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Resumen 

En los últimos años se observa una creciente demanda de modelos 3D, especialmente orientados al 
control dimensional dentro de los diferentes campos de la arquitectura o ingeniería, en los que tanto la 
instrumentación, los métodos de captura (fotogrametría digital y láser escáner), como el tratamiento 
posterior de la información, requieren de procedimientos y modernas herramientas informáticas acordes 
con los fines específicos. 

Los ensayos realizados se encuadran dentro de los métodos de homologación cinegética, que son 
en definitiva los distintos sistemas de medición y puntuación de las diferentes especies de caza mayor. En 
este estudio se ha seleccionado un trofeo de gamo para la realización de los diferentes tratamientos, 
análisis y modelización. 

En la actualidad los organismos competentes en esta materia  emplean, para realizar estos trabajos, 
mediciones directas y baremos específicos, principalmente con instrumentación analógica. 

 

 

Abstract 

In recent years there has been an increasing demand for 3D models, especially oriented 
dimensional control within the various fields of architecture and engineering, in which both the 
instrumentation, methods of capture (digital photogrammetry and laser scanner), as the later processing of 
the information, require modern informatics tools and procedures consistent with its purposes. 

The tests fall within approved hunting methods, which are ultimately different metrics and score 
different game species. In this study we have selected a trophy buck for the realization of different 
treatments, analysis and modeling. 

Currently the competent bodies in this area used to perform this work, direct measurements and 
specific scales mainly with analog instrumentation. 
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Acrónimos y abreviaturas. 

 

CIC: Consejo Internacional de Caza. 

JNHTC: Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza. 

SCI: Safari Club Internacional. 

ACCA: Asociación de Cotos de Caza de Álava. 

ACE: Asociación de Corzo Español. 

Medidas en la homologación del gamo: 

- CC: Longitud total cabeza-cola. 
- CR: Altura a la cruz. 
- PS: Peso del gamo. 

VRML: Virtual Reality Modeling Language (Lenguaje para modelado de realidad virtual). 

Mpx: Megapíxeles. 

TIN: Triangulated Irregular Network (Red Irregular de Triángulos). 

HDS6200: High Definition Surveying (HDS™ de Leica) 6200. 

SSC10: Scan Station C10 

ASCII: American Standard Code for Information Interchange (Código Estándar Estadounidense para el 
Intercambio de Información). 

API: Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones). 

ASP: American Society of Photogrammetry (Sociedad Americana de Fotogrametría). 

ASPRS: American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (Sociedad Americana de 
Fotogrametría y Teledetección). 

SNR: Signal to noise ratio (relación señal-ruido). 

RBG: Red-Blue-Green (rojo-azul-verde) valores de colores de los escáneres. 

CAD: Computer Aided Design (Diseño asistido por ordenador). 

Láser: Light Amplification by Simulated Emission of Radiation  (amplificación de luz por emisión 
estimulada de radiación). 

MDS: Modelo Digital de Superficies. 

NURBS: non-uniform rational B-spline (B-splines racionales no uniformes). 

CHA: Comisión de Homologación de Andalucía. 
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Glosario 

 

3D: Tridimensional, caracterizado por las coordenadas cartesianas (x, y, z). 

As-built:  Describe cómo se construyó una estructura a partir de su diseño. 

CAD (Computer Aided Design): Uso del ordenador para el diseño de un producto. 

Datos crudos del escáner: Cualquier dato tomado por un escáner láser que esté sin procesar. Esto puede 
incluir diferentes fuentes de error y datos periféricos (que no pertenecen al objeto deseado) tomados 
durante la fase de escaneado. 

Densidad de puntos: Número de puntos por unidad. Normalmente cuanto mayor sea la densidad, mejor 
se representan los elementos. 

Escaneado: Hace referencia a una única sesión de toma de datos desde un origen y orientación concretos 
del escáner.  

Escaneado láser: Desde el punto de vista del usuario, un escáner 3D es cualquier instrumento que toma 
automáticamente coordenadas 3D de una región de un objeto o superficie de forma automática con una 
alta velocidad (cientos o miles de puntos por segundo) consiguiendo resultados en (casi) tiempo real. 

Láser (Light Amplification by Simulated Emission of Radiation): Haz intenso de luz que produce 
imágenes con impulsos electrónicos. 

MDS (Modelo Digital de Superficies): Tripletas de puntos XYZ almacenados digitalmente que cubren 
cualquier objeto en el espacio en su totalidad. 

Modelado: Proceso de creación de un modelo o una forma tridimensional, como pueden ser modelos 3D, 
NURBS o sólidos.  

Modelo: Expresión que debería ser cualificada por el tipo de modelo, como por ejemplo modelo 
geométrico. Un modelo geométrico es, típicamente, una representación de una forma tridimensional.  

Modelo 3D: Subdivisión poligonal de la superficie de modelo geométrico, también referido como modelo 
poligonal o modelo triangulado. 

Nube de puntos: Conjunto de coordenadas XYZ en un sistema de coordenadas tridimensional. También 
puede incluir información adicional, como los valores de color y de reflectividad. 

Orientación del escáner: Orientación del escáner en un sistema de coordenadas euclídeo tridimensional. 

Posición del escáner: Situación, en un sistema de coordenadas conocido, desde el que se realiza un 
escaneado. Si el sistema no realiza un escaneado completo de 360 grados, pueden requerirse varios 
escaneados desde la misma posición del escáner, pero con diferentes orientaciones. 

Resolución: Distancia media entre las coordenadas XYZ en una nube de puntos. Normalmente se 
representa de dos maneras, resolución espacial y resolución angular.  

- La distancia media 3D ente puntos a una cierta distancia del escáner (asumiendo que se mide 
entre los centros de las huellas de los puntos): 30 mm x 30 mm (a 50 m)  

- El incremento angular de los dos ejes: 0.25 o x 0.25 o 
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La distancia media 3D entre puntos en el objeto es, probablemente, más clara para un usuario que no sea 
técnico. La densidad de puntos de un escaneado debe verse como la densidad mínima de puntos en el 
objeto, sin tener en cuenta los datos periféricos (puntos sobre objetos no deseados).  
 
Ruido del escáner: Nivel de desviación de una nube de puntos respecto de una superficie real, provocado 
por el ángulo de inclinación, el tamaño de la huella del punto, la reflectividad, las condiciones 
atmosféricas, etc. 

TIN ( Triangulated Irregular Network): Red Irregular de Triángulos, representación de una superficie 
organizada en forma de red de triángulos sin solape. 

NURBS: es un modelo matemático muy utilizado en la computación gráfica para generar y representar 
curvas y superficies.  

Wavepulse: La tecnología de propietario Wavepulse™  de Trimble, combina la sensibilidad de poco 
ruido y la alta discriminación de distancia de la tecnología de tiempo de vuelo con la gran precisión de 
corto alcance de la tecnología de desplazamiento de fase. 

X-Mirror smart: diseño Smart X-Mirror™ del scanner C10 de Leica, que compone un espejo que gira 
automáticamente 360º, también alinea automáticamente la imagen de la cámara para una texturización de 
la nube de puntos. 

Formato 21-NT: método de homologación del SCI para los trofeos de axis deer (ciervo moteado), hog 
deer (ciervo porcino), sambar, rusa deer (ciervo de Timor), roe deer (corzo) y sika deer (ciervo sica) con 
astas atípicos. En este método, todas las puntas se contaran en la puntuación final, independientemente de 
si son típicas o no. 

Formato 21-T: método de homologación del SCI para los trofeos de axis deer (ciervo moteado), hog deer 
(ciervo porcino), sambar, rusa deer (ciervo de Timor), roe deer (corzo) y sika deer (ciervo sica) con astas 
típicas. Astas que si tienen una o más puntas atípicas pueden ser medidos como típicas a petición del 
propietario, pero sólo las puntas típicas contarán en la puntuación final. Los dientes atípicos deben 
registrarse como información complementaria. 

Formato 24: método de homologación del SCI para los trofeos de gamo. En este método no se distinguen 
entre puntas típicas o no, y todas serán contadas en la puntuación final. 

ASCII ( American Standard Code for Information Exchange): Código Estándar Estadounidense para el 
Intercambio de Información,  es un código de procesamiento, que está definido por un estándar, que ha 
sido prefijado internacionalmente y que es la base de la informática. Está basado íntegramente en el 
Alfabeto Latino, ya que éste es el código de caracteres más utilizado en el mundo occidental, y 
obviamente en el idioma Inglés, que se utiliza en la mayoría de los lenguajes de programación. 

Msh: GMSH es un software libre para generar mallados bidimensionales y tridimensionales 
automáticamente. 
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INTRODUCCIÓN. 

 
En este primer capítulo se presenta el contexto en el cual se encuadra el Proyecto Fin de Carrera, así 

como el interés que puede tener su aplicación en el ámbito de la homologación de trofeos cinegéticos. Se 

describen los objetivos generales del proyecto y se resume como está organizado el documento. 

 

A lo largo del proyecto se expone cómo ha evolucionado los sistemas de medición de trofeos de caza y 

cuales se emplean actualmente. También se analiza de manera práctica que alternativas técnicamente 

actuales basadas en la fotogrametría o barredores terrestres de corto alcance, podrían ser aplicables a este 

ámbito, y que posibles soluciones nos aportaría. 

 

Cabe destacar que no existen experiencias previas hasta el momento relativas al uso de software para el 
tratamiento de imágenes en la explotación de información métrica como el de barredores terrestres sobre un 

objeto cercano, asociado a los trofeos cinegéticos, por ello este trabajo tiene una orientación experimental. 

 

1.1. Objeto de Estudio 

En los últimos años se ha observado una creciente demanda de modelos 3D, especialmente orientados al 
control dimensional dentro de los diferentes campos de la arquitectura o ingeniería, en los que tanto la 

instrumentación, los métodos de captura (fotogrametría digital y láser escáner), como el tratamiento 

posterior de la información, requieren de procedimientos y modernas herramientas informáticas acordes con 

los fines específicos. 

 

El trabajo realizado en la explotación de información métrica y documental de trofeos de caza (en este 

trabajo sobre un trofeo de gamo) se basa en estas últimas premisas. Por un lado, y gracias a la fotogrametría 

de objeto próximo, se define de manera objetiva la catalogación y se proponen nuevas técnicas de 

homologación de los trofeos, lo que permite de manera rápida, precisa y objetiva la comparación y 

extracción métrica de sus parámetros, así como la simulación 3D de estos objetos. Además de los procesos 

de imágenes, se ha ensayado con barredores laser y se integran sus datos con los anteriores, cuando la 
comparación de métodos recomienda los barredores para el caso de la generación de modelos de los trofeos. 

                            

 

 
Fig. 1: Objeto de estudio, trofeo de gamo (Dama dama). 

 

 
La base de datos final es distinta según los casos, pero la definición de resultados o soluciones es 

similar, lo que permite tomar decisiones de explotación y valoración adaptadas a cada caso. 
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Las posibilidades y aplicaciones  de la fotogrametría digital han revolucionado la generación de bases 

de datos para fines métricos. Disponer de imágenes para su explotación métrica e integrarlas en un sistema 

de CAD – CAE fue uno de sus primeros hitos; pero de manera progresiva estos comienzos han dado paso a 

su integración gracias a su carácter digital e informático, integradas con otras tecnologías que están 

revolucionando, no ya la fotogrametría digital sino también el entorno de explotación de los datos 

fotogramétricos. 

 

Hoy en día existen distintas valoraciones sobre si los datos de escáneres terrestres pertenecen o no al 

ámbito de la fotogrametría, lo que sí resulta indiscutible es que la fusión de información capaz de generar 

una única base de datos capaz de dar una solución de mayor entidad y potencialidad a la hora de dar 
soluciones métricas o documentales a los problemas planteados. 

 

El uso de barredores permite una adquisición rápida y una elaboración posterior de los datos, siendo 

necesaria una correcta definición de las tomas para asegurar los datos necesarios en el momento de la 

explotación de la información. Por su parte, la información de imágenes fotogramétricas, después de un 

proceso de fototriangulación, que también ha sufrido espectaculares cambios gracias a la informática y que 

hoy permite una capacidad magnífica para fusionar información, permite una definición de las bases de 

datos conforme a la necesidad de explotación de la información. Esto significa que para documentar o 

analizar visualmente no es necesario tratamiento, salvo la orientación; y que para un análisis o extracción de 

información bastará con elaborar la información exacta que permita definir la solución aceptada. Hecho que 

ahorra de forma muy significativa tiempos y costes. 

 

 

 Homologación de trofeos de caza. 

Durante la historia del ser humano la caza ha tenido gran presencia en todas sus etapas, ya fuesen 

alimenticias, económicas o simplemente como en la Edad Media un signo de prestigio y nobleza, hoy en día 

es considerado más un deporte o actividad social en nuestra cultura. 

 

Viendo la evolución de la homologación de trofeos de caza en España entre el periodo 1950-2005 y sus 

puntuaciones en la actualidad, se observa claramente en la siguiente tabla un aumento de esta actividad: 

 

 

Gamo (Dama dama) 

 Puntuaciones 1950 1960 1970 1985-90 1991-95 1996-00 2011-05 Totales 

Oro ≥ 180 puntos 4 12 24 55 175 304 438 1.095 

Plata 170 – 179,99 puntos 9 12 49 79 167 336 403 1.161 

Bronce 169 – 169,99 puntos 9 23 76 69 108 265 302 1.050 

Total      22 47 149 203 450 905     1.143 3.306 

Fig. 2: Catalogo de trofeos de caza 2001-2005, por la J.N.H.T. 

 

La homologación de un trofeo de caza mayor es el conjunto de actos y mediciones, realizados de 

acuerdo con las normas internacionales establecidas por del Consejo Internacional de la Caza (CIC), con el 

objeto de otorgar al trofeo, de cada especie, la correspondiente puntuación y concesión, en su caso, de 

medalla honorífica de oro, plata o bronce. Es preciso destacar en este punto que los criterios aplicados en 
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los diferentes países difieren entre si, por lo que resulta inabordable un análisis conjunto. Por ello se ha 

considerado en este Proyecto la aplicación de la normativa vigente de Homologación Española.                                                                                                          

En la actualidad los organismos competentes en esta materia  emplean, para realizar estos trabajos, 

mediciones directas y baremos específicos, principalmente con instrumentación analógica. 

Los ensayos realizados se encuadran precisamente dentro de los métodos de homologación cinegética, 

en este estudio se ha seleccionado un trofeo de gamo para la realización de los diferentes tratamientos, 

análisis y modelización. 

 

Lo que supone revisar la problemática de estos procesos directos, puesto que existen incertidumbres, 

por las diferentes interpretaciones de las medidas analizadas, la variación según la subjetividad del 

homologador podría llevar a confusiones en los resultados, obviamente no hablo de mediciones que se 
encuentren dentro de los rangos de las medallas, si no en el punto en que una pasa de bronce a plata, o de 

plata a oro, dando posibles errores. 

 

1.2. Objetivos. 

Los objetivos propuestos en este proyecto son de carácter técnico aplicado, principalmente el uso de 
herramientas en fotogrametría y láseres escáneres, dándole una aplicación directa en el campo de la 

homologación cinegética. 

 

1.2.1. Objetivos generales. 

 
Debido a su importancia económica el sector cinegético y concretamente el de la homologación de 

trofeos de caza debe estar en la vanguardia de la innovación y la tecnología, a lo largo de este proyecto se 

plantea un cambio y se da un primer paso para la actualización de la homologación, proponiendo nuevos 

métodos y herramientas. 

 
Se plantea una alternativa factible y fiable, en la toma de medidas longitudinales y perimetrales del 

trofeo, realizando dichas medidas en poco tiempo y de manera eficiente. 

 

Este método plantea reducir costes en el sector cinegético en: 

  

- En el transporte de la pieza al centro homologador. 

- En el tiempo que conlleva homologar la pieza. 

- Y en las tasas que se pagan para una homologación fiable de los 
                centros autorizados para ello. 

 
Además, y como principal objetivo también, el proyecto expone que la fotogrametría digital resulta muy 

efectiva en cuanto a la aplicación en la definición de objetos próximos en 3D a partir de imágenes y 

fotografías de trofeos.  

 
Así mismo, plantea el uso de láseres escáneres a distancias muy próximas, no ofreciendo tan buenos 

resultados en cuanto a los perfiles de las piezas y sus superficies.  

 

Por otra parte, estos métodos que se trataran de manera detallada en capítulos posteriores, también están 

en pleno crecimiento dentro de sus sectores, la fotogrametría digital, por ejemplo tiene un gran potencial en 

la realización de objetos y modelizados en 3D con el único uso de imágenes y fotografías, mediante el uso 

de un software.  

Respecto a la homologación, este proyecto planteara la posibilidad de crear una herramienta 
catalogadora de trofeos, una base de datos donde el mismo usuario pudiese introducir datos sobre su propio 

trofeo y poder ver online una primera evaluación del trofeo, incluso se podría plantear  una homologación 



Elaboración de un procedimiento de control métrico mediante procedimientos de fotogrametría digital y su aplicación como método 

para la homologación de trofeos cinegéticos 

 

Luis Avendaño María Página 5 
 

directa desde casa, enviando fotografías del trofeo, las cuales serian tratadas  mediante fotogrametría por los 

expertos y reenviados los datos ya precisos sobre su trofeo, sin tener que desplazarse 

 

Estas soluciones y expectativas representan un abanico muy amplio sobre la homologación de trofeos de 

caza y la potencialidad de la fotogrametría en la representación de objetos cercanos a partir de imágenes. 

 

 

1.3. Entorno del trabajo. 

Las tomas de datos han sido realizadas en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal 

(Universidad Politécnica de Madrid). 

Para la realización de estos ensayos se ha empleado un trofeo de gamo (Dama dama) facilitado por D. 

David Huertas (Horizontes Ambientales S.L.).  

 

 
Fig. 3: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal (Madrid). 
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CAPÌTULO 2: ANTECEDENTES. 
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2.1. Homologación de trofeos cinegéticos. 

Los inicios del reconocimiento oficial de los trofeos de caza se remontan a la creación de la Junta 

Nacional de Homologación en 1962, dependiente del Servicio Nacional de Caza y Pesca del Ministerio de 

Agricultura, con homologaciones realizadas principalmente en Madrid y en algunas delegaciones 

provinciales.  

 

En la siguiente tabla se agrupan por especies el número de capturas de caza mayor que se han realizado 

en España en las 11 últimas temporadas (2001-2011): 

 

 
Fig. 4: La caza. Sector económico. Valoración por subsectores. 

                                            

En la actualidad se emplea principalmente instrumentación analógica, que permite la medición de una 

dimensión lineal como flexómetros no reiterativos, a los que se aplica, según la especie cinegética 

analizada, un baremo que permite valorar ciertos parámetros asignando coeficientes a cada trofeo.  

 

Esta sistemática se ha concebido en el sentido de puntuar aspectos que coinciden con una mejor 

selección natural. Es decir, en hipótesis se debería premiar a aquel ejemplar que por sus condiciones físicas 

cumple una serie de requisitos por los cuales ha demostrado su calidad genética. 

 

Estos métodos de valoración no tienen una definición a nivel mundial, ni existe ningún tipo de baremo 

global internacionalmente aceptado, ni una base de datos para poder comparar y evaluar de forma objetiva 

un trofeo de caza.  

 

En España para tratar de paliar esta circunstancia se ha procurado establecer unos criterios homogéneos, 

validos en el territorio nacional, en el que participan diversos organismos e instituciones como son el CIC 

(Consejo Internacional de Caza), la JNHT (Junta Nacional de Homologación de Trofeos) y los 

Comunidades Autónomas encargadas, por delegación, de aplicar estos criterios en la evaluación de los 

trofeos. 

 

Por otra parte es destacable advertir que se trata procesos de medición directos afectados de notables 

inexactitudes, por las diferentes interpretaciones de las diferentes magnitudes analizadas, y no que permiten 
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generar una base de datos digital que asegure, con el paso del tiempo, un método objetivo y fiable. Lo cual 

supone en ocasiones controversias, que se deben principalmente a la falta de procedimientos de gestión 

dimensional y del empleo de  instrumentación y sistemas de medición y control tridimensional avanzados. 

 

 
Fig. 5: Detalle del flexómetro. Foto del Club Murallas de niebla, 2012. 

 (Pagina web: http://cazadoresdeniebla.blogspot.com.es) 

 

 

 Los sistemas de medición. 

Los distintos sistemas de medición y puntuación de las diferentes especies de caza, valoran ciertos 

parámetros de estos trofeos y asignan coeficientes a cada uno de ellos, estos sistemas tratan de valorar más 

aquellos aspectos del trofeo que coinciden con una mejor selección natural, un mayor vigor y salud.  

 

Cada sistema de medición tiene diferentes criterios o valoraciones, como por ejemplo, los sistemas 

americanos como el Safari Club International. Se puede observar en el figura 6 la sencillez de su 

homologación, la ausencia de coeficientes que modifican la importancia de cada medida; se miden igual los 

corzos que los ciervos sika, ciervos axis, ciervos rusa y sambar. Incluso existe el formato 21 NT, que 

contempla la homologación de estos mismos trofeos con puntas atípicas, aspecto que merecería una 

penalización, o incluso la imposibilidad de homologar en el sistema C.I.C. 

 

 
Fig.6: Obsérvese la simpleza de las mediciones para el trofeo del corzo según el Safari Club internacional. 

El método empleado, el 21 T, es común para el ciervo axis, rusa, sika, y sambar, así como para el corzo. 

http://cazadoresdeniebla.blogspot.com.es/
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Fig. 7: Este es el método de medición por el Safari Club internacional para las mismas especies pero 

con puntas atípicas, entre los que se incluye el corzo también. Este sistema bonifica el hecho de portar este 

tipo de puntas, frente a las normales. 

 

En el Safari Club Internacional Hyspania utiliza el método número 13, que es el aplicable para casi 

todos los cérvidos. Todo esto produce una diversidad de criterios que resulta confusa para un cazador 

interesado en homologar su trofeo.  

 

Por poner un ejemplo, el que fue récord abatido de corzo por Pedro Mateache (06/06/1999, Riva de 

Santiuste, Guadalajara), tiene con el sistema del S.C.I. Hyspania 147,5 puntos, mientras que con el sistema 

C.I.C. tiene una puntuación de 207,85. 

Dato publicado el martes, 29 de marzo de 2011 en la Lista de “Los mejores trofeos de corzo” por el 

C.I.C. 

Por otro lado, existen discrepancias en las valoraciones que cada uno asigna a tal o cual factor. Por citar 

otro ejemplo, los estudios llevados a cabo entre la Universidad de León, la A.C.C.A. y la A.C.E. muestran 

que la inclinación de las rosetas, el diámetro de los pivotes y el perímetro de ambas rosetas medidas 

conjuntamente, están en relación directa con la edad, y esto no se tiene en cuenta en las mediciones. No 

parece que exista una relación directa entre la edad y el perímetro de las rosetas, medidas individualmente, 

en todas las poblaciones españolas, ya que esa relación sólo parece darse en las poblaciones centrales. 

 

 
Fig. 8: Detalle de la roseta. 
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CAPÌTULO 3: EL SECTOR CINEGÉTICO. 
 



Elaboración de un procedimiento de control métrico mediante procedimientos de fotogrametría digital y su aplicación como método 

para la homologación de trofeos cinegéticos 

 

Luis Avendaño María Página 11 
 

3.1. Historia de la caza. 

Se define acción de cazar como “Se considera acción de cazar, la ejercida por el hombre mediante el 

uso de artes, armas o medios apropiados para buscar, atraer, perseguir o acosar a los animales definidos 

en esta Ley como piezas de caza, con el fin de darles muerte, apropiarse de ellos o de facilitar su captura 

por un tercero” (Ley de Caza de 1970). 

Como resulta obvio la caza ha ido evolucionando al mismo tiempo que lo hacía el ser humano a lo largo 

de la historia. 

Así, en un principio la caza era el medio de supervivencia del hombre primitivo, por medio de la cual 

obtenían los alimentos y abrigos que necesitaban. También tenían la costumbre de atesorar ciertos restos de 

los animales que capturaban, posiblemente, las motivaciones mágicas o espirituales les indujeran a ello 

como forma de atraer o congraciarse con el ser dueño de los animales que eran sus presas. También es 

posible que, una vez más evolucionados, el poder ostentar estos adornos pudiera suponer una cierta 
afirmación personal y una exhibición de su destreza cazadora que hiciera a su propietario más prestigioso, 

dada su condición de exitoso venador, con las implicaciones que esto tiene para un grupo. 

Ya en la prehistoria se realizaron como en Altamira (Cantabria) siluetas de bisontes, ciervos o jabalíes 

sobre la roca, o directamente escenas de caza del arte levantino del periodo Epipaleolítico, como podemos 

ver en la siguiente imagen. 

 
Fig. 9: Escena de caza de ciervas. Pintura mural de la Cueva de los Caballos del Barranco de 

Valltorta, provincia de Castellón (España). (Autor Hugo Obermaier). 

 

En la Edad Media se convirtió en un privilegio exclusivo de nobles y señores, cuya afición favorita era 

salir de cacería.  

Tanto los Reyes Católicos como los Austrias perfeccionaron el arte de la caza, y aumentaron su afición, 

llevando la caza mayor a su cúspide en esta época, empezándose a denominar “técnica de la montería”. 

“Cuando entre otros mil piropos, Alfonso X califico a su reino de ‹‹rico de venados e de caça›› no se 

dejo llevar por la lógica y exagerada pasión de rey enamorado. Su patria −todavía incompleta y 

fraccionada− era, y sigue siendo, un territorio excepcionalmente propicio a la existencia de los más 

variados animales silvestres” (La caza en España, Foxa Torroba, Jaime de. Huerta Ramírez, Fernando, 

1984, Everest). 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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Fig. 10: Ilustración de Alfonso X, de caza, con algunos vasallos. 

 

Posteriormente la caza se fue convirtiendo en un  deporte elitista exclusivo para gente de alto nivel 

social y adquisitivo. 

 

En la actualidad la caza se ha convertido en un deporte que, aunque minoritario puede ser practicado por 

todo el mundo, para ello tan sólo se han de cumplimentar algunos requisitos de carácter administrativo. 

 

Hoy en día la caza está muy generalizada tanto en la caza menor como la caza mayor. Esto se debe, por 

un lado, al abandono del campo, es decir, la población rural ha ido desplazándose hacia las zonas urbanas, 

por otro lado, se debe también a las importantes economías generadas por la caza considerada como recurso 

natural y renovable. 

 

3.2. Modalidades cinegéticas. 

Existen 4 modalidades según el tipo de caza: 

- La caza menor: se caracteriza por el tamaño de los animales a capturar. Se ejercita sobre 

piezas pequeñas como la perdiz, la tórtola, el conejo o algunas aves acuáticas de tamaño pequeño. 

El Real Decreto 1095/1989 establece cuáles son las especies cinegéticas de caza menor. Es una 

caza muy popular y ampliamente difundida por todo el territorio español. 

 

- La caza mayor: se caracteriza por un tamaño más grande de los animales como el gamo, 

el jabalí, el corzo, el ciervo o el muflón por ejemplo. 

 

- La caza acuática: comprende todas las aves acuáticas zancudas y palmípedas que se 

pueden cazar legalmente, como por ejemplo el añade real. 

 

- La caza tradicional: incluye las técnicas del perro y hurón, contrapasa, silvestrismo, 

cetrería, filats, vaqueo, ronda, parany, lanceo y la caza con arco. 

La caza mayor que es lo que ocupa en este proyecto, difiere fundamentalmente de la práctica de la caza 

menor, en que el cazador aspira a la mayor calidad de sus capturas. 
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3.3. La caza como sector económico. 

Las características de la práctica cinegética, por diversos factores, implican una importante 

dinamización de distintos subsectores económicos por su interrelación a través de la demanda de productos 

de distintos orígenes.  

 

Cazar hace necesario disponer de amplia estructura o equipos, disposición de jornadas de pernocta y 

desplazamiento de mucha mano de obra tanto para el ejercicio de la propia jornada cinegética como en la 

fase previa de preparación y en la fase posterior de transformación de lo que ha sido objeto la caza.  

 

3.3.1. La caza en España. 

 
La caza es un sector económico que aún con la crisis actual sobrevive dando significativos aportes 

económicos al sector forestal, ya que en la Península Ibérica con su complejo relieve, su localización entre 

el Atlántico y el Mediterráneo; África y la Europa continental, disfruta de un clima diverso tanto en 

temperaturas como en precipitaciones lo que favorece a los hábitats silvestres. 

Así, España tiene una gran variedad de hábitats naturales y también una gran diversidad de fauna debido 

no solo a la pluviometría sino también a la diversidad de altitudes entre valles y altas montañas. Estas 

razones justifican que se pueda hablar en nuestro país como el más importante en el conjunto de Europa en 

variedad de fauna y flora en gran parte debida a su ubicación para aves migratorias al sur de Europa y al 

norte de África.  

La importancia de estos factores se aprecia en el sector económico, en la siguiente tabla podemos 

observar el flujo económico que se valora en los diferentes subsectores: 

 
Fig. 11: La caza. Sector económico. Valoración por subsectores. 



Elaboración de un procedimiento de control métrico mediante procedimientos de fotogrametría digital y su aplicación como método 

para la homologación de trofeos cinegéticos 

 

Luis Avendaño María Página 14 
 

En este proyecto se homologa el trofeo de un gamo (Dama dama), por lo que es interesante valorar 

aproximadamente en cuanto están las tasas de abate en España: 

 

Tasas de abate del Gamo: 

 

- Trofeo representativo (No homologable)....................................................1.100 € 

- Trofeo medalla de bronce (160 a 169,9 ptos C.I.C.)...................................1.500 € 

- Trofeo medalla de plata (170 a 179,9 ptos C.I.C.)......................................2.200 € 

- Trofeo medalla de oro (180 a 189,9 ptos C.I.C.).........................................3.200 € 

- Trofeo medalla de oro (190 a 199,9 ptos C.I.C.).........................................4.000 € 

- Trofeo medalla de oro (200 ptos o más)....................................4.500 + 150 €/Pto. 

- Gamo selectivo...............................................................................................600 € 

 

                         Presupuesto de La Beata Coto de Caza Mayor (Valdepeñas de Jaén). 

 
Así como el número de capturas de  la especie de estudio, peso total, peso medio por unidad, valor en 

euros y su precio medio por unidad: 
 

Año 
Número de 

capturas 
Peso total (kg) 

Peso medio 

(kg/ud) 
Valor (euros) 

Precio medio 

(euros/ud) 

2005 6.429 94.168 14,65 175.705 27,33 

2006 5.766  181.388  31,46 551.540  95,65 

2007 8.772  292.027  33  997.610  114  

2008 7.833  270.105  34  1.176.309  150  

2009 9.662  531.410  55  712.087  74  

2010 11.234  617.870  55  988.592  88  

Fig. 12: Fuente: Estadística anual de caza del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente. 

 

3.3.2. La caza en Europa. 

 
Al igual que ocurre en España, la caza constituye una importante actividad en todos los países europeos.  

 

Europa cuenta con un importante número de cazadores. Según la FACE (Federación de Asociaciones de 

Cazadores de la Unión Europea), el número de cazadores en Europa es de 7.500.000. 

 
El presupuesto medio de gasto anual de cazador europeo, según Jean Michel Pinet, del Instituto 

Nacional Agronómico de París, asciende a unos 1.700 euros. Si se multiplica esta cantidad por el número de 

cazadores europeos, se podría afirmar que los cazadores se gastan un total de 127.500 millones de euros al 

año. 

 
Por otro lado, la caza en Europa constituye una importante fuente de creación de empleo. Se estima que 

la caza genera un puesto de trabajo por cada 65 cazadores, por lo que se podría afirmar que la caza crea un 
total de 115.000 puestos de trabajo en Europa. 

 

En el cuadro que viene a continuación se puede observar que España es, después de Francia, el país 

europeo con un mayor número de cazadores. Un 2,3% de la población española es cazadora y tenemos un 

cazador por cada 44 habitantes. Este porcentaje es de los más elevados de toda Europa, por detrás de los 

países nórdicos, donde la caza es muy popular, incluso esta potenciada por las administraciones publicas. 

 

En el cuadro ajunto se ha recogido el número de cazadores en relación con la población total de cada 

país y su superficie. 
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Fig. 13: Fuente: Federación de Asociaciones de Caza de la Unión Europea (2005). 

 

3.3.3. La caza en el mundo. 

 
Según el WFSA (World Forum of the Future Sport Shooting Activities), en el mundo existen un total de 

56.100.000 cazadores y tiradores deportivos, que se distribuyen de la siguiente forma: 

 

- Estados Unidos: 26.000.000 

- Unión Europea: 7.700.000 * 

- Canadá: 7.500.000 

- Otros países: 14.900.000 

- Total: 56.100.000 

* El número de cazadores y tiradores excede en 200.000 a los estimados por la FACE. La explicación 

es que la FACE se refiere sólo a los cazadores, mientras que la WFSA incluye cazadores y tiradores 

deportivos. 
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En cuanto a la creación de empleo, la WFSA estima que la caza y el tiro deportivo generan 1.200.000 

empleos al año, principalmente dentro del sector servicios. 

 

3.4. Homologación de trofeos cinegéticos. 

Los ensayos realizados se encuadran dentro de los métodos de homologación cinegética, que son en 

definitiva el distinto sistema de medición y puntuación de las diferentes especies de caza mayor, 

normalmente ejemplar macho de: ciervo, gamo, corzo, lobo, jabalí, rebeco, sarrio, macho montés, muflón y 

arruí. En este estudio se ha seleccionado un trofeo de gamo para la validación de los posteriores análisis. 

 

 Procedimiento de homologación y requisitos legales. 

 

Se ha creado una nueva tasa administrativa (Decreto Ley 4/2010) que abonarán los titulares de trofeos 

de forma preceptiva, para la entrega de la medalla una vez que la Comisión de Homologación les haya 

atribuido la misma. 

 

Existen muchos cazadores que no homologan todavía sus trofeos, ya sea porque creen que es una cosa 

onerosa o porque no conocen el procedimiento. Cuestión que tiene un proceso sencillo. 

 

Se puede hacer a nivel personal (tres trofeos como máximo) o por medio de los taxidermistas 

profesionales, solicitando las fichas correspondientes a la Comisión de Homologación según la comunidad 

autonómica en la que te encuentres. 

 

Se debe rellenar una ficha por cada trofeo con todos los datos del cazador, del coto y del taxidermista en 

su caso, y la especie a homologar en el formulario y en las dos bandas desplegables. Una de dichas bandas 

se despega y se coloca en el ejemplar a homologar. El formulario principal con la otra banda se remite a la 

Comisión indicando la sede de homologación preferida. 

 

 
Fig. 14: Modelo oficial de ficha de inscripción de datos de Andalucía. 
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Desde la Comisión se cita a los interesados (particular o taxidermista) en una sede de homologación 

concreta, en un día y una hora determinados, donde tendrá que presentar el trofeo a los jueces propuestos. 

 

Una vez medido, se devuelve el trofeo a la persona que lo ha presentado y la ficha de mediciones sigue 

su curso, se integra en un mismo registro en la base de trofeos junto con el propietario y el coto y se calcula 

la puntuación definitiva, asignando su medalla correspondiente. 

 

Una vez otorgada, se remite al propietario una ficha, una medalla y un certificado firmado por el 

Presidente/a de la Comisión. 

 
En el capítulo 5, Pautas para la medición del gamo, apartado 2, Ficha de Homologación, se expone una 

copia del método 24 de SCI Hyspania sobre la homologación del gamo (Fallow deer), no entramos en 

detalle en ella ya que en España el método utilizado es el establecido por el CIC. 

 

Los requisitos legales del cazador son: 
 

a) Licencia de caza válida en vigor. La licencia de caza es el documento personal e intransferible que 

acredita la habilitación de su titular para practicar la caza. 

- Para obtener la licencia de caza se debe de haber superado las pruebas de aptitud que se 
establezcan reglamentariamente. 

- Las citadas pruebas versarán sobre el conocimiento de la legislación de caza, la distinción 

de las especies que se pueden cazar legalmente y el correcto uso de las armas y otros medios de 

caza. 

- Las Licencias serán expedidas por la Consejería de las CC. AA. Reglamentariamente se 

establecerán los distintos tipos de Licencias, su plazo de validez y los procedimientos de 

expedición de las mismas. 

Número de licencias expedidas y vigentes, y su valoración económica entre los años 2005-

2010: 

Año Total 
Caza 

Expedidas Vigentes 

2005 
Número de licencias  1.069.804  584.504  

Valor económico (euros) 16.784.480    

2006 
Número de licencias  924.524  530.421  

Valor económico (euros) 15.054.233    

2007 
Número de licencias  898.036  646.715  

Valor económico (euros) 20.117.869    

2008 
Número de licencias  916.421  800.709  

Valor económico (euros) 18.987.465    

2009 
Número de licencias  1.032.242  705.797  

Valor económico (euros) 21.309.339    

2010 
Número de licencias  1.078.852  734.070  

Valor económico (euros) 20.467.997    

Fig. 15: Fuente: Estadística anual de caza del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 

b) Documento acreditativo de su personalidad (Psicotécnico). 

c) En el caso de utilizar armas, los permisos y guías requeridos por la legislación vigente en la materia. 
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d) En el caso de utilizar otros medios de caza que precisen autorización, los correspondientes permisos. 

 

f) Seguro de responsabilidad civil del cazador, en vigor. 

 

El cazador debe llevar consigo durante la acción de cazar la citada documentación o su copia 

debidamente compulsada.         

 

                     

3.5. Legislación 

En el ámbito internacional no encontramos textos jurídicos concretos que se refieran a la caza, Sin 

embargo, si encontramos una extensa referencia a condiciones y limitaciones del ejercicio de la misma en 

textos como Berna, Ramsar, Bonn, etc. 

En este esquema se recogen únicamente los convenios internacionales ratificados por el Gobierno 

español, así como Convenciones y Acuerdos donde España sea parte. 

 

 Legislación 

Mundial 

- Convenio de Berna: Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del 
medio natural de Europa. 

- Convenio de Bonn: 23/06/1979, sobre la conservación de las Especies Migratorias de 

Animales Silvestres. 

- Acuerdo de Aewa: 16/06/1995, sobre Conservación de Aves Acuáticas Migratorias. 

- Convenio de Ramsar: 02/02/1971, y modificada según Protocolo de París el 3 de 

Diciembre de 1982, relativa a los Humedales de Importancia Internacional. 

- C.I.T.E.S.: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES), firmada en Washington el 3 de marzo de 1973 y 

enmendad en Bonn, el 22 de junio de 1979. 

- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente: Convención sobre la 

Diversidad biológica de 5 de junio de 1992. 

- Convenio para la protección de los Alpe: Salzburgo, 07/10/1991 que crea la 
Conferencia de los Alpes. 
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Europa 

- Directiva 79/409/CEE: Relativa a la conservación de las aves. 

- Directiva 92/43/CEE: Relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y la flora. 

- Reglamento Nº 3254/91/CEE: Por el que se prohíbe el uso de cepos en la Comunidad. 

- Directiva 91/477/CEE: Sobre el control de adquisición y tenencia de armas. 

- Directiva 92/45/CEE: Sobre problemas sanitarios y de policía sanitaria relativos a la 
caza de animales silvestres y a la comercialización de carne de caza silvestre. 

- Directiva 92/118/CEE: Por la que se establecen las condiciones de policía sanitaria y 

sanitarias aplicables a los intercambios y a las importaciones en la Comunidad de 

productos no sometidos, con respecto a estas condiciones, a las normativas comunitarias 

específicas a que se refiere el Capítulo I del Anexo A de la Directiva 89/662/CEE, y por lo 

que se refiere a los patógenos, de la Directiva 90/425/CEE (Directiva trofeos). 

- Estudios del Parlamento Europeo: Europa y los Bosques 

Sobre el difícil equilibrio Bosques-Animales de Caza (Dirección General del 

Parlamento Europeo, División de Agricultura, Pesca, Bosques y Desarrollo Rural, 

EUROFOR, ISBN 92-823-0623-2). 

España 

- Ley de Caza, de 4 de Abril 1970: La ley del 70 intenta garantizar la protección de la 

riqueza cinegética nacional, asegurando su conservación y fomento. Sólo donde no existe 

ley autonómica será de aplicación la Ley de Caza de 1970 y su Reglamento de 1971. 

- Ley 4/1989: De 27 de marzo, sobre la Conservación de los Espacios Naturales y de la 

Flora y Fauna Silvestres. 
- Real Decreto 1095/1989: De 8 de septiembre, por el cual se declaran las especies 

objeto de caza y pesca y se establecen normas para su protección. 

- Real Decreto 439/1990: De 30 de marzo, por el cual se regula el Catálogo Nacional 

de Especies Amenazadas. 

- Ley 37/1966: De 31 de mayo, sobre creación de Reservas Nacionales de Caza. 

- Ley 2/1973: De 17 de marzo, de creación de trece Reservas Nacionales. 

- Decreto 2612/1974: De 9 de agosto, por el que se reglamenta el funcionamiento de 

las Reservas Nacionales de Caza. 

- Orden de 17 de Diciembre de 1973: Por la que se regula el ejercicio de la caza en las 

reservas y cotos nacionales de caza. 

- Real Decreto 137/1993: De 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Armas. 
- Real Decreto 2283/1985: De 4 de diciembre, por el que se regula la emisión de 

informes de aptitud necesarios para la obtención de licencias, permisos y tarjetas de armas. 

CCAA 
La caza es competencia exclusiva de todas y cada una de las diecisiete Comunidades 

Autonómicas y, por tanto, cada una de éstas puede dictar su propia normativa en esta 

materia (artículo 148.1.11 de la Constitución). 

 

Como dice este último párrafo del cuadro cada Comunidad Autónoma ha desarrollado su propia 

legislación respecto a la caza y a la homologación de sus trofeos cinegéticos, aunque en líneas generales 

mantienen los mismos criterios en sus artículos, los cuales tratan de: 

- Los trofeos homologables 

- La homologación 

- El procedimiento 

- Comisión encargada de la homologación 
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En el Anexo 1: se incluye la legislación aplicada en la Comunidad de Madrid, para observar sobre que 

tratan estos artículos que se citan aquí y que normativa aplican. 

 

3.6. Las Comunidades Autónomas. 

La Constitución de 1978 permitió que las CC. AA asumieran competencias exclusivas en materia de 

caza. Como consecuencia de ello, cada Comunidad Autónoma publica anualmente una orden de veda, en la 

que se fijan, entre otros aspectos: 

 

 Las fechas de apertura y cierre de la temporada de caza 

 La relación de especies cazables 

 Los procedimientos de captura permitidos y prohibidos 

 Los requisitos para poder cazar 

 

El mes de octubre marca el inicio de la temporada general de caza. Se suele denominar inicio de la veda. 

En general son los 15 primeros días de este mes los que marcan la salida al campo de algo más de un millón 

de cazadores durante cinco meses. Existe también lo que se denomina la “Media Veda”, que suele dar 

comienzo a mediados y últimos de Agosto. 

 

Además de esta Orden Anual de Vedas, la mayoría de las Comunidades Autónomas ha publicado su 

propia Ley de Caza, que viene a sustituir en su territorio la ley de caza estatal de 1970. 

 

Las Comunidades Autónomas son las encargadas de emitir las licencias de caza que permitirán ejercer 

la actividad en su territorio.  

 

Comunidades autónomas Caza: licencias expedidas 

 Andalucía 289.874 

 Aragón (solo Teruel) 7.316 

 Canarias 15.070 

 Cantabria 7.075 

 Castilla-La Mancha 161.994 

 Castilla y León 124.198 

 Cataluña 74.476 

 Comunidad de Madrid 14.088 

 Comunidad F. de Navarra 25.631 

 Comunidad  Valenciana 61.518 

 Extremadura   

Galicia   

 Islas Baleares 12.264 

 La Rioja 10.040 

 País Vasco 24.954 

P. de Asturias   

 R. de Murcia 17.758 

España 1.078.852 

Fig.16: Cifras estimadas ya que se han completado con las licencias de años anteriores de las   

comunidades autónomas que no han proporcionado la información en 2010, véase Galicia, Extremadura, 

Asturias y parte de Aragón. (Datos del Ministerio de Agricultura,  Alimentación y Medio Ambiente). 
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También son responsables de gestionar sus cotos y las reservas de caza, pero la mayoría de los cotos son 

privados y son los propietarios los encargados de su correcto mantenimiento, teniendo que presentar una 

memoria anual de actividades ante la administración correspondiente. 

Centros autonómicos de homologación: 

- Comisión de homologación de trofeos de caza de Andalucía 

- Comisión regional de homologación de trofeos de caza del Principado de 

                Asturias 

- Comisión regional de homologación de trofeos de caza de Castilla – La Mancha 

- Comisión regional de homologación de trofeos de caza de Castilla y León 

- Comisión de Cataluña de homologación de trofeos de caza 

- Junta de homologación de trofeos de caza de Cantabria, federación cántabra  

                caza 

- Comisión regional de homologación de trofeos de caza y estadística cinegética 

                de Extremadura 

- Comisión de homologación de trofeos de caza mayor de la comunidad de Madrid 

- Comisión autónoma de Valencia 

- Comisión regional de homologación de trofeos de caza del País Vasco. 

En la siguiente tabla podemos observar el número total de capturas por comunidad autónoma en el año 

2010, datos obtenidos del último estudio estadístico anual publicado llevado a cabo por el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Comunidades autónomas 
Total caza 

mayor 

Total caza menor 

de mamíferos 

Total caza menor de 

aves 

 ANDALUCÍA 96.193 1.781.171 3.564.576 

 ARAGÓN (solo Teruel) 8.637 46.445 240.956 

 CANARIAS 97 27.555 52.800 

 CANTABRIA 2.971 1.002   

 CASTILLA-LA MANCHA 88.104 3.092.538 3.140.333 

 CASTILLA Y LEÓN 41.659 429.268 1.273.317 

 CATALUÑA 31.501 218.667 1.385.673 

 COMUNIDAD DE MADRID 6.081 627.098 451.050 

COMUNIDAD FORAL DE 

NAVARRA 4.208 198.362 268.804 

 C. VALENCIANA 18.556 560.701 1.336.839 

 EXTREMADURA       

 GALICIA       

 ISLAS BALEARES 4.543 248.000 852.000 

 LA RIOJA 5.735 138.377 176.867 

 PAÍS VASCO 3.243 5.292 126.792 

 P. DE ASTURIAS       

 R. DE MURCIA 1.934     

        

ESPAÑA 313.462 7.374.476 12.870.007 

Fig. 17: Estadística anual de caza del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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CAPÌTULO 4: NORMAS GENERALES DE 

HOMOLOGACION. 
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4.1. Consejo Internacional de la Conservación  de la 

Fauna.  

El Consejo Internacional de la Caza y de la Conservación de la Fauna (CIC) advierte que: “…sólo debe 

abatirse un número de piezas equivalentes al crecimiento anual de cada especie” ( Kenneth Whitehead, W. 

Trense, A. J. Hettier, N. Franco, 1986). 

 

El manual de medición y homologación de trofeos de caza, método CIC, establece como normas de 
aplicación general las siguientes: 

 

4.2. Normas generales. 

 Manual de medición y homologación, método CIC. 

 
Trofeos no homologables, medidas, bonificación y penalización y trofeos procedentes de fincas abiertas 

y cerradas. 

 

a) No se homologarán oficialmente: 

 

- Los trofeos anormales ni los trofeos atípicos, entendiéndose por tales aquellos 

que les falte uno de los elementos que se mida por la fórmula de valoración. Solo en el caso 

del ciervo y del gamo se permite su homologación cuando les falte este elemento pero nunca 
cuando les falten dos. 

- Los trofeos en los que se haya modificado artificialmente alguna parte objeto de 

medición. 

- Los trofeos cuya procedencia no pueda acreditarse o no se acredite debidamente. 

 

b) Todas las medidas se tomarán con cinta métrica metálica, excepto aquellas en que se 

indica la corredera, el calibrador o la balanza. Puede medirse con cinta de tela siempre que tenga 

escala en milímetros y deberá comprobarse su exactitud contra una cinta metálica. 

 

c) Las medidas en centímetros se tomarán con apreciación de milímetros, redondeando del 

siguiente modo: 

 

- de 0,1 mm a 0,4 mm = 0 mm  
- de 0,5 mm a 0,9 mm = 1 mm 

- Las medidas en kilos se tomarán con apreciación de 10 gramos. 

- Las medidas en gramos se tomarán con apreciación de 1 gramo. 

 

d) En el caso del ciervo, gamo y corzo, si un trofeo tuviera que medirse antes de transcurrir 

el plazo mínimo fijado, se deducirá del peso un mínimo del 10% en concepto de penalización por 

humedad. Como referencia en el caso del corzo 10% es el valor medio que pierde un corzo en la 

primera semana. 

 
e) Al valorar la belleza y las penalizaciones solo se pueden utilizar puntos o medios puntos. 

 

f) Las roturas no suponen causa de penalización ni de exclusión. Al medir solamente se 

deberá tener en cuenta la parte que haya quedado sin romper. 
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Fig. 18: Medallas según la especie a homologar 

(Comunidad de Madrid). 

 

 Normas aplicables a determinados trofeos. 

 

1. No podrán homologarse los Trofeos de Ciervo, Gamo, Corzo y los cráneos de Lobo una vez 

naturalizados. 

 

2. Para poder medir el peso de los Trofeos de Ciervo, Gamo y Corzo será preciso que la parte del 

cráneo al que vengan adheridos este limpio de toda materia extraña. Si alguno de ellos viene con tabla, 

su propietario deberá quitársela antes de entregarlo para la homologación. 

 

3. Hasta que no hayan pasado tres meses de haber sido cazados, no podrán homologarse los 

Trofeos de cérvidos que superen las siguientes puntuaciones: Venado, 195 puntos; Corzo, 130 puntos y 

Gamo, 195 puntos. Los Trofeos de puntuación inferior y todos los de cabra montés, rebeco, sarrio, 

muflón, arruí y lobo, con independencia de la puntuación que alcancen, bastará con que pase un mes 

para que puedan ser homologados. Para los trofeos de jabalí no se exige plazo alguno; bastara con que 

se presenten libres de cualquier adherencia que pueda alterar las mediciones. 

 

4. A partir del 1 de enero de 2012 serán obligatorias las pruebas de ADN para los trofeos de 

ciervo que vayan a figurar dentro de los cinco primeros de la clasificación nacional. También se 

realizaran las pruebas cuando, a juicio del homologador, el trofeo presente una morfología que pueda 

inducir a dudas en cuanto a su origen. Además la Junta podrá solicitar la práctica de esta prueba en 

cualquier momento, si lo considera necesario. La prueba de ADN seguirá siendo obligatoria para los 

Trofeos de más de 195 puntos CIC, cazados con anterioridad al 1 de enero de 2012, así como en 

aquellos casos en los su morfología pueda inducir a dudas acerca de su origen. 

 

5. Sólo se homologarán los trofeos de Rebeco y Sarrios con seis o más años de edad. 

 

6. A partir del 1 de Enero de 2012, solo se medirán, los Trofeos de Jabalí, que se presente, a 

homologar, sin montar en tabla. En el supuesto de que se presenten con cantonera se medirán desde el 

borde de la cantonera con el colmillo. 
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 Clasificación de las fincas abiertas o cerradas. 

La Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, en Enero de 2006, adopto el acuerdo de 

distinguir entre fincas abiertas (A) y fincas cerradas (C), con independencia de su superficie. Se tendrá en 

cuenta que se considerara siempre abierta o cerrada para la especie objeto de la homologación, pudiéndose 

dar el caso de que una finca sea cerrada para una determinada especie y abierta para otra. 

 

 

 Consideraciones específicas respecto a la especie cinegética tratada en este 

trabajo, el Gamo (Dama dama): 

El criterio para poder medir el peso es el mismo que para el ciervo.  

 

No se homologarán los gamos que no tengan ninguna de las dos luchaderas, los que no tengan ninguna 

de las dos puntas centrales o a los que les falte una punta central y una luchadera. Si se homologarán si las 

puntas les faltasen por rotura. 

 
Pueden plantearse dudas sobre si existe o no punta central, ya que puede confundirse con las puntas 

delanteras que tiene la pala. En caso de dudas solo se considera que una punta es una verdadera punta 

central cuando el eje de dicha punta se cruce con la cuerna en un punto cuyo perímetro no supere el 130% 

del perímetro que tiene la cuerna entre la luchadera y la central. 

                                                         

La longitud de la pala se mide desde el punto en el que empieza a ensanchar la cuerna hasta la 

escotadura más alta. Para determinar este punto se mide primero el grosor entre la central y la pala; y se 

empieza a medir desde donde el perímetro de la cuerna tenga 1cm más que el punto anteriormente medido.  

 

En aquellos casos en que las palas arranquen por debajo de la central, es decir en aquellos en los que el 

perímetro de la cuerna entre la central y la palma supere en un 130% el perímetro de la cuerna entre la 
roseta y la central, no se medirá desde donde empieza a ensanchar la pala. En este caso se medirá desde el 

punto imaginario en el que se cruza el eje de la punta central con el de la cuerna. Para medir la longitud, la 

cinta métrica ha de llevarse por el centro de la pala y, en ningún caso, por la parte delantera de esta. Lo más 

cerca que puede estar la cinta de la parte delantera de la pala es la misma distancia que haya entre la 

escotadura más alta y la parte delantera de la cuerna en su extremo superior. 
 

Escotadura más alta. Será aquella cuya tangente perpendicular a la línea de crecimiento de la pala, 

tomada en el punto central inferior de la escotadura, tenga una longitud que represente al menos la mitad de 

la anchura de la pala. 

  

Perímetros. Si falta la luchadera se toma el grosor en el punto más delgado entre la roseta y la central. 

 
Si falta la central se toma el perímetro menor entre la luchadera y el inicio de la pala. Este valor se usa 

para los puntos 6 y 7 de la fórmula. 

 

El perímetro superior se toma en el punto más delgado entre la central y el arranque de la pala. Si el 

arranque de la pala está por debajo de la central no se medirá el grosor de la cuerna si esta excede el 130% 

del perímetro existente entre la luchadera y la central, sino que directamente se asignará un 130% de ese 

perímetro. Ejemplo: Si la circunferencia entre la luchadera y la central tiene 8’5 centímetros no se miden 

perímetros superiores que exceden de 11’1 centímetros (130% de 8’5). En ese caso el valor a apuntar es 

11’1. En la Junta simplemente sumamos 1 centímetros más y hubiésemos puestos 9’5. 

 

Puntas de palas. Solo se consideran punta aquella que exceda de 2cm. Si los bordes de las palas tienen 
pocas puntas se valora con 0 puntos, si solo tiene puntas en 1/3 de la superficie de la pala se valor con 2 

puntos (1 por cada pala), si existen puntas en 2/3 del borde de las palas se darán 4 puntos (2 para cada pala). 

Cuando todo el borde de la pala tiene puntas, incluyendo una punta larga en el borde inferior se darán 6 

puntos (3 para cada pala). 
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Detalle de las partes que componen la cuerna del gamo: 

 

 

 
                                    Fig. 19: Partes de la cuerna de un gamo (Dama dama). 

 
 

- Roseta. 

- Escotadura. 

- Puntas de pala. 

- Pala. 

- Punta central. 

- Luchaderas. 
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CAPÌTULO 5: CARACTERISTICAS DE 

LA ESPECIE Y MEDICIONES OFICIALES 

ESTABLECIDAS PARA EL GAMO.                                                     
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5.1. Breve descripción de la especie. 

GAMO (Dama dama) 

 

5.1.1. Ficha Técnica. 

 

Orden: Artiodáctilos. 

Familia: Cérvidos. 

Género: Dama. 

Especie: Dama dama (Linnaeus, 1758) 

Subespecies presentes: una sola especie en Europa, incluida dentro de la denominada nominal. 

Longitud: de 129 a 155 cms. en los machos y entre 118-140 cms. en las hembras. 

Alzada: de 71 a 91 cms. 

Peso: Entre 52 y 63 kgs., los machos, y entre 28 y 41 kgs., las hembras. 

Estatus de la especie: Especie cinegética, que carece de protección específica, fuera de la propia de las 

épocas de vedas y limitaciones territoriales de caza. 

 

5.1.2. Descripción de la especie. 

De tamaño intermedio entre el ciervo y el corzo, el gamo tiene el aspecto típico de un cérvido. Su 

pelaje, de gran belleza, es de un color pardo rojizo adornado con un característico moteado blanco, cuenta 

además con una lista clara en la parte inferior de cada costado. El escudo anal aparece muy marcado de 

color blanco contorneado en negro a los lados, siendo la cola ancha y larga, mientras que el vientre 

también de color blanco. Durante el invierno el moteado desaparece, con lo que cuenta con dos pelajes, 

uno en invierno y otro en verano. En invierno la coloración se torna más oscura y las manchas blancas 

desaparecen. Durante la época de celo, los machos sufren también otra serie de cambios menos 

acentuados en su morfología y coloración, y así sus párpados se hinchan y se produce un aclaramiento del 

pelaje de los flancos y un oscurecimiento de la cabeza y parte dorsal del cuello, así como de la zona 

circundante a cada ojo. A estos cambios de pigmentación se suma un efecto olfativo, ya que con la 

impregnación de su pelaje con orina, además de conseguir este aclaramiento del pelaje de sus flancos, 

añaden un olor intenso característico como estrategia para amedrentar a sus posibles competidores por las 
hembras. En el comportamiento social del gamo, el canal olfativo juega, pues, un importante papel dada 

su extraordinaria sensibilidad en la captación de olores y la presencia de glándulas odoríferas distribuidas 

por todo el cuerpo. 

http://www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/04_01_ciervo/ciervo.htm
http://www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/07_05_corzo/corzo.htm
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Fig. 20: Foto de un  Gamo macho adulto. 

(Autor: Fernando Domínguez Magarín, publicado en: www.fotonatura.org) 

 
De actividad preferentemente crepuscular y nocturna, permaneciendo a lo largo del día tumbado, 

rumiando, en lugares protegidos y con buena cobertura vegetal, suele, además, desplazarse muy despacio, 

por lo que en muchas ocasiones pasa desapercibida su presencia en un territorio.  

 

Esta especie prefiere los bosques de hoja caduca relativamente húmedos, aunque se ha adaptado muy 

bien a los encinares ibéricos, siendo una especie emblemática de los mismos junto con el ciervo. Su 

alimento va a estar condicionado por las disponibilidades alimenticias, aunque en líneas generales se 
alimenta preferentemente de vegetación herbácea que constituye la base de su alimentación (hasta el 95 % 

en primavera) y en menor medida de hojas de árboles y arbustos, y de frutos como enebro, sabina y 

endrinos.   

 

El gamo dedica la mayor parte del tiempo a alimentarse, con importantes diferencias según la época 

del año; mientras que en primavera la alimentación puede llegar a ocupar un 80% de su tiempo, en 

invierno no suele alcanzar el 60%, aunque estas cifras pueden variar notablemente en función de la 

disponibilidad de alimento. La actividad diaria en estos animales depende, además de la época del año en 

que nos encontremos, de otros factores como la hora del día, el sexo del individuo, la edad del mismo, y el 

grado de molestia que sufra la población por parte del hombre. En las crías, por ejemplo, se observa que 

tiene gran importancia el tiempo empleado en el juego de la huída. Esta actividad constituye el 
aprendizaje de la adaptación típica de la especie para evitar los peligros, mediante la huída coordinada del 

grupo, generalmente guiado por un individuo. Otra pauta de juego que se observa en las crías, aunque 

también en los adultos, es la denominada "falsa lucha". 

En la antigüedad, el gamo se convirtió en una presa codiciada por los cazadores, sobre todo los 
pertenecientes a las clases altas. Esto, paradójicamente, contribuyó a su conservación e introducción en 

varios lugares donde antes no estaba presente o se había extinguido durante la última glaciación. La mayor 

expansión se produjo durante el Imperio Romano y la Edad media, períodos en los que la especie fue 

introducida en Europa central, Islas Británicas, llegando hasta el sur de las penínsulas Escandinava y de 

Finlandia. En épocas más reciente ha sido introducido también en América del Norte y del Sur y en el 

continente Australiano. En España, donde no es una especie autóctona, a finales del siglo XIX vivían en 

estado salvaje en Sierra Morena, cuenca del Tajo y Montes de Toledo. Siendo reintroducido en Doñana a 

principios del siglo XX, donde ya existían en el S. XV. En la actualidad ocupa numerosas áreas pequeñas 

y aisladas en todo el territorio peninsular. En la provincia de Granada solo está presente en la zona norte, 

en la Sierra de Castril y de Huéscar, en el límite con la Sierra de Cazorla-Segura. 
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El gamo forma grupos sociales de tres tipos: los de machos, los de hembras con las crías y los mixtos. 

Por lo general, vive en grupos familiares pequeños de menos de 10 individuos, o bien lleva una vida 

solitaria. “El tamaño medio de los grupos en el Parque Nacional de Doñana (donde más trabajos se han 

desarrollado sobre este cérvido en la Península Ibérica) durante todas las estaciones del año ronda los 8 

individuos. No obstante, el tamaño de estos grupos sufre una variación estacional, apareciendo grupos 

mayores durante el verano y grupos menores en invierno y primavera, pasando por grupos de tamaño 

intermedio en otoño” (F. Braza, 2003). 

 
Fig. 21: Foto de un gamo tomada en Parque Nacional de Doñana, Almonte (Huelva), Febrero 2007.  

(Autor: Antonio García Rosa, publicado en: www.fotonatura.org). 

Un macho se une a uno de estos grupos durante la época de celo, normalmente en octubre. Tanto los 

machos como las hembras viven casi todo el año separados. Los grupos de hembras están formados sobre 
todo por asociaciones de madre y cría, acompañadas ocasionalmente por los jóvenes nacidos el año 

anterior. Los grupos de machos están formados normalmente por machos adultos, a veces acompañados 

por machos subadultos y juveniles. Durante el celo los machos establecen territorios que defienden 

agresivamente, formándose grupos de varias hembras con sus jóvenes y un macho adulto, que puede ir 

acompañado de machos subadultos o de menor rango jerárquico. En esta época de celo es muy llamativo 

el fenómeno de la ronca del gamo. En Doñana, donde se ha estudiado mucho la especie, se han 

identificado varios tipos de sonidos: el ladrido de alarma de las hembras; los balidos de las crías y de las 

hembras para mantenerse en contacto, y los gañidos emitidos por las hembras en presencia de los machos 

de celo. 

A final de la primavera las hembras, que son fértiles durante toda su vida y a partir del año, paren una 

cría, rara vez dos o incluso tres. 



Elaboración de un procedimiento de control métrico mediante procedimientos de fotogrametría digital y su aplicación como método 

para la homologación de trofeos cinegéticos 

 

Luis Avendaño María Página 31 
 

 
Fig. 22: Foto de crías de Gamo. 

(Autor: Pablo Couto, publicado en: www.fotonatura.org) 

El tamaño del gamo, también de sus astas, genérica aunque impropiamente también llamadas palas, va 

a depender mucho del alimento y estado de salud del animal, también hay diferencias locales de tamaño 

dentro de la población ibérica. Al igual que ocurre con el ciervo y el corzo la cornamenta sufre mudas 

anuales, el desmogue se produce entre marzo y abril y generalmente para el mes de julio ya estará 
totalmente desarrollada la nueva cuerna, la que comienza a desarrollarse tras la inmediata caída de la 

precedente. 

Las cuernas o astas del gamo al igual que ocurre con otros cérvidos reciben unas diferentes 
denominaciones y en concreto las de roseta, luchadera y pala, las que terminan en tres puntas llamadas 

candiles.  

Los machos exhiben una cornamenta aplanada, de forma muy diferente a la del resto de los 

representantes de la familia, y que solamente presentaban los fósiles Dama clactoniana y Megaceros. El 
gamo tiene dos pelajes o libreas, una en verano y otra en invierno. En general, el color de la época estival 

posee un fondo cervuno ligeramente rojizo, moteado de manchas blancas. En ambos flancos, cuando se 

aproximan a la zona ventral, dichas manchas se van alargando y tienden generalmente a unirse entre ellas 

para terminar formando una banda longitudinal blanca. Asimismo, a lo largo del dorso aparece una lista 

sepia que se va oscureciendo según se acerca a la cola. La cabeza suele carecer de manchas. El vientre y la 

cara interior de sus miembros son blancos. En invierno la coloración se torna más oscura y las manchas 

blancas desaparecen por completo. Posee uno de los escudos anales más elaborados de entre los cérvidos, 

consistente en una gran mancha blanca que está limitada a cada lado por una línea vertical negra y 

dividida por la porción superior negra de la cola, la cual es blanca en su cara ventral. Entre los gamos, el 

dimorfismo sexual es muy acentuado. Sólo los machos presentan astas que, echadas hacia atrás e 

implantadas sobre pedúnculos muy cortos, presentan tres candiles y una ancha palma, característica de la 

especie. La cornamenta sufre mudas anuales durante toda la vida del animal, cayendo normalmente a 
finales del invierno para volver a crecer en primavera cubierta de un terciopelo que se va desprendiendo 

durante el verano. Medidas corporales de ejemplares adultos de Doñana, CC: 129-155 cm (machos), 118-

140 cm (hembras); CR: 85 cm (machos), 75 cm (hembras); Ps: 52-63 kg (machos), 28-41 kg (hembras). 

Fórmula dentaria: 0.0.3.3/3.1.3.3. Número decromosomas (2n) = 68.  

 

 

 



Elaboración de un procedimiento de control métrico mediante procedimientos de fotogrametría digital y su aplicación como método 

para la homologación de trofeos cinegéticos 

 

Luis Avendaño María Página 32 
 

5.1.3. Distribución. 

Originalmente se distribuía por la Europa mediterránea y por la región que se extiende entre Turquía e 

Irán, pero salvo en algunas zonas de la cuenca del Mediterráneo, casi se extingue durante la última 

glaciación. A partir de ahí, gracias principalmente a las introducciones realizadas en diversas épocas y por 

diversas culturas, el gamo volvió a extenderse por toda Europa. En España fue introducido en la  

 
Fig. 23: Mapa de distribución del gamo en la península ibérica. 

antigüedad, pero se desconocen los detalles concretos. A finales del siglo XIX vivía en estado salvaje 
en Sierra Morena, Cuenca del Tajo y Montes de Toledo, así como en diversos cazaderos reales. Fue 

introducido en Doñana a principios del siglo XX y en la actualidad ocupa numerosas áreas pequeñas y 

aisladas, gestionadas en general con fines cinegéticos. Donde no es cazado, el gamo se comporta como un 

animal semidoméstico. En Doñana las densidades oscilan entre 1,7 individuos/ha (praderas húmedas), 0,7 
individuos/ha (junqueras), 0,4 individuos/ha (praderas secas), 0,3 individuos/ha (helechales) y 0,06 

individuos/ha (marisma). 

En la siguiente tabla podemos observar una estimación de capturas del gamo por temporadas y 

comunidades autónomas entre los años 2000 y 2010. 
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Fig. 24: Capturas declaradas, según Anuario de Estadísticas Agrarias (AEA). S.D.: sin datos. N.C.: 

no cinegética. Estimación de aprovechamientos cinegéticos en España por especie y comunidades 

autónomas. Caza menor y caza mayor. 

 

En esta grafica podemos observar la misma tabla de las estimaciones de capturas, pudiendo analizar la 

media y la tendencia con los años. 

 

 
Fig. 25: Estimación de aprovechamientos cinegéticos en España por especie y comunidades 

autónomas. 
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5.1.4. Características de la especie. 

Longevidad: Puede alcanzar los 16 años de vida en libertad y los 20 años en cautividad, aun cuando 

es muy alta la mortalidad en los primeros años de edad y es muy raro que los ejemplares en libertad 

puedan superar los 8 ó 10 años de vida. 

 
Dimorfismo sexual: Muy acentuado. Sólo los machos presentan astas, dotadas de una ancha pala, 

característica de la especie, que echadas hacia atrás y aparecen implantadas sobre pedúnculos muy cortos, 

hasta terminan en tres puntas llamadas candiles.  

 

Celo: Especie polígama. El celo tiene lugar a principios de otoño (finales de septiembre-octubre), con 

cierto rango de variación en función de la latitud. Los machos adultos marcan el territorio, compiten con 

otros machos y cortejan a las hembras. Emiten un sonido característico, la "ronca", para advertir de su 

presencia a otros machos y para atraer a las hembras.  

La cría recién nacida se mantiene oculta durante los primeros días y es visitada periódicamente por su 

madre para ser alimentada. 

 

Gestación: La gestación dura unos ocho meses (229 días) y paren una sola vez al año en primavera 
(mayo-junio), después de haberse aislado del grupo en los días previos al parto.  

 

Parto: Normalmente en junio las hembras preñadas paren una cría, rara vez, excepcionalmente, dos. 

La cría recién nacida se mantiene oculta durante los primeros días y es visitada periódicamente por su 

madre para ser alimentada. 

 

Hábitat y rango altitudinal: A pesar de estar presente en casi todos los tipos de climas, excepto en el 

polar, durante la última glaciación fue uno de los primeros cérvidos en desaparecer de Europa y uno de los 

últimos en regresar a ella. Esto, tal y como indican algunos autores, implica que, a pesar de su amplitud 

adaptativa, la nieve es el gran factor limitante en su distribución.  

Prefiere de modo natural los bosques caducifolios que no tengan inviernos muy crudos que le limiten 
las disponibilidades alimenticias. 

 

 
Fig. 26: Foto de gamos adultos en la sierra de “El sueve”, Asturias. 

(Autor: Alejandro Brandón, publicado en: www.fotonatura.org) 

 

 
Duración de la lactancia: Las crías nacen con un pelaje pardo muy oscuro, con un moteado blanco 

que le sirve para mimetizarse en la naturaleza, suelen pesar al nacer en torno 4,5 a 6 Kgs. Las crías, que  

son muy indefensas en esta época de su vida, dan sus primeros pasos a los 17-55 minutos de nacer y 

maman también muy pronto, entre los 3 y los 130 minutos.  
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Madurez sexual: Las hembras son fértiles a los 16 meses de vida y los machos de los 7 a 14 meses, 

aunque con mínimas posibilidades de procrear por el control jerárquico de los machos en el harén, el que 

suelen cubrir ejemplares adultos vigorosos y experimentados de 7 o más años.  

 

Alimentación: Considerado un herbívoro de amplio espectro, su dieta está fundamentalmente 

integrada por hierbas y gramíneas, las que suelen  completarse con hojas, brotes y frutos otoñales. Por 

tanto, se alimenta casi exclusivamente de vegetación herbácea, asociada a los biotopos de praderas, ya 

sean en claros, bordes de bosque o próximos a los caños y ríos. 

 
Huellas: De aspecto similar a la del ciervo, es más estrecha y puntiaguda que la de esta especie. Marca 

las dos pezuñas, siendo su  tamaño el de unos 7-8 cm. de largo por 4-5 de ancho en los machos y de 5-5,5 

cm. de largo por 3-3,5 de ancho en las hembra.  

 

 
Fig. 27: Huellas de un Gamo. (Autora: Esmeralda Ramos,  

publicado en el blog: http://cuadernodecampo-esmeralda.blogspot.com.es) 

 

Excrementos: Parecido a los de la hembra del ciervo pero más pequeños (de 16 x 11 mm. en los 
machos y 15 x 8 mm. en las hembras), de color negros y tonalidad brillante, es menos cilíndricos que los 

del ciervo, y al igual que éstos suelen depositarse en pequeños montoncitos.  

 

Otros rastros: Muy variados tales como marcas en los árboles: suelen ser de dos tipos, escodaduras, 

las que si bien se prestan a confusión con las de otros cérvidos, pueden identificarse cuando aparecen 

presentes algunos pelos dejados por el macho al limpiarse la cornamenta y territorialistas, son marcas 

más profundas y aparecen impregnadas de las glándulas olorosas preorbitaria y de orina.  

 

Desmogues: asta de los gamos machos que deja abandonados el animal en el desmogue, el que se 

produce anualmente entre los meses de mayo y abril.  

 
Excavaduras en el suelo: las efectúa el gamo con las patas delanteras para marcar territorios.  

 

Enemigos naturales: Presenta pocos depredadores, aunque el lobo puede predar sobre la especie, 

particularmente sobre los más jóvenes. También es víctima de otros carnívoros como el zorro y el lince, y 

en menor medida por el oso. También el águila real tiene entre sus víctimas al gamo. Antiguamente 

además del hombre, el gran depredador del gamo debió de ser el lobo (Canis lupus). En la actualidad, 

únicamente el lince ibérico (Lynx pardinus) es capaz de matar a crías y hembras, y donde conviven ambas 

especies, los cérvidos llegan a representar el 5% de la biomasa que consume el felino. El impacto de 

depredación, por parte del lince sobre el gamo, alcanza un máximo en otoño, cuando la disponibilidad de 

conejos (Oryctolagus cuniculus) es mínima y las actividades reproductivas asociadas a la ronca (luchas, 

persecuciones, cortejo) disminuyen la atención de las madres. Entre los comportamientos 

antidepredadores del gamo pueden citarse los siguientes: aislamiento de la hembra antes del parto, 
sincronización de los nacimientos lo que causa saciedad y confusión del depredador, nacimientos diurnos, 

ingestión de la placenta y primeras heces de la cría, pelaje críptico de la cría y su inmovilidad durante los 

primeros días, todos ellos encaminados a reducir sus posibilidades de detección. 

 

http://cuadernodecampo-esmeralda.blogspot.com.es/
http://www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/07_02_lobo/lobo.htm
http://www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/04_08_zorro/zorro.htm
http://www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/07_03_lince/lince.htm
http://www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/07_04_oso/oso.htm
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Organización social y comportamiento: No son animales territoriales (en ocasiones, durante el celo, 

los machos pueden serlo) y tanto machos como hembras viven casi todo el año separados. Los grupos de 

hembras están formados fundamentalmente por asociaciones de madre y cría, acompañadas en ocasiones 

por los jóvenes nacidos el año anterior; los grupos de machos están constituidos normalmente por machos 

adultos, acompañados o no por machos subadultos y juveniles. Durante el celo, los machos irrumpen en 

los grupos de hembras, formándose grupos mixtos de varias hembras con sus jóvenes y un macho adulto, 

que puede ir acompañado de machos subadultos o adultos más jóvenes o de menor rango jerárquico que 

él. 

 

Interés económico y relación con el hombre: Si bien llegaron a conocerse pastores de gamos en la 
Edad Media, el interés del hombre por esta especie se ha centrado en su valor como trofeo de caza, 

principalmente por las bellas cuernas de los machos. Aunque su valor cinegético los hace particularmente 

atractivos, su manejo debe de ir acompañado de un adecuado plan de gestión que mantenga el equilibrio 

estructural de la población y evite la competencia con otras especies. 

             

 

                   
Fig. 28: Foto de las paletas de un gamo. 

(Autor: Ignacio Medem, publicado en: www.fotonatura.org) 
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5.2. Sistema de homologación del Gamo. 

 

 

 

 

GAMO 

Dama dama dama  

 

Catalán: Gamo 

Gallego: Gamo 

Portugués: Gamo 

Italiano: Daino 
Francés: Daim 

 Inglés: Fallow Deer 

Alemán: Damhirsch  
 

                                  Fig. 29: Gamo (Dama dama). (d) 

 

                           

PREMIOS 

 Medalla de oro: de 180 puntos en adelante.     

 Medalla de plata: de 170 puntos a 179,99. 

 Medalla de bronce: de 169 puntos a 169,99. 

 

Los mínimos para cada premio son los mismos aceptados en las exposiciones internacionales bajo los 

auspicios del C.I.C.  
 

 

 

INSTRUCCIONES PARA TOMAR LAS MEDIDAS 
 

1. Longitud de las cuernas: 
 

Medida siguiendo la curvatura exterior, desde 

el borde inferior externo de la roseta hasta la 
escotadura más alta. La cinta métrica se oprimirá 

contra la cuerna a 3 cm. de la roseta. Al medir la 

escotadura más alta se realizará en un punto 

donde la pala mida por lo menos el 50 % de la 

anchura máxima de la misma.  

 

2. Longitud de las luchaderas: 
 

Medida por la cara anteroinferior, desde la 

unión con la roseta hasta el extremo.  

 

3. Longitud de las palas 
 

Se mide desde el punto en el que empieza a                                                                

ensanchar la cuerna hasta la escotadura más alta.                   Fig. 30: Medidas de la cornamenta.                                                                               

 

Para determinar este punto se mide primero el grosor entre la central y la pala; y se empieza a medir 

desde donde el perímetro de la cuerna tenga 1 cm. más que el punto anteriormente medido. 
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En aquellos casos en que las palas arranquen por debajo de la central, es decir en aquellos en los que el 

perímetro de la cuerna entre la central y la palma supere en un 130% el perímetro de la cuerna entre la 

roseta y la central, no se medirá desde donde empieza a ensanchar la pala. 

 

En este caso se medirá desde el punto imaginario en el que se cruza el eje de la punta central con el de la 

cuerna. 

 

Para medir la longitud, la cinta métrica ha de llevarse por el centro de la pala y, en ningún caso, por la 

parte delantera de ésta. Lo más cerca que puede estar la cinta de la parte delantera de la pala es la misma 

distancia que haya entre la escotadura más alta y la parte delantera de la cuerna en su extremo superior. 
 

4. Anchura de las palas 
 

Medida en el sitio de más extensión de la pala, sin tener en cuenta puntas ni protuberancias, y tomando 

el contorno completo de la misma, adaptando la cinta métrica a las irregularidades. La mitad de esta medida 

es el valor de la anchura de la pala. 

 

5. Perímetro de las rosetas 
 

Medido en la sección más gruesa de la misma, salvando con la cinta métrica las rugosidades. 

 

6-7. Perímetro de las cuernas 
 

Medido en la sección de la parte más delgada. Si falta la luchadera se toma el grosor en la sección más 

delgada entre la roseta y la central. Si falta la central se toma el perímetro menor entre la luchadera y el 

inicio de la pala. Este valor se usa para ambos tramos (luchadera-central y central- pala). 

 

8-9. Perímetro de las cuernas entre la punta central y la pala 
 

Se tomará en el punto más delgado entre la central y el arranque de la pala. Si el nacimiento de la pala 

es muy bajo y excede en grosor el 130% del perímetro entre la luchadera y la central, entonces se valorará 

el perímetro entre punta central y pala incrementando el valor del perímetro entre luchadera y central en un 

centímetro. 
 

10. Peso de las cuernas 

 

Se pesan en kilogramos, con apreciación hasta 10 g., las cuernas 

y el cráneo exento de toda materia extraña.  

 

- Con el cráneo completo y sin la mandíbula inferior, se 

deducirán 0,25 kg del peso total. 

- Con el cráneo serrado, de modo que falte la dentadura superior, 

se deducirán 0,10 Kg del peso total. 

- Con el cráneo serrado, presentando únicamente el frontal,  

no se deducirá nada del peso total.                                                                            
- Con el cráneo serrado, de modo que presente los pivotes  

y muy poco más de hueso, se añadirán 0,10 Kg. al peso total.                    Fig. 31: Medidas del cráneo. 

 

11. Belleza  

 

Color: 

 
Puntos 

- Cuernas teñidas o amarillo claro....................................................... 0 

- De gris a marrón............................................................................... 1 

- De marrón a negro............................................................................ 2 
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Puntas de las palas: 

 

Se valora por separado cada pala del siguiente modo: 

 

Puntos 

- Borde de la pala con puntas cortas y escasas...................................... 0 

- Puntas sobre un tercio de la pala......................................................... 1 

- Puntas sobre los dos tercios de la pala................................................ 2 

- Puntas a lo largo de todo el borde posterior de la pala........................ 3 

 

El valor máximo de este parámetro será de 6 puntos. 

 

Volumen o Masa:                                                                                                                Puntos 

                                                                                                                          

Si el trofeo se presenta con el cráneo completo y sin mandíbula inferior, se pesará y  

se asignará la puntuación de acuerdo a lo siguiente: 

 

- Menos de 2,75 kg .............................................................................                                     0 

- De 2,75 a 3,00 kg..............................................................................                                     1 

- De 3,01 a 3,25 kg..............................................................................                                     2 
- Más de 3,25 kg..................................................................................                                     3 

 

En otros casos, se corregirá el peso del trofeo, de la siguiente manera: 

 

- Con el cráneo serrado, de modo que falte la dentadura superior, se añadirán 0,15 

Kg. al peso obtenido. 

- Con el cráneo serrado, presentando únicamente el frontal, se añadirán 0,25 Kg. al 

peso obtenido. 

- Con el cráneo serrado de modo que presente los pivotes y muy poco más del 

hueso, se añadirán 0,35 Kg. al peso obtenido. 

 

Forma y regularidad 

Se asignarán hasta 2 puntos a la buena forma y desarrollo simétrico del trofeo. 

Penalización: 

 

Envergadura insuficiente. 

 

La máxima separación interior entre las cuernas: 

Puntos 

- Si es inferior al 85 % del promedio de la longitud de las cuernas............ 1 

- Si es inferior al 80 % del promedio de la longitud de las cuernas............ 2 

- Si es inferior al 75 % del promedio de la longitud de las cuernas............ 3 

- Si es inferior al 70 % del promedio de la longitud de las cuernas............ 4 

- Si es inferior al 65 % del promedio de la longitud de las cuernas............ 5 

- Si es inferior al 60 % del promedio de la longitud de las cuernas............ 6 
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Palas defectuosas: 

 

Se valora cada pala por separado del siguiente modo: 

 

 

        

        Puntos 

- Forma arriñonada, romboidal o triangular.................................................................... De 1 a 3 

 
- Formas hendidas........................................................................................................... De 2 a 4 

 
- Formas deshilachadas.................................................................................................. De 3 a 5 

 
- Formas de daga........................................................................................................... De 4 a 5 

 
 

Borde de la pala Puntos 

  -  Por palas lisas o porosas.............................................................................................. De 0 a 2 

 

 

 
 

Irregularidades 
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- Por implantación irregular de las cuernas. 

- Cuernas de distinta longitud. 
- Longitud distinta de luchaderas. 

- Longitud distinta de puntas centrales. 

 

Aclaraciones a los Criterios de Medición: 
 

1. Longitud de las cuernas. 

 

Para intentar aclarar la definición de escotadura más alta, se aportan unas pautas que de un modo un 

tanto más coloquial, puedan esclarecer la toma de esta medida: 

 

Para considerar una determinada escotadura como la más alta, seguiremos el siguiente procedimiento: 

 

 Se mide la anchura máxima de la pala (medida A, según el procedimiento del apartado 4 

para esta especie) 

 Se mide la anchura de la pala en las distintas escotaduras situadas en la parte superior de 
dicha pala (en la imagen a1 y a2) 

 Se considerará la escotadura más alta la que cumple la condición an > A/2 (en la imagen 

sería a2) 

 
                                                              Fig. 32: Definición de la escotadura más alta. 
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Según la disposición de la escotadura más alta, se dan varios casos: 

 

- Que dicha escotadura se sitúe aproximadamente en el centro de la parte superior de la pala 

(caso más habitual): en este caso la línea de la longitud discurrirá aproximadamente por la mitad 

de la pala (ver las diferentes imágenes de palas del manual, donde se traza la línea a seguir). 

 

- Que la escotadura se sitúe muy cerca del borde delantero de la pala. Una vez determinada 

la escotadura más alta, la longitud de la cuerna se medirá siguiendo una línea que discurrirá desde 

la roseta hasta la parte más baja de dicha escotadura. 

                         
                 Fig. 33: Definición de la línea de medición hasta la escotadura más alta.   

 

- Que la escotadura se sitúe cerca del borde posterior de la pala. 

 

                                      
                           Fig. 34: Definición de la línea de medición hasta la escotadura más alta (2). 
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 3. Longitud de las palas. 

 

El comienzo del ensanche se fija en la sección cuyo perímetro es un centímetro mayor que el de 

la parte más delgada de la estaca, situada por encima de la luchadera. 

 

 

Fig. 35: Medidas 3, 4 y envergadura según instrucciones (e). 

 

               

  Fig. 36: Medidas de la 1 a la 9, vista lateral (e).                           Fig. 37: Medidas 3 y 4 (e). 
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         Fig. 38: Medidas de la 1 a la 9, vista Frontal (d).                        Fig. 39: Medidas de la 2 a la 4 (d). 

 

 

 

 

 
 Imágenes de peso: 

 

                                         Fig. 40: Medida 10, deducción del peso (e). 
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 Imágenes toma de medidas y belleza: 

 

                                                                                   

 
                  

 

              Fig. 41: Medidas 3 y 4 (e).                                      Fig. 42: Medidas 3, 4 y envergadura (a).                               

 

 

 

 
Color:                                                                           Puntas/densidad de las palas: 

 

       
            1 Punto                      2 Punto                             1 Punto                               3  Punto 

 

 

Fig. 43: Imágenes de puntos de color y puntas/densidad de las palas. (e) 
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Imágenes Penalización: 

 

Palas defectuosas.   

 
 
  Fig. 43: De izquierda a derecha, se puede apreciar una pala regular o completa,una pala hendida y 

por último una pala arriñonada o triangular. (a) 

 

                                                           

       
Fig. 44: De izquierda a derecha, se puede apreciar una pala  regular, otra triangular y una pala de 

forma hendida. (a)             

 

 

 
                
                    Fig. 45: Pala deshilachada.                                    Fig. 46:  Pala con forma de daga. 
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Tabla de penalización por envergadura insuficiente, en función de la longitud de la cuerna: 

Longitud 

(cm) 
          Envergadura en cm.   

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

48 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

52 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

53 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

54 3 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

55 3 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 

56 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 0 

57 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 0 

58 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 

59 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 0 

60 4 4 3 3 3 2 2 2 2 1 1 0 

61 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1 

62 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 

63 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 1 

64 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 

65 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 

66 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 

67 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 

68 6 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 2 

69 6 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 

70 6 6 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 

71 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 3 3 

72 6 6 6 6 5 5 5 4 4 4 4 3 

73 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 

74 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 

75 6 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 

 
Fig. 47: Tabla de penalización. 
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CAPÌTULO 6: MATERIALES Y 

METODOS. 
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Introducción. 
 

Este capítulo tratará sobre el material utilizado, instrumentación, y herramientas auxiliares, además, se 

expondrá la ejecución llevada a cabo según la metodología empleada. 

 

Se utilizaran los diferentes materiales y métodos: 
 

- Cámara digital…………………………….…Fotogrametría digital con tratamiento de software. 

- Escáner laser………………………………………Barridos láseres con tratamiento de software. 

 

6.1. Materiales utilizados. 

 
Dentro de los materiales empleados en el proyecto destacamos la cámara digital y los escáneres  

laser, pero también se han utilizado: 

 

- Trípode fotográfico: con la cámara digital 

- Trípode topográfico: en la sujeción del objeto y en los escáneres laser. 

 

 

6.1.1. Cámara digital y trípode fotográfico. 

Para la toma de imágenes del trofeo cinegético seleccionado, se ha empleado una cámara digital réflex 

convencional  no métrica modelo Canon EOS 500D con 15,1 pixeles efectivos, localizada de manera 

estable y nivelada sobre un trípode fotográfico modelo Activ 9215. 

 

Fig. 48: Modelo Canon EOS 500D. 

 

 

6.1.2. Laser Leica Scan Standard C10. 

 

El equipo fue facilitado por la empresa Leica. 

El láser incluye escáner, sensor de inclinación, batería, 

controlador, almacenamiento de datos, auto-exposímetro de 

cámara de video y plomada láser. 

 

Incluye también el X-Mirror Smart™ que                      

permite al usuario realizar escaneo de bóveda completa en 

pocos minutos usando un espejo giratorio. 

                                                                                                                Fig. 49: Leica SSC10. 
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Como características principales podemos destacar que tiene un campo de visión completo de 360 º x 

270 º, de alta precisión, el largo alcance (300 m @ 90% de reflectividad), y escaneado de alta velocidad 

(50k pts / seg). 

 

Hoja de especificaciones técnicas: 

 

 
Fig. 50: Ficha técnica del catalogo de escáneres de Leica, modelo SSC10. 
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6.1.3. Laser Leica HDS6200:  

 

Es un escáner láser ultra rápido, basado en cálculos de fase, 

especialmente apropiados para aplicaciones topográficas "as-built". 

 

Tiene un amplio campo de visión completo 360° x 310°, 

alcance de 79 metros, basado en intervalos de ambigüedad.                                                                

                                                                                                           

Velocidad máxima de escaneo superior a 1 millón 

puntos/segundo, sensor (de inclinación) integrado de eje doble, 

gran precisión para cada medición de un punto en particular,                         Fig. 51: Leica HDS6200. 

escaneado de alta densidad y mayor rango de temperaturas de  

funcionamiento (de -10º C a +45º C) 

 

Tres opciones de control del escáner: desde el panel de control integrado, desde una PDA inalámbrica 

o desde un ordenador portátil, que proporciona una inspección visual para digitalizar imágenes JPEG. 

 

Hoja de especificaciones técnicas: 

   

Sistema de escaneo laser 

Tipo Cálculos de fase 

Clase de laser 3R (IEC 60825-1) 

Alcance 79 m intervalos de ambigüedad 

79 m a 90%; 50 m a 18% albedo 

Velocidad de escaneo Hasta 1,016,727 puntos/seg, velocidad instantánea máxima 

Resolución de escaneo 

Tamaño del punto 

 

Selección 

 

 

“Previo” 

Medio (4x) 

Alta (8x) 

Súper alta (16x) 

Ultra alta (32x) 

 

3mm (basado en Gaussian) + 0.22 mrad divergencia 

8mm @25m; 14mm @50m 

Preestablecidas 5 modalidades:   

     Pts/360º                       Tiempo                      Puntos  

 (vert., horiz.)        (cúpula completa)    rango de @10m 

         1250                           25 seg         50.6x50.6 mm      

         5000                 1 min 40 seg        12.6x.12.6 mm  

       10000                 3 min 22 seg             6.3x6.3 mm 

       20000                 6 min 44 seg             3.1x3.1 mm 
       40000               26 min 40 seg             1.6x1.6 mm 

Campo de visión 

 Horizontal  

Vertical 

Puntería/Visualización 

 
360º (máximo) 

310º (máximo) 

visualización horizontal óptica usando el QuickScanTM  

Óptica de escaneo Espejo de rotación vertical en una base rotativa horizontal; 

Velocidad de rotación vertical seleccionable por el usuario  

(12.5 rps, 25 rps o 50 rps) 

Transferencia de datos Ethernet o USB 2.0 dispositivo con dos puertos 

Capacidad  60 GB, min 

Comunicación Ethernet o Wireless integrado (WLAN) 

Indicadores de estado 4 Dispositivos alfanumérico lineal para el estado laser,  

sistema power & status 

1 Led para el estado laser 

Indicador del nivel Burbuja externa, lectura digital en el panel táctil o  

por medio de ordenador portátil 

Fig. 52: Ficha Técnica de Laser Leica, modelo HD6200. 
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6.1.4. Trimble CX Scanner:  

 

El escáner Trimble CX es un instrumento láser 3D 

avanzado que ha sido diseñado para utilizarse en entornos 

industriales, construcción naval y en plataformas offshore así 

como también en ciertas aplicaciones de topografía civil. 

                                                                                                                                                                                                                                 

Tiene un amplio campo visual de 360° x 300°, velocidad de 

captura de datos de 54.000 puntos por segundo y un alcance de 

80 metros.                                                                                   Fig. 53: Trimble CX Scanner 

 

Con capacidad para realizar el control de calidad (QA/QC) en el campo utilizando informes basados 

en la estación y la visualización de nubes de puntos 3D. La tecnología de propietario Wavepulse combina 

la sensibilidad de poco ruido y la alta discriminación de distancia de la tecnología de tiempo de vuelo con 

la gran precisión de corto alcance de la tecnología de desplazamiento de fase. El resultado consiste en 

medidas altamente precisas en todo el alcance operativo que proporcionan los datos 3D limpios que se 

necesitan para las aplicaciones de escaneado. 

 

Hoja de especificaciones técnicas: 

 

 
Fig. 54: Ficha técnica del Trimble CX Scanner. 

 

 



Elaboración de un procedimiento de control métrico mediante procedimientos de fotogrametría digital y su aplicación como método 

para la homologación de trofeos cinegéticos 

 

Luis Avendaño María Página 53 
 

6.2. Métodos utilizados según tipologías. 
 

 

6.2.1. Estudios previos. 

 

Valorando el material disponible y sobretodo el objeto a medir (es decir, el trofeo) se distinguieron 

dos procedimientos principales: el procedimiento mediante imágenes y el procedimiento mediante laser 

escáner. 

 

 

6.2.1.1. Procedimiento de imagen. 

 

 Configuración de la cámara. 

 

Para la toma de imágenes del trofeo, se situó la cámara digital sobre un trípode fotográfico Activ 9215 

de manera que asegurase la estabilidad de la cámara. 

Se realizo una planificación previa al levantamiento sabiendo que el objeto tiene unas dimensiones 

aproximadas de 80x60x40 cm. 

 Configuración de la toma. 

Al utilizar una cámara no métrica es preciso realizar una calibración previa al tratamiento de las 

imágenes,  para obtener unos parámetros ajustados a la distancia focal, la resolución de imagen o tamaño 

del pixel en el sensor, las coordenadas del punto principal y la distorsión de las lentes. 

Con el estudio realizado para determinar la distancia de enfoque, se obtuvo que el objeto proyectado 

sobre la fotografía tendría un tamaño de 70x105 cm (alto por ancho), tamaño ideal para calibrar la cámara 

sobre un panel DIN A0 de dimensiones 84x119 cm. 

La calibración de la cámara se hará según las especificaciones marcadas por el software Image Master 

Calib Trial, es un modulo del software Image Master, completamente automático y fácil de usar, el cual 

proporcionara los parámetros de la siguiente forma. 

                               
                      Fig. 55: Colocación de la cámara topográfica en la calibración. 
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En primer lugar se debe imprimir el patrón de calibración en tamaño DIN A0 que se encuentra 

contenido en el CD del software. El patrón será procesado automáticamente por el programa. 

La hoja de calibración impresa contiene 145 puntos negros y 5 patrones cuadrados, los cuales son 

reconocidos por el software automáticamente. 

La toma de imágenes se tendrá que hacer desde 5 ángulos diferentes: desde el frente, desde arriba, 

desde abajo, desde la derecha y desde l izquierda.                      

 

Fig. 56: Panel de calibración de la cámara digital. 

- Paso 1: La primera imagen es necesario posicionar la cámara a la altura del centro del panel y 

ajustar la distancia de manera que toda la hoja ocupe la totalidad de la cámara. 

- Paso 3 y 5: se realizan dando un paso a la derecha y a la izquierda. 

- Paso 2 y 4: se realiza moviendo la cámara por encima del centro 50 cm y por debajo otros 50 cm. 

En todos estos pasos tendremos el cuadro central de la hoja de calibración en el centro del panel. 

Una vez  planificada la calibración de la cámara, empezamos a planificar la toma fotográfica, 

utilizaremos un software fotogramétrico orientado a objetos cercanos ya mencionado antes, el Image 

Master. 

Image Master 

El Image Master es un software desarrollado por la empresa Topcon, para el tratamiento de imágenes. 

 

La captura de imágenes que requiere este software, es mediante pares estereoscópicos que permiten la 

restitución y han de realizarse pasadas cada 45º para que cubran el 100% del objeto. 

 

El interfaz del software es muy intuitivo y manejable, lo que permite una sencillez de procesos. 
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Fig. 57: Interfaz del Image Master. 

 

6.2.1.2. Procedimiento de Laser Escáner 

 

Se utilizaron 3 tipos de láseres para ver cómo se comportan estos equipos con objetos de tamaño 

medio. 

- Laser Leica C10 

- Laser Leica HD6200 

- Trimble CX Scanner 

El barrido de los láseres se llevo a cabo en el interior del aula del departamento de Construcción y 

Vías Rurales de la Escuela de Ingeniería Técnica Forestal de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Por un lado se realizo el barrido con el Scanner Trimble CX, este barrido se planifico principalmente a 

modo prueba, fue el primer procedimiento que se llevó a cabo, a partir de este proceso se decidió utilizar 

más láseres escáneres para poder comparar resultados. 

Los otros dos barridos se realizaron simultáneamente dentro del aula, se planificaron 3 posiciones  

alrededor del objeto separados de este un metro y con un ángulo entre las posiciones  de 120º. El 

procedimiento se llevaría a cabo por el método de dianas de control y realizando cada escáner una pasada 

en cada posición. 
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Fig. 58: Detalle de la dianas de control colocadas alrededor  

de la pieza y posicionamiento del equipo 

 

 Preparación del escaneado. 

La fase de preparación del escaneado incluye la toma de decisión de la técnica de registro a usar. Estas 

técnicas se pueden subdividir en tres categorías: registro mediante resección de dianas escaneadas, 

registro mediante estacionamiento en puntos de referencia conocidos y registro utilizando 

constreñimientos punto a punto. 

Se empleo el registro diana a diana:  

Los lugares con fácil acceso no presentan problemas a la hora de colocar las dianas. Las 

dianas artificiales pueden ser de formas muy variadas. Hay dianas especiales que las suministras 

las propias compañías de láser escáner hechas de material altamente reflectante. No obstante, las 

dianas impresas en papel también se pueden utilizar.  

 

En nuestro caso se han empleado dianas impresas en papel, las cuales es importante: 

 

- Estén lo más separadas posible.  

- Estén a diferentes alturas.  

- Haya el menor número posible en una misma línea.  

- Al menos haya 3 puntos visibles desde cada posición del escáner 

 

 Estacionamiento del escáner. 

El estacionamiento de un escáner sigue generalmente un procedimiento similar al de una estación 

total. Se llevan a cabo los siguientes pasos: 

- Montaje del trípode: Se abre el trípode y se extienden sus patas. Hay que 

asegurarse de que el trípode está en un suelo estable. Normalmente, el escáner se coloca a 

la altura de los ojos. Cuando la superficie del suelo tiene que ser escaneada es mejor una 

posición más alta porque proporciona un mejor ángulo de inclinación.  

- Sujetar el escáner al trípode colocándolo sobre él y anclándolo.  

- Dependiendo de la técnica de registro, el escáner se deberá poner sobre un 

punto de referencia conocido.  

- Nivelar el escáner. Variando la longitud de dos de las patas del trípode, se 

nivela la superficie superior utilizando niveles tóricos. La burbuja debe estar dentro del 

círculo interior. Hay que ser lo más precisos posible. Cuando se estaciona sobre un punto 
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de referencia, este procedimiento no debe alterar el punto sobre el que estábamos en el 

paso 3. 

                              

Fig. 59: Estacionamiento de un escáner láser. 

(Autor: José Luis Lerma García & Josep Miquel Biosca Tarongers) 

 

6.2.2. Ejecución del Método. 

 

6.2.2.1. Realización de la toma fotogramétrica. 

 

El trofeo, objeto de este estudio, se ha localizado sobre un trípode topográfico y soportado sobre una 

escuadra robusta, específicamente diseñada para este trabajo, y no se han requerido de puntos de control 

terreno con asignación previa de coordenadas. 

Dado que la superficie de apoyo resultaba deslizante, se utilizó una escuadra robusta para impedir la 

apertura accidental de las patas del trípode.  

El apoyo se ha realizado exclusivamente con la intención de dar escala al objeto, por lo que bastó con 

indicar una distancia aprovechando un escalímetro (de 30cm.) situados sobre el trofeo, dicha distancia se 

materializa con la identificación de 2 puntos de control en la parte frontal (L1 y L2), véase imagen 

adjunta. 

 
Fig. 60: Detalle de localización para el apoyo del escalímetro. 

 

Para realizar los pares estereoscópicos se realizaron un total de 8 pares que cubren los cuatro laterales 

más las cuatro diagonales. Las imágenes fueron registradas en formato jpg. con total de 16 imágenes que 

cubrieron con pares estéreos el 100% del objeto.  
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Para realizar estas fotografías se puso el panel de calibración sobre una mesa debajo del objeto, y se 

llevaron a cabo los fotogramas sobre el trípode y según las especificaciones del software utilizado para 

calibrar.                                      

Antes de desmontarlo todo se importaron las fotos realizadas al software Image Master para 

comprobar que el proceso se había realizado correctamente, el software al ser un proceso automático y 

rápido pudo cerciorar que las fotografías tomadas eran totalmente validas. 

Los resultados de calibración obtenidos para la cámara fueron: 

17.947826   // focal length [mm] 

10.772977   // x of principal point [mm] 

7.375022   // y of principal point [mm] 

2   // distortion model 

4   // number of distortion parameters 

5.297334e-004  // parameter 1 

-1.301606e-006  // parameter 2 
2.477386e-005  // parameter 3 

1.041598e-004  // parameter 4 

0.004600   // x resolution [mm/pixel] 

0.004600   // y resolution [mm/pixel] 

0   // number of fiducial marks 

0   // number of radial distortion values 

   

   Fig. 61: Certificado de calibración de la cámara digital Canon EOS 500D. 

 

       
6.2.2.2. Realización de los barridos con Laser Escáner. 

 

Antes de proceder al escaneado, lo común es que el escáner  este conectado a un ordenador portátil 

que pueda recibir y almacenar todos los puntos que tome el escáner y controle sus propiedades. La 

energía se puede suministrar mediante baterías, un generador o directamente de la red eléctrica. 

Los escáneres de última generación (como el Leica HDS6200) están integrados en su totalidad, es 

decir, combinan un controlador, el almacenamiento de los datos y la batería en una sola pieza. 

 

 Ajustes del escáner. 

Cuando el programa de control del escáner ya ha establecido conexión con el escáner, hay que 

especificar los parámetros que se van a usar en el proceso de escaneado. 

- Definición del área a escanear: los escáneres utilizados pueden escanear 360º totalmente. 

- Resolución: La resolución se define como la distancia entre dos puntos medidos 

consecutivamente, y de esta manera determina la densidad de puntos de la nube. 

- Filtrado inicial: Mientras se escanea, los datos pueden filtrarse utilizando filtros primarios, 

a veces también llamados filtros de hardware.  

 

 Toma de datos 

El procesamiento de una nube de puntos hace referencia a la transformación de la nube de puntos 

cruda registrada en un resultado final.                                         

Decir que estos estacionamientos siempre buscan minimizar las sombras, aunque en este caso la 

dificultad e irregularidad de la superficie hace difícil esta disposición. Por último, se hace el barrido de 

toda la sala y mediante un ordenador conectado al escáner se explotan los datos filtrando con respecto al 

objeto puntos por distancia, por encontrarse fuera del trofeo analizado, ruidos en el aire y lo que 
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finalmente es más difícil, ruidos sobre la superficie del objeto, excluyendo únicamente la pieza a 

digitalizar. 

 

 Procesado con Cyclone Scan y 3Dreshaper: Leica C10. 

La realización de los barridos la llevo a cabo Ángel Herranz, profesional de Leica, que me enseño 

todo el proceso de los escáneres. 

Para ello se empleo el software Cycone-Scan que es una interfaz para controlar el escáner, en 

donde se especifica la zona a escanear y la densidad, el filtrado de datos, el reconocimiento y extracción 

de las dianas para la unión de las escenas, una vez finalizado el escaneo se registra en el ordenador. 

 

 

Fig. 62: Interfaz del escáner Leica C10. 

Una vez registrados los datos en el ordenador, el software 3DReshaper® toma los datos 

tridimensionales y permite el procesamiento de nubes de puntos, la reconstrucción de superficies y la 

extracción de formas geométricas. Esto se lleva a cabo mediante  un filtro estadístico que  elimina puntos 

dispersos por comparación con sus vecinos y su desviación, mediante un algoritmo estadístico.  
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CAPÌTULO 7: RESULTADOS. 
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7.1. Resultados de los datos en fotogrametría. 

 

 
7.1.1. Pares estereoscópicos. 

Imágenes del objeto: 

          
      01.JPG                          02.JPG                           03.JPG                          04.JPG 

 

          
     05.JPG                         06.JPG                             07.JPG                         08.JPG 

 

          
       09.JPG                           10.JPG                          11.JPG                         12.JPG 

    

          
        13.JPG                          14.JPG                          15.JPG                         16.JPG 

          Fig. 63: Imágenes de la cuerna en jpg. tomadas con la cámara digital. 

 

7.1.2. Proceso con el Image Master. 

 
Para el análisis y tratamiento  de las imágenes se ha empleado el software Image Master de Topcon 

en todas las fases de este trabajo. Este programa permite acceder de manera rápida clara y sencilla a las 

diferentes tareas de calibración, orientación, visualización y medida de distancias, superficies y 
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volúmenes, así como la modelización, definición de líneas de contorno y generación de modelos TIN, 

visualización 3D y su exportación de resultados en diferentes formatos compatibles (dxf, ascii, vrml,…). 

Siempre entendiendo que no tiene por qué ser un modelo completo el resultado necesario. 

 

El método de orientación de los fotogramas seleccionado ha sido el de ajuste de haces de rayos 

(principio de colinealidad). La determinación de pares estereoscópicos permite la posterior explotación de 

la información y además sirve de control paulatino de la fototriangulación y por tanto de una medida de 

control de ejecución en la fototriangulación. Ya que se dispone de los parámetros de calibración sobre la 

cámara no métrica utilizada y obtenidos con anterioridad a la captura, si bien el programa incorpora 

también la posibilidad de realizar la transformación lineal directa. 

 
Para la fototriangulación se procede a una secuencial identificación de puntos de paso por modelos, 

identificando entre 6 y 12 puntos por modelo y buscando transferir los puntos en cuantas más imágenes 

mejor. Además se buscan puntos fuera del objeto, bien ayudados por la mesa en la parte inferior de la 

cuerna, bien algún punto en el aire y que a su vez es cercano al objeto para no distorsionar el modelo en 

exceso.  

 

Una vez finalizado este proceso se generan de manera automática resultados tabulados que permiten 

analizar diferentes variables del proceso de orientación 

Además de los errores del par, se podrá comprobar el error de cada uno de los puntos medidos, en 

función de la desviación típica calculada, valor máximo del residuo y listado de coordenadas y 

diferenciales. 

La posición de la cámara  permite conocer los parámetros de orientación así como las coordenadas 

calculadas de los centros de proyección, ángulos de giro de los mismos consignadas bajo la pestaña de 

camera location. 

 

Desarrollo del trabajo:  

 
 Creación del proyecto Image Master: Modelo1 

 

 Selección del método de trabajo o datos: 

 

       Como método de orientación se ha seleccionado “Ajuste de haces de rayos” ya que se tienen los 

parámetros de calibración de la cámara. 

Una vez seleccionado el método de trabajo se comienza el proceso de orientación o solución geométrica 

del objeto. 
 

 Fases de trabajo:  

 

- Se selecciona la opción de orientación, se presenta un menú de iconos donde se encuentra: 

               
 

- Importación de los puntos de apoyo:    
 

Se introducen los datos de los puntos L1 y L2  

 

[ Known Length ] 

 

 Pt.Name1   Pt.Name2   L[m]            Accuracy[m]     

 L1         L2                  0.3000          0.0030 

 Number of Known Length 1 

 



Elaboración de un procedimiento de control métrico mediante procedimientos de fotogrametría digital y su aplicación como método 

para la homologación de trofeos cinegéticos 

 

Luis Avendaño María Página 63 
 

- Importación de las imágenes:  
 
       Primero se deberá seleccionar el directorio donde se encuentren las imágenes, solo 

seleccionar. 

       Después se deberá indicar cuáles son las imágenes a importar de dicho directorio y 

cuál es el fichero de calibración de cámara. 
 

 
Fig. 64: “Image Registration” del Image Master. 

 

- Designación de los pares estereoscópicos:  

 
Se marca la imagen izquierda y derecha de un par y se presiona este icono, se habrá 

definido dicho par. Se procede de la misma forma con cuantos pares estereoscópicos 

tenga. 

Se tendrá importadas las imágenes y con ello definida cual es la cámara asignada y 

cuáles son los pares estereoscópicos. 

 

           
         Fig. 65: Pares estereoscópicos.                  Fig. 66: Imágenes de la cámara. 
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- Medición de Puntos de enlace:  

 

Para ello se deberá seleccionar las dos primeras imágenes y después se apretará el 

icono de medición, la primera vez que se abran las imágenes, se deberán hacer las 

imágenes piramidales. Para los puntos de control, se puede localizar los puntos 

importados con la pestaña de la ventana, mientras que para los puntos de enlace, se 

debe indicar el número del punto y medir. Estos deberán cumplir:  

 

 
Fig. 67: Par estereoscópico v01-v02. 

 

Que cubra completamente el objeto para que consiga escala no solo en el plano de 

objeto, sino también definiendo la profundidad del mismo. 
Repartir puntos de forma homogénea en el objeto. 

 

 
Fig. 68: Puntos de enlace entre el par v01-v02. 

 
Repartir puntos de forma homogénea en ese par y en los sucesivos. 

Puntos de enlace y puntos de control: 

 

Par v1-v2: L1, L2, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 110 

Imagen v3: L1, L2, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 109 

Imagen v4: L1, L2, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109 y 110 

Imagen v5: L2, 103, 106, 104, 105, 111, 112, 113 

Imagen v6: 104, 105, 110, 111, 112, 113 

Imagen v7: 104, 105, 110, 111, 112, 113, 114 y 115 

Imagen v8: 105, 110, 111, 112, 113, 114, 115 y 116 

Imagen v9: 104, 105, 106, 110, 111, 114, 115 y 116 

Imagen v10: 104, 105, 110, 111, 114, 115 y 116 
Imagen v11: 104, 105, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119 y 160 

Imagen v12: 104, 105, 106, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119 y 160 

Imagen v13: 105, 106, 114, 117, 120, 130, 131, 150 y 160 

Imagen v14: 105, 106, 114, 117, 120, 130, 150 y 160 

Par v15-v16: L2, 104, 105, 106, 110, 114, 117, 133, 134. 
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- Cálculo de las orientaciones:     

 

Una vez que tenga medidas todas las imágenes, se puede empezar con el cálculo. 

Teniendo en cuenta que cualquier evaluación es correcta cuando el error es inferior a 1 

píxel, se muestra para cada par, cual es el error del par estereoscópico y cuál es el error 

de medición en los puntos. Dispone de varias pantallas para evaluar los resultados:  

 

Lista de resultados: Corresponde con los errores de cada par e imagen. 
Paralaje Y: Además de los errores del par, podrá ver el error de cada uno                              

de los puntos medidos. 

Coordenadas imagen: Las coordenadas de los puntos imagen, sea cual sea el par o 

imagen en el que está medido.  

Posición de la cámara: Le permite conocer los parámetros de orientación  

Coordenadas calculadas: Además de las posiciones anteriores, le indicará el error 

total del bloque. 

Resolución terreno: Las resoluciones de cada imagen para analizar las precisiones 

del bloque. 

 

 
Fig. 69: Resultados de la orientación. 

 

7.2. Resultados de los datos con el laser escáner. 

 
7.2.1. Escáneres Leica SSC10 y HDS6200. 

 

El proceso consistió en fijar tres estaciones estratégicos alrededor de la pieza, que llamamos c24, c25 

y c26, luego por toda la sala se colocaron 5 puntos de control, en la Fig. 70 se puede observar cómo se 

dispusieron dichos puntos y estaciones. 
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7.2.1.1. Representación de la nube de puntos. 

 

El resultado de una captura de un escáner es una gran cantidad de puntos en el espacio, cada uno 

teniendo unas coordenadas X,Y,Z y, normalmente, un valor de reflectividad. Algunos escáneres 

proporcionan incluso información del color en forma de valores RGB (rojo, verde y azul).  

 

La nube de puntos se puede representar dibujando todos los puntos en la pantalla, pero esto conlleva 

una impresión caótica. Cuando cada punto se muestra con su valor de reflectividad o color, el conjunto de 

toda la estructura se entiende mejor. 

 

Fig. 70: Imagen de la nube de puntos realizada por el escáner. 

Se posiciono el escáner en cada estación y una vez introducidas las dianas de control mediante la 

pantalla incorporada del escáner, se realizo el escaneo de toda la sala, así se repito sucesivamente en cada 

estación alrededor de la pieza. 

Ambos procesos se realizaron con los escáneres Leica HDS6200 y SSC10. 

 

7.2.1.2. Gestión de los datos. 

La gestión de datos debe ser considerada cuando empieza la planificación del escaneado. Un escáner 

láser captura miles de puntos por segundo y, por tanto, los conjuntos de datos se hacen muy grandes en 

poco tiempo. Por esto, se necesita un equipo capaz de almacenar, procesar y archivar los datos. 

Algunos formatos solo contiene la información del punto (coordenadas x, y, z), mientras otros añaden 

más información como el color o la reflectividad, las normales de los puntos, la posición del escáner, etc. 

Los formatos usados para el almacenamiento de nubes de puntos son: 

- DXF: formato de Rhinoscero o AutoCad. 

- PTS: formato de texto no ordenado de Leica que contiene las coordenadas xyz, la 

reflectividad y el color. 

- XYZ: formato de texto no ordenado que contiene las coordenadas xyz. 
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- Wrl: son Archivos 3D asociados con Cosmo Player VRML Worlds. 

- Msh: GMSH es un software libre para generar mallados bidimensionales y 

tridimensionales automáticamente. 

- Stl: es un formato de archivo informático de diseño asistido por ordenador que define 

geometría de objetos 3D, excluyendo información como color, texturas o propiedades 

físicas que sí incluyen otros formatos CAD. 

- Rsh: archivo re-formateado del modelo 3D. 

 

 
Fig. 71: Detalle de la pieza con el scanner HDS6200 en formato dxf. 

 

Los archivos volcados al ordenador con SSC10 y HDS6200 son: 

- Comparativo.Wrl: Modelo comparativo en formato Cortona 3D 

- HDS6200.dxf: Triangulación del escaneo del HDS6200 en formato dxf 3Dcaras 

- HDS6200.msh: Triangulación del escaneo del HDS6200 en formato ASCII Leica 

- HDS6200.stl: Triangulación del escaneo del HDS6200 en formato estándar stl binario 

- Modelado.rsh: Proyecto 3D Reshaper con todo 

- Nube 6200.pts: Nube HDS6200 en formato ASCII estándar 

- Nube C10.pts: Nube C10 en formato ASCII estándar 

- Residuos HDS6200.txt: Resultado del cálculo de encaje de los escaneos del HDS6200 

- Residuos ScanStationC10.txt: Resultado del cálculo de encaje de los escaneos del 

ScanStationC10 

- Sala completa HDS6200.pts(rar): Nube completa de toda la sala hecha con HDS6200 en formato 

ASCII estándar 

- SSC10.dxf: Triangulación del escaneo del ScanStationC10 en formato dxf 3Dcaras 

- SSC10.msh: Triangulación del escaneo del ScanStationC10 en formato ASCII Leica 

- SSC10.stl: Triangulación del escaneo del ScanStationC10 en formato estándar stl binario 

 

7.2.2. Laser Escáner Trimble CX. 

 

Este escáner combina la sensibilidad de poco ruido y la alta discriminación de distancia de la 

tecnología de tiempo de vuelo con la gran precisión de corto alcance de la tecnología de desplazamiento 

de fase. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Formato_de_archivo_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_asistido_por_computadora
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El proceso consistió en rodear la pieza con cuatro estaciones cubriendo todos los laterales, station-001, 

002, 003 y 004. 

 

Fig. 72: Imagen de la nube de puntos alrededor de la cuerna. 

 

Como la mayoría de escáneres toman una escena en filas y columnas, una manera de representar una 

nube de puntos de una forma muy simple es con un mapa de profundidades. Un mapa de profundidades es 

una estructura en forma de matriz (2D) en la que cada píxel representa la distancia del punto 3D al 

escáner en forma de un valor de gris. Debido a que este tipo de representación incorpora información del 

entorno de cada punto, es de gran utilidad en los algoritmos de procesamiento de la nube de puntos y se 

conoce cono nube de puntos organizada. 

 

Tras la toma de datos se instalo el programa o visualizador Cotorna 3D, el fundamento es que tu 
puedes moverte a través de un espacio 3D moviéndote como si fuese una cámara. Piense en una cámara 

de vídeo que captura imágenes en el mundo real y las convierte en señales electrónicas para verlas en una 

pantalla, tiene una posición y orientación, y estos son atributos independientes entre sí. 

 

Este concepto supone que hay una persona real, que ve interactúa con la pieza VRML. 

Sin embargo, el usuario de VRML puede poner cualquier número de puntos de vista (o cámaras) sobre 

la pieza. Sólo un punto de vista puede estar activo a la vez. Esta sección describe los mecanismos que el 

Visor Cortona3D ofrece para navegar en un espacio tridimensional. 

 

 
Fig. 73: Visualizador Cotorna3D. 

 

         En la visualización en Autocad se puede observar que la pieza a diferencia de los otros escáneres 

no está tomada por triangulación, sino que está medida en secciones, lo que nos da una pieza con más 

errores y residuos que las anteriores. 
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                                      Fig. 74: Secciones de la Cuerna en formato dxf. 
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CAPÌTULO 8: ANALISIS Y DISCUSION 

DE LOS RESULTADOS. 
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7.1. Definición del estudio. 

Objeto de estudio (Trofeo del gamo): 

            
Fig. 75: Cuerna derecha del trofeo y cuerna izquierda del trofeo. 

 

El objetivo del estudio se basa en la toma de medidas sobre el objeto, de manera exacta y precisa,  en 

el capítulo de metodología, hemos hablado de varios métodos aplicables a este proceso de medición, este 

proyecto se centro en uno de ellos, la fotogrametría digital. 

Mediante la fotogrametría digital se analizan las medidas del trofeo, y se comparan con una medición 

tradicional, la cual se realiza manualmente. Esta comparación nos dará un error de diferencia milimétrico, 

no llegando en ningún caso al centímetro, pero suficiente para que en la homologación de caza el trofeo 

pueda variar, siendo diferente según la organización homologadora o según su homologador.  

Como dice el Catalogo de Trofeos de Caza de 2001-2005, de la J.N.H.T.C.: “…vamos a recoger los 

cambios que se han introducido desde el año 2001 hasta la julio de 2009 en la homologación de nuestros 

trofeos de caza mayor, así como las aclaraciones a determinados aspectos confusos en la medición y una 

serie de normas de aplicación general que no siempre son tenidas en cuenta.  

Los cambios introducidos en las mediciones obedecen a dos razones fundamentales, por un lado 

aproximar nuestro sistema de medición a las fórmulas internacionales del CIC, y por otro potenciar la 

aplicación de criterios objetivos de medición, evitando en lo posible unos criterios subjetivos que en 

mayor o menor medida puedan hacer que varíen las mediciones según quién mida el trofeo.” 

Por eso en este capítulo se dará los resultados obtenidos mediante el proceso digital y el proceso 

manual, dejando abierta la posibilidad o no de este futuro proceso. 

 

7.2. Comparativa de los procesos. 

 
7.2.1. Resultados Fotogrametría digital. 

 

La fotogrametría como ya se ha explicado se realizó con el programa de Topcon Image Master, en el 

proceso se obtuvieron capas de dos tipos desde los diferentes pares estereoscópicos: capas lineales y las 

capas de apoyo o superficiales. 
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Dependiendo del tipo de medida, se utilizaban diferentes puntos de referencia, en las medidas de 

longitud desde puntos iniciales y finales, o en los casos de los perímetros, con puntos de referencia. 

      Tabla de medidas lineales de ambas cuernas: 

Medida Capa 
Par 

estereoscópico 
Puntos 

Resultados   

(cm) 

Longitud 

Cuerna izquierda 
Medida_cuerna1 05-06/07-08 B1-A1 60,78 

Longitud 

Cuerna derecha 
Medida_cuerna2 11-12/13-14 B2-A2 59,75 

Longitud 

Luchadera izquierda 
Medida_luchader 15-16 C1-D1 17,59 

Longitud 

Luchadera derecha 
Medida_luchadera2 03-04 C2-D2 15,88 

Longitud de la 

Pala izquierda 
Medida_pala1 05-06 B1-E1 

39,44 * 

(AE=21,34) 

Longitud de la 

Pala derecha 
Medida_pala2 11-12/13-14 B2-E2 

38,97 * 

(AE=20,78) 

Ancho de la 

Pala izquierda 
Medida_anchopala 05-06 G1-H1 13,63 

Ancho de la 

Pala derecha 
Medida_anchopala2 13-14 G2-H2 12,53 

Perímetro 

Roseta izquierda 
Medida_roseta1 Todas ** 

22 

puntos 
15,77 

Perímetro 

Roseta derecha 
Medida_roseta2 Todas ** 

21 

puntos 
15,42 

Perímetro de la cuerna 

izquierda entre luchadera y 

punta central 

Medida_perímetroJ Todas ** 
28 

puntos 
8,16 

Perímetro de la cuerna derecha 

entre luchadera y punta central 
Medida_perímetroI Todas ** 

21 

puntos 
8,27 

Perímetro de la cuerna 

izquierda entre punta central y 

pala 

Medida_perímetroL Todas ** 
20 

puntos 
8,88 

Perímetro de la cuerna derecha 

entre punta central y pala 
Medida_perímetroK Todas ** 

21 

puntos 
10,03 

Fig. 76: Tabla de medidas lineales de ambas cuernas. 

*En la medida de la longitud de la pala por rapidez y accesibilidad de la imagen se ha medido la 

distancia desde el punto E1/E2 hasta el punto A1/A2 de la roseta, restándolo a la longitud de la cuerna 

medida con anterioridad:        Distancia EB = Distancia AB – Distancia AE 

**Todas las imágenes, rodeando el perímetro a medir y apoyándonos en cualquier imagen que nos dé un 

punto fiable de las secciones L, I, K, J y ambas rosetas. 

 

La siguiente tabla es a modo de apoyo, la cual nos indica que capa superficiales se han utilizado para 

la comprobación visual de las líneas de medida, y la exactitud de los perímetros. En ella diferenciamos el 

nombre de las capas utilizadas, los pares estereoscópicos y como observaciones, las líneas que se han 

querido medir desde sus puntos iniciales y finales, y las superficies de unión de esa zona de medición. 
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      Tabla de superficies de la cuerna izquierda:  

Medidas Capa/s 
Par 

estereoscópico 
Observación 

Longitud de la pala Pala_sup_trasera 05-06 Línea EB 

 

Longitud de la cuerna 

 

 

Pala_sup_trasera 

Pala_inf_trasera1 
Pala_inf_trasera2 

 

05-06 

07-08 
05-06 

Superficie unión 

Línea AB 

Ancho de la pala Pala_sup_trasera 05-06 Línea GH 

Longitud luchadera 

Luchadera_trasera 

Luchadera 

Luchadera_1 

05-06 

03-04 

01-02 

Superficie unión 

Línea CD 

Superficie unión 

Perímetro de la cuerna entre 

luchadera y punta central 

Perímetro_L1 

Perimetro_L2 

Perímetro_L3 

Perímetro_L4 

Perímetro_L5 

Perímetro_L6 

Perímetro_L7 

01-02 

03-04 

05-06 

07-08 

09-10 

13-14 

15-16 

Superficies de unión 

con líneas de rotura 

Perímetro de la cuerna entre 

punta central y pala 

Perímetro_J1 

Perímetro_J2 

Perímetro_J3 

Perímetro_J4 
Perímetro_J5 

Perímetro_J6 

Perímetro_J7 

Perímetro_J8 

01-02 

03-04 

05-06 

05-06 
07-08 

09-10 

15-16 

13-14 

Superficies de unión 
con líneas de rotura 

                                  Fig. 77: Tabla de superficies de la cuerna izquierda. 

Todas las superficies se han hecho por:   “Auto Medición de Superficie”  

- Intervalo de malla: 0,001 metros 

- Creación MDT: con Líneas de rotura (siempre que fuesen necesarias) 

- Filtrando: Mediana 

- Textura: de imagen izquierda 

 

Los puntos de medidas iniciales y finales representan: 

- Puntos A: borde inferior externo de la roseta. 

- Punto B: escotadura más alta. 

- Punto C: unión de la roseta con la cara anteroinferior de la luchadera. 

- Punto D: extremo en punta de la luchadera. 
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- Punto E: sitio donde la cuerna comienza a ensancharse. 

- Punto G: punto de la escotadura donde se encuentra el mayor contorno de la pala. 

- Punto H: punto frontal donde se encuentra la mayor contorno de la pala. 

 

7.2.2. Resultados toma manual de medidas, flexómetro. 

 

Las medidas tomadas de manera manual se llevaron a cabo en el laboratorio de topografía de la 

Universidad Politécnica de Forestales, se utilizo un flexómetro semirrígido, para la toma de medidas y 

unas cintas de papel a modo de referencia sobre las cuernas para acoplarse en su totalidad a la superficie 

de la cuerna. 

Esta medición aun no realizándose de manera oficial según la Homologación Española de trofeos de 

caza mayor, puesto que nos habría llevado coste y tiempo, se realizo de manera manual, con el único fin 

de obtener resultados los mas aproximados posibles a la medida exacta, y de tal modo que pudiesen ser 

directamente comparables a los datos obtenidos mediante el proceso con fotogrametría digital. 

Resultados toma manual de medidas con flexómetro:  

Medidas Resultado (cm) 

1. Promedio de la longitud de las dos cuernas: 

- Izquierda (cm.) 

- Derecha (cm.) 

 

61,38 
59,50 

2. Promedio de la longitud de las dos luchaderas: 

- Izquierda (cm.) 

- Derecha (cm.) 

16,90 

16,00 

3. Promedio de la longitud de las dos palas: 

- Izquierda (cm.) 

- Derecha (cm.) 

40,00 

39,00 

4. Promedio de la anchura de las dos palas: 

- Izquierda (cm.) 

- Derecha (cm.) 

14,00 

12,50 

5. Promedio de los perímetros de las dos rosetas: 

- Izquierda (cm.) 

- Derecha (cm.) 

 

16,00 

15,70 

6. Perímetro de la cuerna derecha entre la luchadera y la punta central 8,30 

7. Perímetro de la cuerna izquierda entre la luchadera y la punta central 8,00 

8. Perímetro de la cuerna derecha entre la punta central y la pala 10,00 

9. Perímetro de la cuerna izquierda entre la punta central y la pala 9,10 

Fig. 78: Resultados toma manual de medidas con flexómetro. 

7.3. Discusión del proyecto. 

Por un lado destacar que la metodología empleada hoy en día en la homologación de trofeos 

cinegéticos no resulta del todo segura, fiable y objetiva. No se quiere expresar que no esté bien hecha, o 

que los homologadores actuales no sean buenos profesionales, ya que a lo que  se refiere este trabajo es 
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únicamente a la posibilidad de mejorar y precisar un proceso que se lleva realizando desde hace mucho 

tiempo y que por la dinámica de la sociedad y los avances tecnológicos podría cambiar y evolucionar. 

Adquiriendo gran importancia el empleo de nuevas tecnologías y metodologías. Estas metodologías 

abren de cara a aplicaciones futuras un gran abanico de programas y métodos, en este proyecto se han 

visto algunas posibilidades, como son los escáneres laser con un gran potencial de cara al futuro pero no 

tan fiables respecto a objetos cercanos dando un gran número de residuos en el objeto, además de tener un 

elevado coste. 

Mencionar que tras los ensayos realizados, los sistemas láser escáner empleados en este proyecto 

ponen de manifiesto que para esta aplicaciones de objeto cercano (menos de tres metros) no resultan una 

solución tan eficiente como la metodología propuesta mediante métodos fotogramétricos, dado que la 

modelización TIN, definición perimetral del objeto o la textura final del modelo obtenido no alcanzan 

similares resultados de acabado y precisión. 

 

En cambio la fotogrametría digital si adquiere una gran posibilidad como método en la homologación 

de trofeos de caza, dándonos una perspectiva diferente en las representaciones de objetos en 3D, no solo 

en la toma de medidas como longitudes o superficies, sino como posible método respecto a formas 

generales de la cuerna, colores, tipos de puntas, etc. Todo ello se puede analizar con gran detalle gracias a 

este método. 

 
Fig. 79: Resultados de la medición llevada a cabo mediante fotogrametría. 

 

Por eso, quiero destacar los resultados de la homologación realizada con la fotogrametría digital, 

viendo en la tabla adjuntada que tanto los resultados de las medidas manuales con flexómetro y la de la 

fotogrametría son muy parecidas, dando un error máximo menor al centímetro. 

Este error es suficiente para darle fiabilidad al proceso, pero también es suficiente para poder variar 

una medalla, ya que a la hora de redondear las decimas, se puede obtener más o menos puntos. 

Las medidas en centímetros se tomarán con apreciación de milímetros, redondeando del siguiente 

modo: 

 

- de 0,1 mm a 0,4 mm = 0 mm  

- de 0,5 mm a 0,9 mm = 1 mm 
 

En la siguiente tabla podemos observar los tres resultados que difieren de la metodología manual: 
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1. Longitud de la luchadera izquierda: de 18 a 17 

2. Longitud de la pala izquierda: de 39 a 40 

3. Perímetro de la roseta derecha: de 15 a 16. 

 

Estas variaciones hacen que el resultado final de puntos varíe de 143,25 a 145,125 puntos finales. 

 

De manera explicativa se exponen  varios casos reales del Catalogo de trofeos de caza entre 2001-

2005, de la J.N.H.T.C. 

La diferencia entre la medalla de oro, de plata y de bronce es mínima: 

 

436 ANTONIO FERNÁNDEZ DÍEZ LEON LA MATA DEL MORAL, 2001………………180,00 ORO 
437 JUAN MANUEL ORTEGA ESPINOSA CADIZ EL TOÑANEJO, 2004…………… 179,91 PLATA 

 

839 SOL LÓPEZ DE CARRIZOSA MITJANS CADIZ FATIGAS, 2002…………………170,01 PLATA 

840 LUIS FERNANDO REYZÁBAL HIGUERO SEVILLA LA NAVARRA……2001.169,91 BRONCE 

 

 

La variación de puntos total sin contar con el peso del trofeo en Kg. la belleza y la penalización es de 

1,875 puntos, suficiente para que un premio pueda variar según la medalla a la que opte: 

 

Premios: 

 

 Medalla de oro: de 180 puntos en adelante. 

 Medalla de plata: de 170 puntos a 179,99. 

 Medalla de bronce: de 169 puntos a 169,99. 

 
Los mínimos para cada premio son los mismos aceptados en las exposiciones internacionales bajo los 

auspicios del C.I.C.  

 

En la siguiente tabla se puede comparar los dos procesos, el manual y el utilizado mediante 

fotogrametría digital. 
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Fig. 80: Tabla comparativa de los resultados manuales y fotogramétricos. 

 

Resultados: 

- Fotogrametría………………………………………………………….….143,25 puntos. 

- Flexómetro, manual………………………………………………..……145,125 puntos. 

 

 

 

Medidas: Fotogrametría Flexómetro 

 CM. X Puntos CM. X Puntos 

1. Promedio de la longitud de las dos cuernas: 

- Izquierda (cm.) 

- Derecha (cm.) 

 

61
 

60
 

 

0,5 

 

30,25 

 

61
 

60
 

 

0,5 

 

30,25 

2. Promedio de la longitud de las dos luchaderas: 

- Izquierda (cm.) 

- Derecha (cm.) 

 

18
 

16
 

 

0,25 

 

4,25 

 

17
 

16
 

 

0,25 

 

4,125 

3. Promedio de la longitud de las dos palas: 

- Izquierda (cm.) 

- Derecha (cm.) 

 

39
 

39
 

 

1 

 

39 

 

40
 

39
 

 

1 

 

39,5 

4. Promedio de la anchura de las dos palas: 

- Izquierda (cm.) 

- Derecha (cm.) 

 

14
 

13
 

 

1,5 

 

20,25 

 

14
 

13
 

 

1,5 

 

20,25 

5. Promedio de los perímetros de las dos rosetas: 

- Izquierda (cm.) 

- Derecha (cm.) 

 

16
 

15
 

 

1 

 

15,5 

 

16
 

16
 

 

1 

 

16 

6. Perímetro de la cuerna derecha entre la luchadera y 

la punta central  
8

 
1 8 8

 
1 8 

7. Perímetro de la cuerna izquierda entre la luchadera 

y la punta central  
8

 
1 8 8

 
1 8 

8. Perímetro de la cuerna derecha entre la punta 

central y la pala  
10

 
1 10 10

 
1 10 

9. Perímetro de la cuerna izquierda entre la punta 

central y la pala  
9

 
1 9 9

 
1 9 

Valoración en puntos  143,25  145,125 
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Por este motivo se plantea como posible metodología la fotogrametría digital como posible proceso 

fiable, preciso y objetivo. 

Es un método rápido y eficaz, el tiempo estimado de todo el proceso de medición se calculo en torno a 

las dos horas, desde que registras las fotografías en el programa hasta que realizas la última media. La 

realización de las fotografías sobre la pieza llevo un total de 1 hora aproximadamente (planificación más 

toma de las fotografías). 

 

7.4. Evaluación económica. 

En la primera tabla se evalúa el precio de alquiler de los equipos empleados y el tiempo requerido 
para la totalidad de las medidas necesarias en el trabajo, medido en días (aunque los procesos llevasen 

horas el alquiler se realiza sobre días enteros). El tiempo del ingeniero Técnico se evalúa en tres días, ya 

que uno fue para la toma de datos fotográficos, otro para el escáner Trimble CX y el ultimo dia se hizo de 

manera conjunta los escáneres de Leica por ahorro de tiempo y costes. 

TOMA DE DATOS   
    

Concepto Precio Unitario Tiempo (días) Precio 

Alquiler del trípode topográfico 20 € 1 20 € 

Alquiler cámara Canon DS500 150 € 1 150 € 

Alquiler objetivo de fotografía 40 € 1 40 € 

Ingeniero Técnico Forestal 80 € 3 240 € 

Alquiler trípode fotográfico 15 € 1 15 € 

Alquiler del laser Trimble CX Scanner 1.000 € 1 1.000 € 

Alquiler del laser escáner Leica C10* 550 € 1 550 € 

Alquiler del laser escáner Leica HDS6200 550 € 1 550 € 

Material auxiliar 10 € 1 10 € 

  Total 2.575 € 

  Total + IVA 3.090 € 

*incluye trípode y batería. 

 
Aparte de los equipos empleados, también se utilizaron los software de procesamiento de datos 

según el método, donde diferenciamos el Image Master para la fotogrametría, el Rhinocero para la 

visualización en .dxf y por último los dos software de los escáneres laser (Cyclone-Scan y 3DReshaper), 

el Cyclone-Scan al ser un escáner incorporado por Leica se evalúa en el alquiler del equipo, se ha metido 

junto con el 3DReshaper ya que se utilizaron ambos en el procesamiento de los datos de los dos 

escáneres. 

 

 

SOFTWARE EMPLEADO El periodo de amortización se considera de 24 meses 

Concepto Precio Unitario Cantidad (meses) Precio 

Image Master 10.000 € 1 416,67 € 

Rhinocero 995 € 1 41,50 € 

Cyclone-Scan y 3DReshaper 600 € 0,5 12,50 € 

 
Total 470,67 € 

 
Total + IVA 560,09 € 
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    Una vez evaluados los materiales y los software, se pasa a valorar el proceso llevado a cabo, se 

calcula que todo el trabajo se realiza en un tiempo aproximado de un mes. 

 

PROCESO   
    

Concepto Precio Anual Cantidad (meses) Precio 

Ingeniero Técnico Forestal 28.800 € 1 2.400 € 

  Total 2.400 € 

  Total + IVA 2.904 € 

 
Por último, se calcula el coste total del proyecto, sumando todos los procesos realizados. 

 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO 
Total 6.554 € 

Total + IVA 7799 € 

 

PRECIO DEL PROYECTO 

6% DE Beneficio Industrial 393,24 € 

13% de Gastos Generales 852,02 € 

Total 9.044,26 € 

Total + IVA 10.762,66€ 

 

Diagrama de Gantt: 

 

Se ha valorado en número de días y horas invertidas en cada tarea. 

 

 

- Planificación procedimiento de imagen: este proceso consistió en planificar toda la parte de toma 

de datos de las fotografías y su posterior tratamiento con el software escogido. 

- Realización de la toma de datos: posicionamiento del objeto sobre un trípode,  ubicación de la 

cámara fotográfica, calibración de la misma y realización de las fotografías. 

- Tratamiento de las imágenes mediante fotogrametría: este proceso se llevo a cabo con el 

software de Topcon Image Master.  

- Planificación del procedimiento con laser escáner: Se decidieron el número de barridos que se 

harían y los modelos utilizados. 

- Realización de la toma de datos con el escáner C10,  HDS6200 y Trimble CX: este proceso lo 

llevo a cabo un profesional, consistió en la toma de datos del escáner. 

- Medición manual del flexómetro: mediante un flexómetro se tomaron las medidas del trofeo 

siguiendo las pautas establecidas por el Consejo Internacional de Caza (CIC). 
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CAPÌTULO 9: CONCLUSIONES Y 

DESARROLLOS FUTUROS. 
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Conclusión. 

Se ha presentado en este artículo un método para la realización de la catalogación de trofeos 

mediante tecnologías y procedimientos novedosos en el campo de la fotogrametría. 

 Los resultados obtenidos garantizan las precisiones necesarias, aportando una documentación 

fácilmente reproducible y por tanto más objetiva en cuanto a la demostración de los datos obtenidos. 

Además se ha avanzado en cuanto a nuevos parámetros que se pueden medir y presentar en formato 

digital, lo que puede suponer un avance en la catalogación de trofeos, que además resulta compatible y 

complementario a los métodos tradicionales. 

Mediante el software Image Master obtenemos las medidas de homologación perfectamente 

registradas y constatadas, es importante incidir en que dichas medidas son lineales sobre el objeto, si 

tuviésemos en un futuro que realizar medidas de forma, dimensiones, texturas o colores, el método 

mediante laser escáner representaría una posibilidad muy importante ya que si nos referimos a objetos 

3D, el laser da más fiabilidad en cuanto a forma, tamaño, volumen, etc. 

 

Aplicaciones futuras 
 

También es interesante tratar las aplicaciones que podrían darse en un futuro, el proyecto deja 

abierta muchas posibilidades, como por ejemplo: 

 

- Almacenamiento de trofeos cinegéticos de manera digital, sobre un catalogo, accesible de 

manera rápida y desde cualquier sitio. Este catalogo ahorraría en espacio, puesto que la 

documentación podría manejarse desde cualquier disco duro u ordenador digitalmente. 

- Posibilidad de homologar un trofeo desde casa, sin tener que trasladar el trofeo a ningún centro 

homologador, únicamente realizando el mismo usuario fotografías basadas en un manual 

práctico descargable desde internet.  

- Introducción de nuevas generaciones de profesionales en el sector cinegético, tratando temas de 

actualidad tecnológica y avances informáticos. 

- También, mencionar que las metodologías de los barredores láseres como la fotogrametría están 

en pleno avance, pudiendo ser aplicadas a trabajos de ingeniería, arquitectura, investigación, etc. 

 
La posibilidades son amplias de cara al futuro, en este trabajo se ha rozado la superficie sobre la 

que si se sigue investigando podría llevar a una uso tecnológico compatible con las sociedad. Con esto 

concluyo en que espero que sirva este proyecto a futuros trabajos en este campo y que se consiga 

desarrollar una metodología que esté de acuerdo con las exigencias del sector. 
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Anexo I: Legislación autonómica de la Comunidad de Madrid 

La legislación varia de una comunidad autónoma a otra, aunque en líneas generales la medición y 

homologación se rigen por los mismos baremos y procedimientos. 

 

Comunidad de Madrid. 

  
ORDEN 1049/2008, de 4 de junio, por la que se modifica la Orden 1137/2003, de 23 de mayo, del 

Consejero de Medio Ambiente, por la que se crea la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza 

Mayor de la Comunidad de Madrid y se establecen normas para su funcionamiento. 

 

La Orden 1137/2003, de 23 de mayo, del Consejero de Medio Ambiente, 

se creó la Comisión de Homologación de Trofeos de Caza Mayor de la 

Comunidad de Madrid estableciendo las normas para su funcionamiento y fue 

posteriormente modificada por la Orden 2391/2004, de 29 de septiembre, del 

Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

  

Con lo dispuesto en el artículo 26.1.9 del Estatuto de Autonomía, que 

atribuye a la Comunidad de Madrid la competencia exclusiva en materia de 

pesca fluvial, lacustre, acuicultura y caza, y a propuesta de la Dirección 

General del Medio Natural. 
 

Los artículos más representativos son los siguientes: 

 

Artículo 5.- Trofeos homologados 

  

1. A los efectos de esta Orden, se consideran trofeos de caza los cuernos adheridos al cráneo o parte 

del mismo, del venado, gamo, corzo, macho montés, sarrio, rebeco, muflón y arrui; los colmillos y 

amoladeras del jabalí y el cráneo completo del lobo. 

 2. Para que dichos trofeos puedan ser homologados habrán de proceder de especies o subespecies de 

fauna cinegética, clasificadas como de caza mayor y declaradas cazables en el momento de su captura 

conforme a la legislación aplicable en materia de caza en el lugar de su procedencia dentro del territorio 

español. 

  

3. No se homologarán los siguientes trofeos: 

  

a) Los anormales. 

b) Los que hayan sufrido alguna modificación artificial en los elementos o partes que han de 

ser objeto de medición. 

c) Los que no pueda acreditarse su procedencia. 

d) Los trofeos de cérvidos y los cráneos de carnívoros una vez naturalizados. 

e) Los trofeos de cérvidos, antes de transcurrir treinta días desde su obtención. [5] 

  

Artículo 6.- Homologación. 

  

1. Por homologación de un trofeo de caza mayor se entiende el conjunto de actos y 

mediciones, realizados de acuerdo con las normas internacionales del Consejo Internacional de 

la Caza (CIC), con el objeto de otorgar al trofeo la correspondiente puntuación y concesión de 

http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=3286&word=S&wordperfect=N&pdf=S#_ftn5
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medalla honorífica de oro, plata o bronce y su inclusión posterior en el Catálogo Anual de 

Trofeos de Caza Mayor de la Comunidad de Madrid. 

  

2. Los actos de homologación sólo pueden ser realizados por los miembros de la Comisión 

y por aquellos otros asesores especializados que a tal efecto designe el Presidente, de la siguiente 

manera: 

 

a) Por dos miembros de la Comisión. 

b) Por un miembro de la Comisión y un Asesor especializado autorizado por la 

Comisión para ello. 

  

3. Las hojas de homologación deberán ir firmadas por los miembros de la Comisión que la 

efectuaron. Su contenido será secreto para cualquier persona ajena a la Comisión y no se 

facilitarán copias de las mismas. 

 

4. No podrán homologar trofeos aquellos miembros de la Comisión que: 

 

a) Sean titulares del coto en el que se cobró el trofeo. 

b) Sean propietarios del trofeo o de algún familiar en primer o segundo grado. 

c) Sean propietarios del taller de taxidermia en el que vayan a ser naturalizados o 

montados los trofeos. 

  

Artículo 7.- Procedimiento. 

 La solicitud y entrega de trofeos para su homologación se realizará de la siguiente forma: 

 

1. Transcurrido al menos un mes desde la captura, el propietario o titular del trofeo lo 

presentará en las oficinas o locales que a tal efecto designe la Dirección General del Medio 

Natural. La solicitud de homologación se realizará por escrito.[6] 

 

2. Quienes presenten cualquier trofeo para su homologación habrán de justificar 
cumplimentadamente la fecha, el lugar de la captura y procedencia del mismo. 

 

3. El responsable receptor del trofeo expedirá recibo suficiente en el que se acredite el tipo 

de trofeo, el propietario y el lugar de captura. El trofeo se identificará convenientemente. 

 

4. El Presidente de la Comisión dispondrá lo necesario para efectuar las mediciones y 

catalogar el trofeo. 

 

5. En ningún caso las mediciones se harán en presencia del propietario del trofeo ni de sus 

representantes o familiares. 

 

6. Realizadas las mediciones, se hará entrega al interesado de una ficha en la que constará 
el lugar y la fecha en que fue abatido, el nombre del propietario, la fecha de la homologación y 

puntos obtenidos. 

 

7. Al comienzo de cada temporada cinegética se procederá a la entrega de los diplomas a 

trofeos homologados y obtenidos en la temporada cinegética anterior.[7] 

 

8. Cuando el propietario del trofeo lo solicite y siempre que la Comisión lo encuentre 

justificado, intervendrá otro miembro de la misma que volverá a homologar el trofeo, y la propia 

Comisión colegiadamente adoptará, la decisión final que será la homologación definitiva del 

trofeo. 

http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=3286&word=S&wordperfect=N&pdf=S#_ftn6
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=3286&word=S&wordperfect=N&pdf=S#_ftn7
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9. Este mismo procedimiento se seguirá con los trofeos que constituyan récords anuales de 

la Comunidad de Madrid. 

 

10. Una vez realizada la medición, si se observase que el trofeo obtiene una puntuación que 

le hiciera estar incluido entre los cinco primeros de su especie a nivel nacional, la Comisión se 

reunirá en pleno para su medida, que se llevará a cabo por al menos cinco de sus miembros de 

manera independiente, obteniéndose el promedio de las medidas. Una vez homologado el trofeo, 

se remitirá el resultado a la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza para su 

ratificación. 

 
 

[5] .- Redacción dada al apartado e) por la Orden 2391/2004, de 29 de septiembre, de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

[6] .- Redacción dada al apartado 1 por la Orden 2391/2004, de 29 de septiembre, de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

[7] .- Redacción dada al apartado 7 por la Orden 2391/2004, de 29 de septiembre, de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=2368&cdestado=P#_ftnref5
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=2368&cdestado=P#_ftnref6
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=2368&cdestado=P#_ftnref7
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Anexo II: Características Topcon Image Master 

a) Software de imagen:  

ImageMaster de Topcon integra imágenes digitales en 3D, ya sea una estación de imagen, Laser 
Scanner o Cámara Digital. El software da las herramientas para trabajar directamente con datos de 

nubes de puntos de Laser Scanner y proyectos de Fotogrametría que usan cámaras digitales 

comerciales calibradas.  

 

El programa ha tomado la probada funcionalidad fotogramétrica del software PI-3000 y ha 

mejorado la gestión de datos, combinando además un interface de usuario claro y avanzados modelos 

matemáticos de procesamiento de datos – se producen modelos 3D precisos con una mínima 

preparación y conocimiento especializado por parte del operador.  

 

b) Componentes del Sistema y Requerimientos de Hardware 

 

- ImageMaster: Licencia simple de usuario y llave USB de seguridad 

- Opciones: Monitor 3D y gafas 3D para medidas estéreo óptimas 

- Requerimientos de hardware: Herramienta Topográfica a su elección. Estación 

            de Imagen, Laser Scanner, Cámara Digital (recomendado 6 MegaPixel). 

- Ordenador Personal con: SO Windows2000, XP, Vista · CPU Intel Pentium o 
            equivalente Memoria mínima 512 MB minimum · HDD 20 GB mínimo 

            CDD 1 (para CD de instalación) · USB port 1 (para llave protección) 

            Soporte Acelerador Gráfico OpenGL support 

            Ratón con Rueda Scroll 1 (para controlar la pantalla de modelo 3D) 

 

 

Acceso control remoto IS: Escanear Malla, medir puntos, capturar imagen 

Entrada de datos: 
 

- CSV  

- Características del software: 

- DXF, TIN  

- Datos Escaneo IS 

- Datos GPT-7000i Standard Mode  

- Datos GPT-7000i Easy Mode  

- Datos imagen Cámara Digital 
 

Salida de datos: 

 

- DXF,CSV 

- VRML, TIN 

- Orto-Imagen 

 

            Imagen estéreo: 

 

- Creación de puntos de paso 

- Paquete de ajuste 

- Medida 3D por imagen estéreo 

 

            Vista 3D: 

 

- Rotación, zoom +/-, color, sombra 
 

            Herramientas: 

 

- Creación y modificación de puntos y polilíneas  

- Generación de TIN  
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- Modificación de TIN  

- Línea de contorno, Secciones  

- Cartografía con textura  

- Creación de Orto-imagen  

- Medida de distancia  

- Cálculo de área  

- Cálculo de volumen 
 

           Configuración Proyecto: 

 

- Calibración de cámara  

- Transformación de coordenadas 
 

c) Interfaz del software: 

 

Interfaz del Image Master. 

 

 

 

 

 

 

 



Elaboración de un procedimiento de control métrico mediante procedimientos de fotogrametría digital y su aplicación como método 

para la homologación de trofeos cinegéticos 

 

Luis Avendaño María Página 88 
 

Anexo III: Fotogrametría digital: Topcon Image Master. 

Antes de empezar a realizar las medidas seleccionamos una de las cuernas, por ejemplo la cuerna 

izquierda, y observamos todas las fotografías con detenimiento, localizando los puntos donde será más 

difícil la medición, como por ejemplo los perímetros entre la pala, la cuerna central y la luchadera; 

tenemos que comprobar que las fotografías realizadas cubran todo el objeto, puesto que si no es así, 

tendríamos que volver a empezar el proceso. Una vez se comprobado empezaremos con la medición. 

Se utilizan dos tipos de capas:  

- Capas de visualización 

- Capas de medida 

Las capas de visualización tienen como objetivo apoyar visualmente a las capas de medida, son capas 

de superficies, auxiliares, ya que sobre ellas no se realizaran ningún tipo de medición, solo nos asegurara 

que la línea por ejemplo de longitud de la pala siga la nerviadura de la cuerna o se vea visualmente que se 

acopla a la irregularidad de la superficie. 

 
Visualizado de la línea EB de la longitud de la pala. 

 

En esta imagen podemos observar la línea de medida de la longitud de la pala (línea EB) y dos capas 

de visualización, una de un tono marrón más oscura que la otra. 

Las capas de medida son directamente las líneas, las cuales nos darán las medidas exactas que 

necesitamos, estas son: 

- Longitud de la cuerna, de la pala y de la luchadera. 

- Ancho de la pala. 

- Perímetro de la roseta, de la cuerna y entre la punta central y la pala. 
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Visualizado de todas las medidas. 

 

Para la medición seleccionamos el modo Estéreo, una vez seleccionado elegimos el par estereoscópico 

donde se vea con más claridad la zona donde empezaremos la toma de las diferentes capas que 

necesitemos para la medida.  

Creamos una polilínea, que cubra la suficiente superficie para que nos sirva de apoyo a la hora de 

realizar la polilínea de medida en longitud, para que el programa reconozca el mismo punto en ambas 

fotografías desplazamos el ratón hasta que se vea un círculo verde, que nos asegure una buena correlación 

del punto. 

 

 
                                    Proceso, vemos el par estereoscópico v01-02. 

 

Una vez tenemos la polilínea se creara una superficie de apoyo en la visualización. 

La segunda parte del proceso consistirá en crear una capa de medida, directamente sobre los pares 

estereoscópicos, iremos punto a punto asegurándonos siempre la correlación de estos, es importante 
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destacar que cuanto más próximos estén los puntos más nos aseguraremos de que no se produce ninguna 

irregularidad en la línea de medida. 

Para medir los perímetros el proceso varía un poco, ya que tendremos que ir dándole la vuelta a la 

cuerna y por tanto cambiando una y otra vez de pares estereoscópicos. Nos tendremos que asegurar 

siempre que la medida se hace en el mismo plano, puesto que es muy fácil debido a la profundidad de las 

imágenes salirnos del mismo una y otra vez.  

Primero sobre las fotografías tomamos puntos de referencia (alrededor de 20-30 puntos, de este modo 

nos aseguramos la proximidad entre ellos y una mayor adaptación a la superficie), puesto que en esta 

medida la variación con respecto al flexómetro semirrígido va a ser entre 0 y 5 mm, es importante 

destacar que cuantos más puntos mejor. Una vez tenemos los puntos realizamos una polilínea que los una, 

dándonos ya una medida aproximada de lo que va a ser una vez tengamos la línea comprobamos las 

irregularidades, localizando los puntos que no se asemejan con la superficie. 

Perímetro:  

 
Proceso antes de ajustar las irregularidades. 



Elaboración de un procedimiento de control métrico mediante procedimientos de fotogrametría digital y su aplicación como método 

para la homologación de trofeos cinegéticos 

 

Luis Avendaño María Página 91 
 

 
Proceso, localización de las irregularidades y ajuste de las mismas. 

 

Una vez tengamos la línea, la superpondremos sobre las capas de visualización, para asegurarnos que 

la guía seguida de la línea es correcta. 

 

 
Proceso, visualización de los puntos de referencia sobre la superficie. 

 

También se tomo la medida de penalización, de envergadura insuficiente: 

- La máxima separación interior entre las cuernas. 
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Anexo IV: Concepto y funcionalidad de los laser escáner. 

Un escáner 3D es un dispositivo que analiza un objeto o una escena para reunir datos de su forma y 

ocasionalmente su color. La información obtenida se puede usar para construir modelos digitales 

tridimensionales que se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones. Desarrollados inicialmente en 

aplicaciones industriales, han encontrado un vasto campo de aplicación en actividades como 

la arqueología, arquitectura, ingeniería. 

 

El escaneado láser describe un método mediante el cual una superficie se muestrea o  

escanea usando tecnología láser. Se analiza un entorno u objeto real para tomar datos sobre su forma 

y, posiblemente, su apariencia (por ejemplo el color). Los datos capturados pueden ser usados más tarde 

para realizar reconstrucciones digitales, planos bidimensionales o modelos tridimensionales útiles en una 

gran variedad de aplicaciones.  

La ventaja del escaneado láser es el hecho de que puede tomar una gran cantidad de puntos con una 

alta precisión en un periodo de tiempo relativamente corto. Es como tomar una fotografía con 

información de profundidad. Y al igual que en el caso de la fotografía, los escáneres láser son 

instrumentos de línea de vista. Por tanto, es necesario realizar múltiples capturas desde diferentes 

estaciones para garantizar una cobertura completa de una estructura. 

 

Medición basada en tiempo: los escáneres de medición basados en tiempo son escáneres activos que 

miden un intervalo de tiempo entre dos sucesos. En general, hay dos principios de medición por tiempo: 

escáneres basados en pulsos (tiempo de vuelo) y basados en fase. 

 

El escáner Leica Scan Standard C10 emplea la medición en pulsos (tiempo de vuelo), mientras que el 

Leica HDS6200  lo hace en fase, el Trimble CX por otra parte es una mezcla de ambos métodos. 

 

 Escáneres basados en pulsos (Tiempo de vuelo):  

 

Las ondas de luz viajan con una velocidad finita y constante a través de un medio. Por consiguiente, 

cuando puede medirse la demora durante el cual la luz viaja de una fuente a un objeto reflectante y 

regresa a la fuente, la distancia a dicha superficie (figura 40) puede calcularse mediante la fórmula 

siguiente: 

   
     

 
 

Donde:  

c = velocidad de la luz en el aire  

t = tiempo que tarda la señal en ir y volver 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
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                           Principio de un láser escáner basado en el tiempo de vuelo. 

 

El valor actual de la velocidad de la luz en el vacío es exactamente 299.792.458 m/s. Si la luz viaja 

por el aire, se debe aplicar un factor de corrección igual al índice de refracción (en función de la densidad 

del aire). Tomando el valor de la velocidad de la luz en el aire como 3,108 km/s aproximadamente se 

puede obtener que tarda 3.33 nanosegundos en recorrer un metro. Por tanto, para alcanzar una precisión 

de 1mm, necesitamos ser capaces de medir intervalos de tiempo de alrededor de 3.33 picosegundos.  

 

Los escáneres por tiempo de vuelo no suelen usar haces continuos, sino pulsos de láser. Escanean todo 

su campo de visión punto a punto cambiando la dirección del haz mediante una unidad de desviación. Un 

láser escáner 3D típico basado en el tiempo de vuelo puede medir de 2.000 a 50.000 puntos por segundo. 

 

Hay que destacar que para que no se produzcan mediciones ambiguas, el tiempo medido (t) debe ser 

mayor que la amplitud del pulso (      ). De esta manera:    

  

                                                                 

o 

  
 

 
         

 

Para entender mejor estas ecuaciones, podemos utilizar valores. Tomando        como  

10ps, la máxima precisión que se puede alcanzar es de d = 1.5mm. La mayoría de los sistemas 

comerciales de medio y largo alcance proporcionan una precisión entre 6 y 10 mm. Como la precisión 

depende del mecanismo del reloj, el error de un escáner por tiempo de vuelo es casi independiente de la 

distancia.  

 

Es importante destacar que el método derivado del tiempo para medir el retorno del pulso depende de 

la resolución temporal deseada, de la resolución del reloj y del rango dinámico requerido del pulso. 

Normalmente, algunos principios para clasificar el diseño son el tiempo límite (amplitud constante), el 

tiempo de paso cero (la derivada), el tiempo del primer momento (la integral) y la constante de fracción 

de tiempo.  

 

En un sistema de tiempo de vuelo, la máxima frecuencia de pulso está determinada por el hecho de 

que el emisor no puede enviar un pulso hasta que no haya recibido el anterior. La finalidad de esta 

restricción es evitar la confusión en la llegada de los pulsos, lo que recibe el nombre de máximo rango de 

certeza. Este parámetro depende de la duración del pulso y de su frecuencia. 
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Hay tres factores principales que determinan la precisión de un sistema de medida por pulsos:  

- ƒ La capacidad de seleccionar la misma posición relativa en el pulso emitido y 

recibido para medir el intervalo de tiempo. Esto está limitado por el ruido, la fluctuación, 

la fuerza de la señal, la sensibilidad del detector, y la brevedad y la capacidad de 

reproducción del emisor del pulso.  

- La precisión con la que se fija un lapso de tiempo.  

-  La precisión del instrumental en la medida de los intervalos de tiempo.  

 

La ventaja de usar un sistema de pulsos para las mediciones láser de distancia es la alta concentración 

de la energía transmitida. Esta energía hace posible que se alcance el ratio  

señal-ruido (SNR) necesario para altas precisiones en mediciones de larga distancia (hasta varios 

centenares de metros). El inconveniente es el problema de detectar la llegada exacta de los retornos 

dispersos del pulso debido a la naturaleza cambiante de las tolerancias ópticas y la atenuación 

atmosférica. 

 

 Escáneres basados en la fase 

 

Otro principio de medición basado en tiempo evita el uso de relojes de alta precisión modulando la 

potencia del haz láser. La luz emitida se modula en amplitud y se envía a una superficie. La reflexión 

dispersa se captura y un circuito mide la diferencia de fase entre las ondas enviada y recibida, y por tanto 

la demora. 

 

 
                                                  Principio de medición basado en la fase. 

 

Los escáneres basados en la fase típicos modulan su señal utilizando modulaciones sinusoidales, 

amplitud modulada (AM), frecuencia modulada (FM), pseudo ruido o modulación polarizada. En el caso 

de una señal sinusoidal modulada, la luz reflejada se desmodula por medio de cuatro puntos de muestra 

que son disparados a la onda emitida. A partir de los cuatro puntos medidos c(τ0), c(τ1), c(τ2) y c(τ3) el 

desfase o diferencia de fase ΔΦ, el desplazamiento B y la amplitud A se pueden calcular mediante: 
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La diferencia de fase puede estar relacionada con el retardo similar al medido en los escáneres basados 

en pulsos. La relación entre el desfase (ΔΦ), la frecuencia modulada (         ) y el retardo (t) es: 

 

  
 Φ

            

 

 

Por tanto, según la ecuación de medición de distancia basada en el tiempo de vuelo, la distancia al 

objeto viene dada por: 

 

  
   

 
 

 

  
 

 Φ

         

 

 

De nuevo, tomando valores lo entenderemos mejor. Con una frecuencia de 10MHz y una resolución 

de fase de 0.01 grados (no demasiado difícil con estándares electrónicos), podemos obtener una 

resolución en z alrededor de 0.5 mm.  

 

Los escáneres con modulación continua del haz también tienen un máximo rango de certeza, similar al 

de los sistemas de tiempo de vuelo. Para estos sistemas el alcance está limitado al que corresponde a un 

retardo de fase de un ciclo de la onda senoidal. La ecuación del máximo rango de certeza en una onda 

continua es:  

 

     
 

           

 

 

 

En el ejemplo de arriba, el intervalo está sobre los 15 m (frecuencia de 10 Mhz). La ambigüedad en la 

medición de distancia es proporcional a      e inversamente proporcional al cociente señal ruido (SNR). 

Para evitar el inconveniente de un intervalo de ambigüedad en la medición, se pueden utilizar varias 

frecuencias de manera que con las frecuencias más bajas (mayor longitud de onda) se localiza el punto a 

medir y con las altas frecuencias se mide la distancia con precisión. 

 

Generalmente, la precisión de un escáner basado en fase está limitada por:  

 

- Frecuencia de la señal o modulación.  

- Precisión en el ciclo de medición de la fase → Depende de la fuerza de la 

señal, el ruido…  

- Estabilidad del oscilador de modulación.  

- Turbulencias en el aire por el que se realiza la medición.  

- Variaciones en el índice de refracción del aire. 
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Anexo V: Imágenes desde Leica Geosystems TruView. 

Tras eliminar los residuos del barrido, los datos se vuelcan en el ordenador y mediante la aplicación 

“Leica Geosystems TruView” se puede observar de manera muy definida los 360º del barrido, como 

ejemplo mostramos tres imágenes desde los puntos c24, c25 y c26 enfocando directamente a la pieza a 

medir. 

Los partes borrosas o duplicadas se deben al movimiento inducido en el momento de medir del 

escáner. 

Las imágenes las realizo el escáner Leica HDS6200. 

  

 
Imagen desde la estación c24.zfs. 
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Imagen desde la estación c25.zfs. 

 

 

 

 
Imagen desde la estación c26.zfs. 
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Anexo VI: Modelado 3D de superficies complejas. 

Generalmente, el producto final de un proceso de modelado 3D en una malla de la superficie del 

objeto. Conectando todos los puntos de la nube con pequeños triángulos, se genera un modelo de 

superficie o malla. Esta malla es una interpolación de los puntos tridimensionales creando una 

representación completa de la superficie. Para crear un modelo de calidad, se deben seguir una serie de 

pasos:  

- Limpieza de los datos (reducción del ruido, eliminación de errores groseros…). 

- Remuestreo. 

- Mallado/Triangulación 

- Eliminación de vacíos (puenteando, uniendo…)  

- Optimización de la malla (decimado…). 

 
Parte de la cuerna entre la luchadera y la pala central, formato dxf. 

 

 

1. Filtrado del ruido 

Un primer paso en el proceso de mallado es la eliminación del ruido de los datos de la nube de puntos. 

Si el ruido se ha introducido a cause del viento, superficie de reflexión mala, etc. el modelo contendrá 

triángulos que conecten los puntos con ruido a los puntos correctos. Esto produce una malla llena de 

picos. Por tanto, es importante eliminar este ruido. 

2. Remuestreo 

Al crear una malla, el número de triángulos es más del doble del número de puntos. Un modelo de una 

nube de puntos de un escáner por fase puede tener más de 20 millones de triángulos fácilmente. Esta 

cantidad hace que sea difícil trabajar con programas estándar. Generalmente, se necesita reducir el 

número de triángulos antes de crear el modelo. Esta reducción de puntos se puede hacer de dos formas: 

- La manera más fácil de reducir el número de puntos es eliminar un punto que esté muy 

cerca de otros puntos. 

- Otra forma de eliminar puntos es teniendo en cuenta la curvatura de la superficie para 

determinar si parte de la superficie es suave o muy curva. Esta técnica de remuestreo funciona 
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inteligentemente, manteniendo los puntos importantes en las áreas con alta curvatura y 

eliminando puntos en áreas que se pueden representar con menor cantidad. 

 

3. Mallado/Triangulación 

Existen diferentes algoritmos para crear malllas a partir de nubes de puntos. Las conexiones entre 

puntos se realizan normalmente mediante triángulos o cuadriláteros.  

4. Eliminación de vacíos 

Se realizan múltiples estacionamientos diferentes del escáner para solucionar el problema de las 

oclusiones. Sin embargo, cuando se hace la malla se introducen pequeños agujeros o vacíos debido a una 

insuficiencia de datos. En los últimos años se han desarrollado numerosos algoritmos para eliminar estos 

vacíos. Estos algoritmos utilizan la interpolación para maquillar la falta de información. El agujero o 

vacío se puede rellenar de forma plana, conectando los bordes con triángulos, o utilizando una superficie 

curva de forma que los puntos y triángulos de los bordes se usen tanto para crear nuevos puntos como 

para rellenar el vacío por medio de una superficie suave. 

5. Optimización de modelo 

Aunque la nube de puntos se haya reducido durante el remuestreo para crear un menor número de 

triángulos, puede ser necesario reducir el número de triángulos de la malla en un segundo paso para 

superar las capacidades del hardware. Esto se llama diezmado de la malla. 

En nuestro escaneado, aunque el escáner haya hecho una depuración de residuos sobre la pieza 

podemos comprobar que siguen habiendo una gran cantidad de ellos. Lo que nos limita en nuestra 

medición ya que necesitamos mucha precisión para las medidas que queremos obtener, esto llevaría un 

escaneado muy minucioso y sobretodo, costoso. 

 

 
Detalle residual del barrido con el HDS6200 sobre la cuerna, formato dxf. 
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Anexo VII: Informe de los datos brutos obtenidos del laser 

escáner Trimble CX. 

 

En cada estación se realizo una medición, utilizando 3 puntos de control, T1, T2 y T3. 

 

[T1] 

 

Pointtype=lastMeasured 

Type=HDS Tgt 6 inch                                                      
Height=0.000000000 

Orientation=0.000000000 

FixedX=1.458462358 

FixedY=9.961684227 

FixedZ=-0.289057523 

FixedXLastMeasured=1.458462 

FixedYLastMeasured=9.961684 

FixedZLastMeasured=-

0.289057 

 

[T2] 

 

Pointtype=lastMeasured 

Type=HDS Tgt 6 inch 
Height=0.000000000 

Orientation=0.000000000 

FixedX=3.869441271 

FixedY=4.883620262 

FixedZ=-0.091317467 

FixedXLastMeasured=3.869441271 

FixedYLastMeasured=4.883620262 

FixedZLastMeasured=-

0.091317467 

 

 

[T3] 

 

Pointtype=lastMeasured 

Type=HDS Tgt 6 inch 
Height=0.000000000 

Orientation=0.000000000 

FixedX=0.565321267 

FixedY=-1.201918244 

FixedZ=-0.420849591 

FixedXLastMeasured=0.56532 

FixedYLastMeasured=-

1.20191824 

FixedZLastMeasured=-

0.420849591 

 

Datos brutos de los puntos de control. 

 

Datos brutos según la estación:  

- [Station-001] 

 

 

[T1] 

 

[T2] 

 

 

[T3] 

 

 

Azimuth=-2.395700932 

Elevation=-0.019169483 

TargetRange=10.686931681 

IdealX=-7.249746799 

IdealY=-7.849189281 

IdealZ=-0.204713732 

FixedX=-7.249746799 

FixedY=-7.849189281 
FixedZ=-0.204713732 

normalVectorX=0.673984706 

normalVectorY=0.733136356 

normalVectorZ=0.090861037 

planeDistance=10.659344673 

 

Azimuth=-1.846181631 

Elevation=-0.000028179 

TargetRange=8.447744990 

IdealX=-8.129312515 

IdealY=-2.297523975 

IdealZ=-0.007551171 

FixedX=-8.129312515 

FixedY=-2.297523975 
FixedZ=-0.007551171 

normalVectorX=0.881783128 

normalVectorY=0.471020669 

normalVectorZ=0.024452206 

planeDistance=8.250657082 

 

Azimuth=-0.889431298 

Elevation=-0.086228475 

TargetRange=4.177649264 

IdealX=-3.247112751 

IdealY=2.606892586 

IdealZ=-0.336337924 

FixedX=-3.247112751 

FixedY=2.606892586 
FixedZ=-0.336337924 

normalVectorX=0.767261028 

normalVectorY=-0.636202991 

normalVectorZ=0.080970354 

planeDistance=4.177129745 

Datos brutos desde la station 001. 
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Mapa de profundidad de la Station-001. 

 

- [Station-002] 

 

 

[T1] 

 

 

[T2] 

 

 

[T3] 

 

Azimuth=2.839118719 

Elevation=-0.024314040 

TargetRange=12.844816127 

IdealX=3.824222088 
IdealY=-12.258363724 

IdealZ=-0.311681867 

FixedX=3.824222088 

FixedY=-12.258363724 

FixedZ=-0.311681867 

normalVectorX=-0.207323998 

normalVectorY=0.973546386 

normalVectorZ=0.096043058 

planeDistance=12.756873131 

 

Azimuth=-3.018851280 

Elevation=-0.011779906 

TargetRange=9.822431023 

IdealX=-1.204904318 
IdealY=-9.747579575 

IdealZ=-0.114233173 

FixedX=-1.204904318 

FixedY=-9.747579575 

FixedZ=-0.114233173 

normalVectorX=0.143934026 

normalVectorY=0.989220977 

normalVectorZ=0.026922420 

planeDistance=9.819012642 

 

Azimuth=-2.464822292 

Elevation=-0.118823431 

TargetRange=3.779739782 

IdealX=-2.356012106 
IdealY=-2.922174692 

IdealZ=-0.443322510 

FixedX=-2.356012106 

FixedY=-2.922174692 

FixedZ=-0.443322510 

normalVectorX=0.766023695 

normalVectorY=0.640572846 

normalVectorZ=0.053610865 

planeDistance=3.700393677 

Datos brutos desde la Station 002. 

 

 
Mapa de profundidad de la Station-002. 
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- [Station-003]  

 

 

[T1] 
 

 

[T2] 
 

 

[T3] 

 

Azimuth=1.662578225 

Elevation=-0.024846291 

TargetRange=12.211495177 

IdealX=12.155950546 

IdealY=-1.125313520 

IdealZ=-0.295212209 

FixedX=12.155950546 

FixedY=-1.125313520 

FixedZ=-0.295212209 

normalVectorX=-0.923701048 
normalVectorY=0.370625317 

normalVectorZ=0.097020961 

planeDistance=11.674174309 

 

 

No data. 

 

Azimuth=2.433330774 

Elevation=-0.277559876 

TargetRange=1.531385371 

IdealX=0.960046709 

IdealY=-1.114349484 

IdealZ=-0.426235497 

FixedX=0.960046709 

FixedY=-1.114349484 

FixedZ=-0.426235497 

normalVectorX=-0.427037627 
normalVectorY=0.903551638 

normalVectorZ=0.035121132 

planeDistance=1.431818247 

 

Datos brutos desde la Station 003. 

 
Mapa de profundidad de la Station-003. 

 

- [Station-004]  

 

 

[T1] 

 

 

[T2] 

 

 

[T3] 

 

Azimuth=0.145657077 

Elevation=-0.028410988 

TargetRange=10.072031540 

IdealX=1.458462358 

IdealY=9.961684227 

IdealZ=-0.289057523 

FixedX=1.458462358 

FixedY=9.961684227 
FixedZ=-0.289057523 

normalVectorX=-0.444450140 

normalVectorY=-0.890702903 

normalVectorZ=0.095458537 

planeDistance=9.548707962 

 

Azimuth=0.670543790 

Elevation=-0.012727636 

TargetRange=6.231425318 

IdealX=3.869441271 

IdealY=4.883620262 

IdealZ=-0.091317467 

FixedX=3.869441271 

FixedY=4.883620262 
FixedZ=-0.091317467 

normalVectorX=-0.720951319 

normalVectorY=-0.692579091 

normalVectorZ=0.023734227 

planeDistance=6.174140453 

 

Azimuth=2.701381207 

Elevation=-0.305228412 

TargetRange=1.393309004 

IdealX=0.565321267 

IdealY=-1.201918244 

IdealZ=-0.420849591 

FixedX=0.565321267 

FixedY=-1.201918244 
FixedZ=-0.420849591 

normalVectorX=-0.254101753 

normalVectorY=0.959631503 

normalVectorZ=0.120580196 

planeDistance=1.347793937 

Datos brutos desde la Station 004. 
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Mapa de profundidad de la Station-004. 
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