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Resumen. Las tecnologías para las mediciones topográficas y el software para 
calcular y representar la elevación del terreno han evolucionado considerable-
mente en los últimos años. Sin embargo, las empresas de topografía, especial-
mente las pymes, aún sufren grandes costes por datos erróneos o incompletos en 
las mediciones realizadas por los operarios. En este artículo se esboza una pro-
puesta para la reducción de dichos costes –en tiempo y en dinero– a través de una 
arquitectura orientada a servicios y dirigida por eventos que emita la recepción 
instantánea de los datos tomados por los operarios, la detección de mediciones 
erróneas o incompletas y la inmediata notificación a los operarios para solventar 
la incidencia. 

Keywords: Arquitecturas Orientadas a Servicios, Arquitecturas Dirigidas por 
Eventos, Topografía, Procesamiento de Eventos Complejos, Bus de Servicios 
Empresariales. 

1 Introducción  

El ámbito de la topografía ha evolucionado en los últimos años a la par que las tecno-
logías informáticas. La labor de campo del topógrafo se ha facilitado considerable-
mente, ya que los sistemas GPS proveen mediciones automáticas más precisas que las 
anteriores mediciones manuales y el abaratamiento de las comunicaciones de datos mó-
viles permiten enviar dichas mediciones a la oficina de manera inmediata. Además, el 
software de visualización de la elevación del terreno en función de las mediciones to-
madas ha mejorado también considerablemente. 

Sin embargo, a pesar de todos estos avances, aún hay carencias pendientes de sol-
ventar a la hora de transformar los datos tomados en la visualización gráfica de terreno. 
En general, una de las labores más tediosas del topógrafo es encontrarse, tras el trabajo 
de oficina, con que algunas de las mediciones tomadas no son correctas o no es la ade-
cuada. Esto obliga al topógrafo a regresar al terreno en cuestión para volver a tomar las 



mediciones, con el consecuente gasto temporal y económico. Por otra parte, en general 
el trabajo de campo, en especial para obras de gran envergadura, se reparte entre diver-
sos miembros de un equipo de trabajo, que deben coordinarse para completar la toma 
de mediciones. Esta coordinación suele realizarse a priori y a veces da lugar a malen-
tendidos, incluso a través de telefonía móvil, de nuevo teniendo que volver al terreno 
en cuestión para volver a tomar mediciones. 

En este artículo se esboza una solución para ambos problemas usando una arquitec-
tura orientada a servicios dirigida por eventos (ED-SOA). Cada medición tomada sobre 
el terreno se enviará automáticamente al sistema, donde una serie de reglas (1) podrán 
alertar de mediciones incorrectas y (2) podrán alertar si un miembro del equipo está 
realizando las mediciones de otro miembro o le faltan mediciones por tomar. 

La Sección 2 presenta la propuesta de ED-SOA para el ámbito topográfico; la Sec-
ción 3 describe los trabajos relacionados y la Sección 4 presenta las conclusiones. 

2 Propuesta para la mejora en las mediciones topográficas de 
campo a través de una SOA dirigida por eventos 

La propuesta se basa en el uso de una ED-SOA, ya propuesta por el primer autor para 
su uso en otros ámbitos en trabajos anteriores [1]. En esta ocasión se pretende enfocar 
la arquitectura para el beneficio de las mediciones topográficas. El objetivo es que las 
mediciones lleguen en forma de eventos al sistema. Inicialmente se introducen en la 
base de datos las mediciones que cada operario debe realizar, de este modo las medi-
ciones que cada operario de campo envía llegan a una cola de mensajes a la que se 
encuentra suscrito el bus de servicios empresariales. Dicho bus transforma dichas me-
diciones al formato establecido para el motor de procesamiento de eventos complejos 
y los envía a este. En el bus se despliegan una serie de patrones que permiten detectar 
(1) si las mediciones son correctas – a través de la invocación, desde el propio patrón, 
de una serie de algoritmos específicos utilizados en la empresa Georama –; (2) si un 
operario está tomando mediciones que no están asignadas a él y (3) si un operario que 
ha indicado que ha terminado la toma de datos (que también llega en forma de evento 
al sistema), aún tiene mediciones por hacer. En todos los casos – (1), (2) y (3) – se envía 
automáticamente una notificación móvil en tiempo real al operario en cuestión indicán-
dole la incidencia encontrada, de modo que antes de que abandone el terreno pueda 
solventar las carencias detectadas. Además, (4) se definirá un patrón adicional que per-
mita reasignar automáticamente puntos o zonas de medición a un operario que ha ter-
minado el trabajo que se le ha asignado, en caso de que otros operarios vayan retrasa-
dos, o de que queden tareas de campo pendientes de realizar. 

3 Trabajos Relacionados 

En la literatura existen algunos trabajos que utilizan arquitecturas orientadas a servicios 
(SOA) en el ámbito de la topografía. Por ejemplo Corcione y Sharma almacenan medi-
ciones en bases de datos y utilizan la SOA con el fin de permitir un fácil intercambio 



de datos entre distintos agentes implicados en el sistema [2]. La propuesta de Krishnan 
et al. permite el acceso a los datos topográficos de alta resolución de LIDAR y a herra-
mientas de procesado de datos para la visualización de imágenes a través de una SOA 
[3]. También la propuesta de Lei et al. [4] ofrece una serie de servicios web que realizan 
la elevación del terreno a partir de los datos.En general vemos que en las propuestas 
existentes se utilizan las SOAs con el fin de intercambiar datos entre distintos agentes 
o transformar los datos a otros formatos que permitan la visualización gráfica. De he-
cho, la empresa española Arxibib [5] propone el uso de programación en tiempo real 
para delinear espacios topográficos mientras se realiza el trabajo de campo. 

En este artículo, como hemos visto, vamos un paso más allá proponiendo que el 
propio sistema, sin intervención humana, detecte en tiempo real si hay errores en las 
mediciones y lo notifique a los operarios de campo, así como reasigne el trabajo en 
tiempo real según los resultados de cada uno de ellos. 

4 Conclusiones y Trabajo Futuro 

Con la presente propuesta se pretende mejorar la eficiencia y ahorrar costes en las me-
diciones sobre el terreno de las empresas de topografía a través de una ED-SOA que 
avise a los operarios en tiempo real a través de notificaciones móviles de cualquier 
incidencia que requiera de su actuación. Es importante hacer notar que esta propuesta 
también sería válida en el caso de que las mediciones fuesen realizadas por drones, a 
los que se podría enviar las instrucciones correspondientes para realizar nuevas medi-
ciones. Como trabajo futuro se procederá a la implementación y evaluación del trabajo 
en curso a través de su uso en algún caso concreto de elevación del terreno. 
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