
(ver, por ejemplo, Fiske, 1982). Mientras que la investigación cartográfica por Arthur H Robinson y Barbara 
Bartz Petchenik, (La naturaleza de los mapas, 1976) comparado frecuentemente con los modelos de 
comunicación de Shannon, Kolacny y otros (cf. Head 1991; Stubkjaer, 1991a), el modelo de comunicación de 
Roman Jakobson no ha despertado interés en el contexto de la investigación cartográfica o GIS hasta ahora. 

La teoría de la comunicación de Shannon se basa en la noción de que el valor de la información se mide por la 
reducción de la incertidumbre del usuario (Dale y McLaughlin, 1988: 171). Por lo tanto, no es novedoso aplicar 
la teoría de la comunicación al tema de la calidad, y recientemente el modelo de Shannon ha ganado un 
renovado interés (Lindholm y Sarjakoski, 1992). Sin embargo, el modelo de Shannon carece del aspecto 
importante del significado en la comunicación que se representa en la concepción de Roman Jakobson. 

 

El modelo de comunicación de Roman Jakobson. 

El modelo de Jakobson es doble. Comienza modelando los factores constitutivos de un acto de comunicación. 
Estos son los seis factores que deben estar presentes para hacer posible la comunicación. Luego modela las 
funciones que realiza este acto de comunicación para cada factor. 

La línea de pensamiento básica es, por lo tanto, la misma que el conocido modelo de comunicación de 
Shannon: un "emisor" envía un "mensaje" a un "receptor". Jakobson reconoce, sin embargo, que el "mensaje" 
debe referirse a algo distinto de sí mismo. A esto lo llama el "contexto". El 'mensaje' debe transmitirse del 
'direccionador (emisor)' a 'receptor'. A esto lo llama el "contacto", con lo que se refiere al canal físico, así como 
a las conexiones psicológicas entre "emisor" y "receptor". El factor final es el 'código', un sistema de significado 
compartido por el cual se estructura el mensaje. En ciencias de la computación, 'código' tiene un significado 
bastante limitado, que se refiere a tablas de códigos y dígitos binarios. Aquí 'código' se usa en un sentido 
lingüístico más amplio. 

Jakobson visualiza los elementos constitutivos del modelo de la siguiente manera:  

Contexto 

Emisor Mensaje Receptor 

Contacto 

Código 

Este esquema sirve como principio estructurante para seis funciones de comunicación. Cada una de estas 
funciones está relacionada con uno de los seis elementos constitutivos: 

Referencial 



Emotivo Poético Conativo 

Empatía 

Meta-lenguaje 

Para un tratamiento completo de estas funciones, se remite al lector a Jakobson (Jakobson, 1960) o John Fiske 
(Fiske, 1982). El núcleo de la teoría de la comunicación de Jakobson es que los seis elementos constitutivos son 
necesarios y suficientes para el desempeño de una comunicación. 

 

El modelo de Roman Jakobson y la calidad de la información geográfica. 

En geodesia y topografía, la teoría de la medición juega un papel importante. No todos los datos en los 
sistemas de información espacial se miden, y la teoría clásica de error se aplica solo en un grado limitado a las 
diferentes medidas de calidad que son necesarias para una evaluación completa de la calidad de los sistemas 
de información. En una presentación previa de este tema, se realizó una revisión del tratamiento de los 
problemas de calidad en los libros de texto sobre LIS y SIG, y un se presentó un ordenamiento integral de las 
medidas de calidad (Stubkjaer,1990). Esta línea de investigación se ha desarrollado aún más (Stubkjaer, 1994). 

Una selección de medidas de calidad se cita de los documentos mencionados: 

La integridad (completitud)  es una medida del grado en que el 'mensaje' retrata todas las instancias de los 
tipos de entidad seleccionados del 'contexto' o, con los términos de Davis: 'micromundo'. En cierto sentido, 
una descripción completa es imposible. La integridad se evalúa de acuerdo con el conjunto de tipos de entidad 
que se especifican para el mensaje en cuestión. Un ejemplo: un mapa muestra farolas. Se dice que el mapa 
está completo, si todas las farolas del campo también están representadas en el mapa. 

La densidad de observaciones (tamaño de la muestra) es una medida que es una alternativa a la 'completitud' 
y que se aplica al análisis geoestadístico (cf. Burrough, 1986). 

La precisión es una medida de la varianza de las mediciones, bien conocida por la teoría de la medición. Con 
frecuencia, los libros de texto LlS / GIS se limitan a la precisión posicional. 

La confiabilidad es una medida del número de errores detectados por número de observaciones. Si no ha 
detectado errores, es probable que su medición no sea confiable, ya que los observadores experimentados 
tienen una tasa de error del orden del 2 por ciento. La confiabilidad se logra a través de controles 
independientes. Burrough usa 'confiabilidad' en conexión con 'densidad de observaciones' (1986: 105) 

La validez se toma aquí como una medida de la conformidad de la grabación con el dominio permitido de la 
variable o atributo en cuestión. El dominio para 'número de pisos' puede ser 1, 2 y 3 para viviendas 
unifamiliares, y 1..20 para otros edificios. El término validez tiene un significado más amplio en el contexto de 
la epistemología (véase, por ejemplo, Ziman, 1992: 34 +). 

La calidad del código 

La consistencia es una medida de la medida en que los conceptos del mensaje están explícitamente 
relacionados y sin contradicciones mutuas. Esta medida presupone que los conceptos están definidos. La 
medida puede incluir la calidad de las definiciones: cuán completas son las definiciones, si especifican un 
dominio para grabaciones válidas del objeto o atributo, etc. 

La particularidad es una medida del contenido potencial de información de un mensaje: cuantos más objetos 
diferentes o atributos diferentes de un objeto proporciona el código, mayor es la particularidad. Cuanto mayor 



sea la particularidad, mayor será la importancia de la definición de los diferentes tipos o atributos. El número o 
el tamaño de las unidades geográficas de un SIG no se incluye en el concepto de "particularidad", ya que el 
número absoluto de la misma unidad no presenta problemas con respecto al establecimiento de una 
definición. 

La compatibilidad es una medida de la congruencia de los códigos (o sistemas de estándares, como Burrough 
lo llama (: 104)) de dos colecciones de datos. 

 

Medida de calidad relacionada con el 'emisor' 

Uno puede considerar la autoridad como una medida de calidad, una medida del grado en que el 
"destinatario" puede defender el "mensaje" en términos de dinero y estatus social. Yvan Bedard califica esta 
medida al señalar que ciertos 'direccionadores(emisores)' están en condiciones de garantizar la calidad de la 
información y compensar las pérdidas de los usuarios: "La absorción de incertidumbre se produce cuando un 
fabricante de modelos garantiza un modelo de la realidad y compensa a los usuarios dañados por datos pobres 
"(Bedard, 1986: 157). La consecuencia financiera de esta absorción de incertidumbre es que los déficits en la 
calidad técnica de los datos están cubiertos por la "calidad social" de los datos. Esto puede lograrse mediante 
la legislación, por ejemplo, como un componente de un registro público de título de propiedad de la tierra, 
pero también mediante una sociedad profesional que solicite a sus miembros que firmen seguros y 
compensen a los clientes por los daños causados por mala conducta. 

Concluyendo esta sección, se observa que no se especifican las herramientas matemáticas que pueden ser 
relevantes para este análisis de error lingüístico. Este puede ser el tema de más estudios.  

D. Tecnología y organizaciones (H J Leavitt) 

La siguiente sección sobre teoría de la tecnología aborda los objetos de varios niveles del área temática 
catastral: los instrumentos de topografía y las computadoras (nivel uno) se consideran aquí las herramientas 
técnicas de una organización. Las personas y las unidades organizativas pueden considerarse emisores y 
receptores de información en el nivel dos, pero también pueden actuar como 'actores' del nivel tres, p. cuando 
los sindicalistas luchan contra la gerencia por mejores condiciones de trabajo, o cuando un departamento 
rivaliza con otro. Las personas y las unidades organizativas constituyen el componente social de una 
organización. 

En el contexto de una revisión de la investigación sobre desarrollo organizacional, Harold J Leavitt estructuró la 
investigación en cuatro aspectos o variables: variables de tarea, variables estructurales, variables tecnológicas 
y variables humanas (Leavitt, 1965). Los cuatro aspectos se consideran mutuamente dependientes, de modo 
que un cambio de un aspecto generalmente induce un cambio en los otros tres aspectos (Leavitt, 1965: p. 
1145). Esquemáticamente, Leavitt presenta su concepción de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnología Tareas 

Estructura 

Personas 



'Tareas' refiere a los productos o servicios que se entregan de acuerdo con el propósito de la organización. 
'Personas' aborda las habilidades y las actitudes de la fuerza laboral en todos los niveles. 'Tecnología' refiere a 
maquinaria y equipo, pero también a procedimientos y técnicas. Finalmente, 'estructura' refiere a la división 
del trabajo y la distribución del poder, y a los patrones de comunicación, materiales y flujo de trabajo. 

Este esquema nombra los componentes básicos de una organización. Proporciona una base para muchos 
métodos de diseño de sistemas, e incluso si parece bastante simplista en comparación con un tratamiento 
completo del tema de la tecnología de la información y el cambio organizacional (véase, por ejemplo, Eason, 
1988) 'puede proporcionar una columna vertebral para un mayor refinamiento. También se hace referencia a 
un "Modelo de funciones clave en una organización de producción para mapas e información geográfica", que 
fue presentado por F. Amer en el primer seminario de EllS (Amer, 1992), y que puede interpretarse como Un 
refinamiento del modelo de Leavitt. 

 

E. Ciencia política: implementación 

El desarrollo catastral puede concebirse como el desarrollo de cualquier otro sistema técnico. Sin embargo, la 
evidencia parece indicar que el desarrollo de los sistemas nacionales de información sobre la tierra afecta a los 
poderes políticos (Stubkjrer, 1991), y que, en consecuencia, la teoría relevante debe tenerse en cuenta. 
Basado en un trabajo empírico y teórico de Volker Schneider (Schneider, 1988), se ha sugerido que se puede 
tomar un enfoque similar para el análisis del desarrollo catastral (Stubkjraer, 1992a; Stubkjraer, 1992b). 

 
Schneider demuestra en su estudio cómo la industria, los organismos científicos y las organizaciones 
internacionales interactuaron con los actores políticos conocidos en el proceso de elaboración de leyes. Puede 
estar acostumbrado a pensar en la administración y el desarrollo administrativo en términos de una jerarquía. 
Sin embargo, para explicar el curso y el resultado de dicho proceso político, no puede referirse a una sola 
jerarquía de decisión, sostiene Schneider. Los actores constituyen una red política, cuyos nodos son actores. 
Los actores intercambian recursos en términos de fortaleza organizacional, imagen y conocimiento técnico, 
entre otros. Los conceptos y el diseño de investigación de Schneider parecen muy relevantes, si desea explicar 
el desarrollo del registro danés de edificios y locales durante 1973-77. Los elementos de esta teoría se 
presentan a continuación: 

 

Red Política 

Arena 

Agenda 

Intercambio de recursos 

Actores 

Estructura de objetivos de los 
actores 

Recursos de los actores 

Figura 2: Conceptos de ciencias políticas relevantes para el desarrollo de sistemas nacionales de información. 

Para concluir, debe señalarse que incluso si la investigación de Schneider está claramente dentro del campo de 
las ciencias sociales, realiza un análisis riguroso de sus observaciones aplicando una escala multidimensional y 
varias medidas teóricas gráficas, p. centralidad con respecto a la red política, que se determina de acuerdo con 
el intercambio de información reportado. 

Los límites del mapa catastral se conciben con frecuencia como una red (nivel uno del área temática catastral). 
Los procedimientos necesarios para obtener un permiso de construcción, o una subvención de subdivisión, 
pueden concebirse como una red (de comunicación) (nivel dos). Volker Schneider ha demostrado la viabilidad 
de aplicar el concepto de red en cuestiones políticas (nivel tres). En conjunto, parece haber algún apoyo para 



el arreglo sugerido por Bunge y otros: al tratar las matemáticas independientemente de la teoría del dominio, 
puede reutilizar las herramientas matemáticas en diferentes niveles, y puede preparar una exposición más 
clara de los elementos teóricos. del área temática.  

 
II. Observaciones finales: mezcla de desapego y compromiso 

El documento puede verse como un intento de alcanzar una visión "unificada" del mundo. Sin embargo, no se 
afirma que el mundo "es" lo que dice la teoría, y nada más. El propósito del esfuerzo ha sido estructurar el 
área temática de los estudios catastrales mediante la aplicación de un conjunto mínimo de patrones 
conceptuales (específicamente: Cartografía, comunicación y red). El tiempo disponible para la educación es 
corto y, por lo tanto, la presentación del conocimiento debe ser compacta, clara y basada en la reutilización en 
la medida de lo posible. El candidato a la Agrimensura y el académico catastral deberían contar con un "visión 
espécular catastral", una referencia imperfecta, pero con suerte mejorando gradualmente para las 
investigaciones científicas. 

Las ciencias naturales frecuentemente afirman ser objetivas, libres de todas las influencias subjetivas (Ziman, 
1992: 36+). Cuanto más uno se mueve del primer al segundo y tercer nivel de objetos catastrales, más 
imposible es evitar una nota subjetiva en la investigación. El remedio es aceptar este hecho: establecer, en la 
medida de lo posible, el propósito de la investigación y los valores del investigador, por ejemplo: usar los 
recursos para mejorar los sistemas catastrales. 
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