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Carta Junta de gobierno
Estimado compañero:

A

demás de enviarte un cordial saludo, quiero
aprovechar esta oportunidad para compartir
contigo mi punto de vista y reflexiones sobre nuestra
situación profesional, en el ámbito de la propiedad inmobiliaria.

Históricamente, y que me disculpen las escasas excepciones, nuestros trabajos sobre propiedad inmobiliaria
han sido de tipo ocasional, esporádicos, a modo de
complemento sobre nuestra actividad principal. La mayoría de nosotros hemos realizado algo a lo que hemos
llamado “deslinde”, o hemos “medido” un terreno sin
saber que el destino de nuestra medición era incorporarlo a una escritura pública, o hemos hecho un informe
que ha terminado formando parte de un procedimiento judicial. Trabajos estos que, por lo general, nos han
sido encargados por instancia de terceros, y pocas veces hemos llevado a cabo los trámites asociados.
En un mercado laboral tan competitivo y voraz como
el actual, esta forma de trabajar, a mi modo de ver tan
lícita y cómoda como incompleta, nos ha llevado a la
situación en la que nos encontramos y que trataré de
repasar en estas líneas.
Como todo llega, y sin querer restar mérito al legislador, la última reforma de la Ley Hipotecaria nos trajo
la inclusión en los documentos jurídicos de la georreferenciación de las fincas objeto del tráfico inmobiliario. Tanto a nivel institucional como a nivel individual
es notable que hemos sabido sacar cierto rédito a
esta reforma; más difícil es valorar si ha sido todo lo
posible y gestionar la evolución de estos logros.
La situación creada, que inicialmente creo fue muy
positiva para nuestro colectivo, corre el peligro de tornarse negativa si no la sabemos interpretar. Si nuestro distintivo profesional sobre otros colectivos consiste en saber generar un fichero con coordenadas,
sin más valor añadido, la ventaja ya se ha disipado.
No quiero decir con esto que no podamos dedicarnos
a ello, de hecho es una fuente de trabajo; simplemente debemos ser conscientes de que el fichero es la
forma y no el fondo, y no llamarnos a engaño.
Cuando en mi actividad profesional me llegan estos
casos, aprovecho el esfuerzo realizado por nuestro
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Archivo topográfico Nacional
de lindes (ATNL).

E

l ATNL v20171212 está disponible para los navegadores “Google Chrome”, “Mozilla FireFox”, “Internet
Explorer”, “Edge” y “Safari” en las versiones aparecidas a partir del 1 de enero de 2017. Aunque el
aplicativo se visualiza en plataformas móviles, está optimizado para su uso en ordenadores de escritorio, ya
que hay determinadas herramientas que carecen de sentido en dispositivos móviles. A día de hoy, todas las
funcionalidades que posee son de uso libre. La url de acceso es http://atnl.coigt.com.

Figura 2.2. Distribución de elementos en la ventana principal del ATNL. En el centro, visualización de una parcela rústica.
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Manejo de la aplicación

Créditos

Una vez que se introduce la URL en el navegador, aparece el visor del ATNL tal y como se visualiza en la en
el encabezado del artículo. En la parte inferior izquierda aparece una ventana de color azul, que nos indica
las novedades introducidas en las últimas versiones.
Dicha ventana se puede cerrar, pinchando en el texto
“cerrar” que aparece justo al final de la caja de texto,
usando la barra de desplazamiento o la rueda del ratón
si nos situamos sobre ella. También, desaparecerá de
forma automática al realizar cualquier acción sobre el
aplicativo.

En la parte superior izquierda de la pantalla, se visualiza la versión de la aplicación, el teléfono de contacto
y el email de contacto, para reportar cualquier incidencia u opinión sobre el ATNL.

Según podemos ver en la Figura 2.2, aparecen los
siguientes elementos fundamentales:

El menú de herramientas, consta de las opciones:

Menú principal
El menú principal, que aparece etiquetado como “1.
Menú principal” en la Figura 2.2 y que se sitúa en la
parte superior de la pantalla, nos permite acceder a todas las funcionalidades de la aplicación. Cada una de
estas opciones de menú, tiene como máximo dos niveles de detalle. Encontramos “Herramientas”, “Capa
base”, “Repositorio WMS”, Catastros”, “Subir ficheros”,
“Búsquedas”, “Ver” y “Ayuda”. Todas estas funcionalidades se describen con detalle con posterioridad.
vista en miniatura
Esta ventana ofrece una vista ampliada de la zona
central del visor, en una escala menor a la del propio
visor. En un rectángulo rojo, aparece la zona que estamos visualizando en el visor principal. Dicho rectángulo se puede mover con el ratón para situarnos de
manera rápida en un determinado lugar. Para ocultar
esta ventana, pincharemos sobre el símbolo “>>” que
aparece en la parte superior derecha. Podemos volver a desplegarla, pinchando sobre el símbolo “>>”
que aparece una vez que se ha ocultado la ventana.
La cartografía de fondo que aparece en esta ventana
corresponde al IGN (Instituto Geográfico Nacional) y
es siempre la misma, independientemente de la información que muestra el visor.

Opciones del menú principal
A continuación, se describen las diferentes funcionalidades disponibles en el menú principal del ATNL.
Herramientas

Utilidades GML, que nos permite acceder de forma directa a todas las herramientas relacionadas con el GML disponibles en la plataforma de e-colegio y que son “DXFGML parcela catastral”, “DXF-GML construcción”, “ver
GML’s de visado” y “parámetros de catastro desplazado”.
Medición, en la que podemos medir tanto longitudes
como superficies en la pantalla del ATNL. En este
caso, tenemos disponibles las siguientes opciones:
• Medir longitudes. Nos avisa con un mensaje que
estamos con la herramienta de medición activada.
Basta con ir pinchando con el ratón sobre el mapa
(un click) y nos va calculando la distancia de cada
uno de los segmentos que unen dos puntos. Con
“doble click”, nos muestra la longitud total del segmento dibujado, que se muestra sobre el visor en color amarillo y con una etiqueta que indica su longitud.
A continuación, podemos volver a editar otro segmento nuevo para calcular nuevamente su longitud.

Gestor de capas
El gestor de capas nos permite realizar acciones sobre
todas las capas que se visualizan en el ATNL. En todo
momento se puede ocultar esta ventana, pinchando
en el símbolo “<<” que aparece en la parte superior
derecha de la misma. Para volver a visualizar el gestor de capas, basta con ir al menú principal, pinchar en
“Ver”, “Ficheros”. Todas las opciones que permite el
gestor de capas, están explicadas con posterioridad.

Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica

Figura 3.1. Edición de un elemento vectorial. Esta opción es sólo
de utilidad para colegiados.
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• Medir superficies. Nos permite dibujar un polígono
indicando sus vértices mediante “un click” con el
ratón. Una vez que hemos terminado de dibujar el
polígono, pincharemos con “doble click” para que
la figura quede dibujada en el visor en color amarillo, mostrando su superficie total. Al igual que en el
caso anterior, nos permitirá seguir dibujando polígonos y calculando su superficie.
• Borrar mediciones que nos permitirá borrar todas
las mediciones que tenemos en el visor. No pide
confirmación para realizar esta acción.
Edición, que nos permite activarla o desactivarla. Con
un elemento vectorial sobre el visor, nos permite seleccionarlo pinchando (un click) sobre él, para indicar
la categoría de cada uno de los segmentos que lo
componen, que aparecen de color verde y con puntos
blancos sobre los vértices. Si damos “un click” sobre
cualquiera de los segmentos, aparece una ventana en
la parte superior izquierda del visor que nos permite
indicar si se trata de un linde, una servidumbre o un
elemento interior (ver Figura 3.1). Una vez seleccionado uno de ellos, nos pide que indiquemos el nombre del elemento. Por ejemplo, si hemos seleccionado
que es un linde, podemos poner como nombre “linde
oeste”. Una vez que hemos introducido el nombre, el
segmento aparece sobre el visor en color rojo y con la
descripción que le hemos dado. Si queremos eliminar
la asignación de un segmento, basta con pinchar la “x”
que aparece a la izquierda de su nombre (ver Figura
3.1). Para desactivar la herramienta de edición, basta
con pinchar en la opción de menú “desactivar”. Una
ventana nos indicará que la edición ha sido desactivada. Como se indica en el pie de la Figura 3.1, esta
herramienta es sólo de utilidad para colegiados.
Dibujar, que nos permite dibujar polígonos sobre el
visor. Su funcionamiento es muy semejante al funcionamiento de las herramientas de medición. Si pinchamos sobre la opción “dibujar polígonos”, sobre el
puntero aparecerá un punto azul que nos indica que
la herramienta está activada. Iremos pinchando con
“un click” para ir marcando los diferentes vértices del
polígono. Con “doble click” se cierra el polígono, se
pone en color amarillo y si se desea, se puede empezar a dibujar otro. Si queremos guardar los elementos
dibujados y convertirlos en una capa, basta con pinchar sobre la opción de menú “guardar polígonos” y
automáticamente aparecerá una capa por cada uno
de los polígonos dibujados. El nombre de estas capas
por defecto será un número secuencial, con el prefijo
“Capa_” (ver Figura 3.2). Por último y si queremos
borrar los elementos dibujados y no guardados, pincharemos en “borrar todo”. Si queremos desactivar la
herramienta de dibujo, pincharemos en “Desactivar”.

TOPCART 6

Compartir, mediante esta herramienta podemos generar un hiperenlace único que nos permitirá compartir los elementos del visor con un tercero. Una vez
que pinchamos en esta opción del menú, aparece
una ventana con el texto que debemos copiar en el
portapapeles para compartir los elementos del visor
(ver Figura 3.3). En el caso de “Internet Explorer”, no
permite copiar la url de forma directa, con lo que se
recomienda usar otro navegador.

Figura 3.3. Ventana con la URL para compartir un mapa. Basta
con copiar el contenido en el portapapeles para que un tercero,
pueda ver el visor con la misma información que nosotros hemos
configurado.

Exportar a GML, para una o varias capas en el gestor
de capas, nos permite exportar las geometrías que
están visibles en el visor a un fichero GML catastral.
En el gestor de capas, marcar las geometrías que
queremos exportar usando la caja correspondiente.
Estas geometrías quedarán dibujadas en color morado sobre el visor (ver Figura 3.4). A continuación,
pincharemos la opción de menú “Exportar a GML” y
aparecerá una ventana que nos permite indicar (en
el caso en que exista más de una geometría) los elementos externos a los que pertenecen los elementos
internos seleccionados, mediante el desplegable correspondiente (ver Figura 3.4). Una vez que hemos
configurado los parámetros de exportación, pulsaremos en la etiqueta “exportar” que aparece en la parte
inferior izquierda de la ventana. A continuación, nos
confirmará la operación y nos permitirá descargar o
guardar el fichero GML generado.

Figura 3.2. Menú de “dibujar”. Una de las opciones nos permite guardar como capas,
los polígonos dibujados que aparecen coloreados en rojo.
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Exportar para visado, mediante esta herramienta podemos generar una imagen cuadrada de 700x700
con las geometrías que tenemos en primer plano en
el visor. Esta imagen se puede incluir en el informe de
georreferenciación que genera el Colegio a través de
las herramientas de visado. Una vez que se pincha
en esta opción del menú, aparece una nueva ventana
con la imagen a la que se le superpone una cuadrícula
UTM, la escala gráfica y el copyright (ver Figura 3.5).
Si pinchamos sobre la misma con la tecla derecha del ratón, tendremos la opción de copiar la imagen al portapapeles o bien, guardarla directamente como imagen PNG.
Capa base
Esta opción de menú, es la que nos permite incorporar capas de tipo ráster al visor del ATNL. El sistema
no permite superponer diferentes capas ráster al visualizador, con lo que cuando elegimos una automáticamente se oculta la que tuviéramos seleccionada
con anterioridad. Para incorporar la capa correspondiente, basta con entrar al menú y elegirla entre las
que están disponibles. Una vez elegida, veremos
como en la parte superior del visor, justo debajo del
menú principal (ver Figura 3.6), aparece una etiqueta
que indica que la capa está activada. Por defecto, el
sistema carga “PNOA máxima actualidad”. Entre las
capas que podemos cargar usando este menú están
“PNOA actual”, que corresponde al PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) de máxima actualidad, “Vuelo americano” que corresponde al proyecto
fotogramétrico del año 1956 y 1957, “SIGPAC” que
corresponde al Sistema de Información Geográfica
de Parcelas Agrícolas del Ministerio de Agricultura y
el “PNOA histórico” que nos permite cargar el PNOA
de los años disponibles a partir del 2005. La opción
“desactivar todo” nos permite eliminar del visor, cualquier capa ráster activada de este menú.

Figura 3.5. Imagen generada en el menú de “exportar para visado”. La imagen
se puede copiar al portapapeles o bien, guardar directamente de forma local
para su inclusión en el informe de georreferenciación.

Figura 3.6. Situación de las etiquetas que indican dónde se encuentran las
capas activas en el visor.

Figura 3.4. Capas seleccionadas
para exportar a GML. En morado, aparecen las geometrías que
deseamos convertir en GML.
Una vez seleccionadas, hacer
“click” en la opción de menú
“exportar a GML”. En la ventana
de exportación, podemos seleccionar a qué elemento exterior
pertenece, cada uno de los elementos interiores presentes.

Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica
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Repositorio WMS
Aquí podemos incorporar al visor, otro tipo de capas
de utilidad, a través de los servicios WMS que proporcionan diferentes entidades. Desplegando el menú
encontraremos la “Hojas kilométricas 1960” para la
Comunidad de Madrid, “Modelos digitales del terreno” de máxima actualidad proporcionados por el IGN
(Instituto Geográfico Nacional), y “Primera edición
MTN25” que corresponde a las imágenes de los primeros mapas del MTN25 del IGN. Por último, la opción de menú “Desactivar repositorio” permite quitar
del visor, cualquiera de estas capas activas.
Catastros
En este menú encontramos los diferentes catastros
que podemos cargar en el ATNL. A diferencia de la
capa base, se pueden cargar de forma simultánea
tantos catastros como se quieran y de igual forma,
las capas de catastro activas quedarán indicadas debajo del menú (ver Figura 3.6). Entre las capas que
podemos cargar están “DGC”, correspondiente a la
última edición de la cartografía catastral suministrada
por la Dirección General del Catastro del Ministerio
de Hacienda, “Navarra” que carga la cartografía catastral de la Diputación Foral de Navarra, “Vizcaya”
que carga la cartografía catastral de la Diputación Foral de Vizcaya, “Guipúzcoa” que carga la cartografía
catastral de la Diputación Foral de Guipúzcoa y “Álava” que carga la cartografía catastral proporcionada
por la Diputación Foral de Álava.
La opción “Catastro histórico” permite cargar la cartografía catastral histórica de la DGC. Se muestran una
serie de años por defecto, aunque en la opción “Fijar
fecha” nos aparece una ventana en la que podremos

Figura 3.7. Información alfanumérica sobre la parcela catastral
seleccionada.
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indicar una fecha concreta. La cartografía que se carga será la más próxima disponible a la fecha seleccionada (hay que indicar que sólo está disponible la
cartografía a partir del año 2002).
Una vez que cargamos cartografía catastral, podemos realizar diferentes acciones sobre ella. Pinchando sobre cualquier sitio con “doble click” en el visor
del ATNL, se visualizará una ventana con información
alfanumérica de dicha parcela, tal y como se puede
ver en la Figura 3.7. Esta ventana (dependiendo de
la zona del territorio español) permitirá acceder a la
ficha catastral y/o descargar el fichero con coordenadas en el visor. Usando como ejemplo la cartografía
catastral de la DGC, podemos pinchar en la etiqueta
“Public remote access” de la ficha para acceder directamente a la ficha de la parcela en la DGC, tal y
como puede verse en la Figura 3.8. De igual forma,
pinchando en la etiqueta “Cargar parcelas en el visor”
se cargará la parcela seleccionada en el ATNL como
si fuera una capa, tal y como puede verse en la Figura 3.9 (la parcela aparece en color azul).

Figura 3.8. Ficha con la consulta de datos catastrales para la DGC,
accesible desde el enlace “Public remote access”.

Figura 3.9. Resultado de cargar el ATNL con la parcela de la DGC al pinchar sobre el
enlace “Cargar parcelas en el visor”.

Vol. XXX - n.º 175

SOFTWARE

Por último la opción “Desactivar catastros” nos permitirá eliminar del visor, todos los catastros que tuviéramos activados.
Subir ficheros
Esta opción de menú nos permitirá subir diferentes
tipos de ficheros vectoriales a nuestro visor del ATNL.
El aplicativo permite importar los siguientes formatos
(uno o varios), una vez que pinchamos en la opción y
aparece la pantalla de selección (Figura 3.10):
• “GML”: Esta opción permite importar uno o varios
ficheros en formato GML catastral de forma local o
bien, desde una dirección de internet escribiendo
la misma en la caja de texto “nombre”.
• “KML”: Esta opción permite importar uno o varios
ficheros en formato KML de forma local o bien,
desde una dirección de internet escribiendo la misma en la caja de texto “nombre”.
• “DXF”: En este caso, el ATNL pide que se indique
el sistema de proyección que tiene el fichero “DXF”
a través de un nuevo menú. Una vez seleccionada la opción correspondiente (“REGCAN UTM
H28”, “ETRS89 UTM H29”, “ETRS89 UTM H30”,
“ETRS89 UTM H31”) el aplicativo nos muestra la
misma pantalla de selección (uno o varios) que en
los casos anteriores.

• “XYZ”: En este caso, el ATNL pide que se indique
el sistema de proyección que tiene el fichero “XYZ”
a través de un nuevo menú. Una vez seleccionada la opción correspondiente (“REGCAN UTM
H28”, “ETRS89 UTM H29”, “ETRS89 UTM H30”,
“ETRS89 UTM H31”) el aplicativo nos muestra la
misma pantalla de selección (uno o varios) que en
los casos anteriores. El formato para este tipo de
fichero debe seguir las siguientes reglas:
• El fichero no debe llevar ningún tipo de cabecera.
• Las coordenadas X, Y y Z deben estar separadas por espacios o por tabulaciones.
• El fichero puede ser de dos columnas (X e Y) o
de tres columnas (X, Y, Z).
• Cada fila debe corresponder con las coordenadas de un punto.
• No usar separadores de millares.
• Para los decimales, se pueden usar comas o
puntos. A continuación, se muestra un ejemplo
de este fichero (Tabla 3.11).
Búsquedas
A través de esta opción de menú, podemos buscar
un determinado elemento entre las distintas bases
de datos con las que está conectado el sistema. Las
búsquedas no son sensibles a mayúsculas, acentos,
“ñ”, “ç”, “-“, “’”, etc… y en la mayoría de los casos, admite el nombre en cualquiera de las lenguas oficiales
455693.43

4465966.7

455718,2

4465910.12

455689.17

4465897.51

455678.12

4465923,15

455664.57

4465954,07

455693.43

4465966,00

Tabla 3.11. Ejemplo de fichero en formato XYZ. Se pueden usar tanto
comas como puntos para los separadores decimales. Los puntos pueden
venir con o sin cota.

Figura 3.10. Carga de ficheros en formato vectorial en el ATNL, en donde
se han marcado los tres ficheros que se desean subir.
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Figura 3.12. Resultado de la búsqueda por nomenclátor geográfico, en
donde se visualiza en pantalla el aeropuerto de Madrid-Barajas.

TOPCART 9

SOFTWARE

del estado. También hay que tener en cuenta que la
búsqueda es por aproximación, es decir, que si por
ejemplo queremos buscar el “aeropuerto de Madrid”,
bastaría con introducir en la caja de búsqueda las palabras “aeropuerto madrid”. El sistema nos devolverá
todo lo que encuentre que contenga ambas palabras
en su texto. Las diferentes búsquedas que se permiten son “Búsqueda por municipio”, “Entidades singulares”, “Vértice geodésico”, “Nomenclátor geográfico”
y “Por referencia catastral”.
Si pinchamos en cualquiera de estas opciones, el
ATNL presentará una caja de texto de color marrón
(en la parte superior izquierda) en donde podremos
introducir el término a buscar. Pulsando “ENTER” el
sistema comenzará la búsqueda y nos mostrará justo debajo, una ventana con todos los resultados que
se aproximan al término introducido. Por ejemplo, si
utilizamos la búsqueda “Nomenclátor geográfico” y
escribimos “MADRID aeropuerto”, obtendremos el resultado que se puede ver en la Figura 3.12. Pinchando sobre cualquiera de ellos, el ATNL se posiciona
geográficamente sobre el mismo.
La ventana de resultados de búsqueda se puede cerrar, pinchando en el símbolo “<<” que aparece en la
parte superior derecha de la misma y en color rojo.
En el caso de la búsqueda “Por referencia catastral”,
introduciremos el código alfanumérico de catorce
dígitos que proporciona la DGC para un inmueble o
parcela (p.e. 24007A02800699).

Ver
Esta opción del menú permite activar o desactivar
diferentes elementos en el ATNL. “Ficheros” permite
visualizar la ventana de las capas, si es que la tenemos oculta. “Créditos” activa una ventana en la que
aparece información de tipo legal que tiene que ver
con el uso del ATNL. “Activar grid” y “Desactivar grid”
permiten activar o desactivar la rejilla. Para escalas
pequeñas, se visualiza una cuadrícula en coordenadas geográficas sobre WGS84, pero a medida que
nos acercamos a los diferentes objetos, esta cuadrícula cambia y se visualiza en coordenadas proyectadas (UTM sobre WGS84), según se puede ver en la
Figura 3.13.
En el caso de la cuadrícula UTM, la separación mínima entre líneas es de 1 metro, pasando a múltiplos
de 10 (es decir, 10, 100, 1.000 y 10.000 metros).
La opción “Activar/desactivar etiquetas”, permite activar o desactivar las etiquetas de los elementos representados en el ATNL, ya que en determinadas ocasiones resulta útil desactivar la información de texto
de las diferentes capas.
Ayuda
Si pinchamos en esta opción, descargaremos el documento de ayuda disponible para el ATNL.

Figura 3.13. A la izquierda, el visor del ATNL con la cuadrícula en coordenadas geográficas activadas. A la derecha, un detalle de una zona
en la que aparece la cuadrícula en UTM.
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Gestor de capas
El gestor de capas del ATNL, nos permite trabajar con
los diferentes ficheros que hemos ido incorporando al
visualizador a través de las diferentes herramientas.
En la Figura 4.1 podemos ver con detalle el aspecto
que presenta el gestor de capas.
• “X”, pinchando sobre este icono, eliminamos la
capa del gestor. El ATNL nos pide confirmación de
la operación, a través de una ventana emergente.

• “Iluminar todo”, pinchando en esta opción, se activan todas las capas del gestor de capas.
• “Ocultar todo”, pinchando en esta opción, se ocultan todas las capas del gestor de capas.
• “Borrar todo”, pinchando en esta opción, se borran
todas las capas del gestor de capas. Esta herramienta pide confirmación a través de una ventana
emergente.

• “ ”, pinchando en este icono, desplegamos una
ventana que nos indica las coordenadas de cada
uno de los vértices de la capa indicada. Un detalle del resultado, puede verse en la Figura 4.2. El
ATNL numera los vértices (por orden secuencial de
aparición en el fichero) y los marca sobre el visor
con un círculo de color morado. Si sobre la ventana de coordenadas marcamos un vértice concreto,
este vértice aparece iluminado en color rojo sobre
el visor (ver Figura 4.2). Para quitar las coordenadas de los vértices, basta con pinchar otra vez sobre este mismo icono.
• “
”, pinchando sobre este icono “iluminamos”
u “ocultamos” la capa correspondiente, según proceda. En caso de que la capa esté desactivada, el
icono que aparece es “ ”.
• “ ”, pinchando sobre este icono, podemos cambiar el nombre de la capa y el tipo de elemento del
que se trata (si es interior o exterior) a través de la
ventana correspondiente. Una vez que hemos introducido los cambios, pincharemos en “Guardar”
sobre la ventana que aparece, para que los cambios surtan efecto. La capa afectada aparece en
color verde sobre el visor.

Figura 4.2. Detalle de la ventana que ofrece las coordenadas de los vértices de
una capa. Pinchando sobre cada punto, se marca en color rojo sobre el visor.

• “ ”, esta opción permite seleccionar una capa de
cara a utilizar ciertas herramientas (p.e. “Exportar
a GML”).
Además de cada una de estas opciones que afectan
de forma individual a cada capa, podemos encontrar
en la parte superior del gestor de capas (ver Figura
4.1) y en color azul, las siguientes opciones que afectan a todas las capas:
• “Marcar todo”, pinchando en esta opción, se seleccionan todas las capas del gestor de capas.
• “Desmarcar todo”, pinchando en esta opción, se
deseleccionan todas las capas del gestor de capas.
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Figura 4.1. Detalle del gestor de capas del ATNL con las diferentes herramientas permitidas sobre las capas. Pinchando en una capa, el visor del
ATNL la pone en el centro de la pantalla de visualización.

TOPCART 11

SOFTWARE

Tratamiento de Datos Masivos
3D con software libre:
Plugins Canupo y CSF en CloudCompare
Pablo Pérez Rodríguez

Ingeniero Técnico en Topografía
Equipo docente Postgrado TDDG “Tecnologías Digitales de Documentación
Geométrica y Representación del Patrimonio”, SIC - Incipit

E

n la actualidad, gracias al desarrollo y mejora de las nuevas tecnologías aplicadas a las técnicas y
sistemas de medición, llámese lídar (ALS Y TLS), fotogrametría de objeto cercano, con drones y otros
sistemas autónomos, o incluso como la combinación de ambas, la labor de nuestra profesión ha mejorado
sustancialmente en calidad, eficiencia y productividad.
Surge así una nueva fuente de información de datos masivos que nos sirve como base o referencia con la que
empezar a trabajar para obtener estos resultados más precisos, vistosos y detallados; las nubes de puntos 3D.
Sin embargo, el tratamiento de estos datos es complicado por no decir imposible sin el correspondiente software específico, que generalmente viene acompañado junto a la reciente adquisición de nuestro nuevo
instrumental de medición o adquirido como nueva inversión extra y que, en la mayoría de los casos nos
damos cuenta que no nos dan los resultados que esperamos, ya que estas soluciones suelen ir ligeramente
desfasadas en comparación con su instrumento de medición.
Por tanto, podremos cubrir hectáreas y hectáreas de terreno con nuestro equipo lídar-fotogramétrico en un
breve espacio de tiempo para obtener millones y millones de puntos 3D del terreno para posteriormente, perder el tiempo ganado en incansables horas de trabajo en gabinete depurando y limpiando nuestra maravillosa
y llamativa nube 3D con color RGB, para poder obtener un MDT modelo digital de terreno (no MDS), necesario para un encaje o unas cubicaciones de nuestra obra. Quizás pueda resultar rentable para una empresa,
aunque no para todas, ya que estas nuevas tecnologías no se encuentran al alcance de cualquier usuario.
Desconocidos por muchos y orgullos de pocos, son los softwares “Open Source” y “Free Software”** (programas de código abierto y libre distribución) los elegidos para solventar esta falta de medios y herramientas
profesionales a la hora de editar y tratar los datos masivos de nubes de puntos 3D. En concreto, disponemos
de CloudCompare (http://www.danielgm.net/cc/) , una apuesta segura debida a su estabilidad de funcionamiento y a la diversidad de herramientas que ofrece para el tratamiento de nuestros datos que, unidos a los
Plugins Canupo y recientemente, CSF filter, resultan de un gran potencial.
** A menudo se suele confundir el término “Open Source” y “Free Software” como software gratuito cuando en realidad hace referencia
al software que permite su libre distribución y modificación del mismo en función de las necesidades de cada usuario. En este caso, la
descarga es gratuita pudiendo realizar aportaciones y donaciones de forma voluntaria para contribuir al desarrollo y mejora de las futuras
versiones del programa.
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CloudCompare
El proyecto CloudCompare nació en el año 2.003 por
Daniel Girardeau-Montaut, con la colaboración entre
Telecom ParisTech y la compañía EDF (Electricity of
France), con el objetivo de detectar los cambios en
nubes densas de puntos 3D obtenidas mediante mediciones con instrumentación Laser Scanner (“Change
Detection on Points Cloud Data acquired with a Ground
Laser Scanner”, D. Girardeau-Montaut, M. Roux, R.
Marc & G. Thibault, ISPRS Workshop Laser Scanning
2005, Enschede, the Netherlands, September 12–14,
2005). De hecho, tras convertirse en un proyecto independiente “Open Source”, uno de los puntos fuertes
que ofrece este software, es el análisis y comparación
de diferencias entre nubes masivas de puntos 3D con
otras nubes e incluso con mallas 3D, ideal para el análisis de precisiones entre fuentes de datos de naturaleza diversa, para la determinación de deformaciones
e incluso para el estudio de movimientos de laderas
entre tantas otras aplicaciones posibles.

Actualmente, los usuarios pueden disponer de una
versión 2.9 “Beta” en fase de pruebas y de la última
versión estable 2.8.1 para las plataformas de Windows, con soporte NVDIA 3D Visión y Oculus Rift para
la versión de 64 bits, Linux y Mac O, aunque en su repositorio podremos disponer de versiones anteriores.
Aunque el objetivo de este artículo es la presentación de algunas de los plugins disponibles para el
tratamiento y gestión de nuestros datos masivos 3D,
es conveniente mostrar a los lectores algunas de las
funcionalidades que ofrece CloudCompare para que
cualquier interesado quiera iniciarse desde este mismo instante.
Importación y exportación de datos:
• Reconoce multitud de formatos de datos masivos
de nubes de puntos 3D, entre ellos los creados
en formato ASCII (txt, asc, xyz, pts), Lídar (LAS,
LAZ), PLY, E57, PCD, los datos procedentes de
marcas comerciales como Leica (PTX), Faro (fls),
Riegl, DotProduct, Aveva PDMS e incluso los obtenidos a partir de procesos fotogramétricos o de
visión artificial SFM como Photoscan (psz y en
breve psx), AirPhoto SE, Bundler, etc.
• A nivel de mallas 3D importa los formatos Wavefront OBJ, mallas de polígonos PLY, Stereolithographiy STL, Autodesk FBX, OFF, etc.
• Además puede trabajar con imágenes ráster gracias a GDAL o con datos vectoriales como por
ejemplo, Shape SHP o DXF.
Operaciones de manipulación y edición:
• Tanto a nivel de nubes de puntos como de mallas
3D podemos realizar operaciones básicas como
traslaciones, giros y/o escalado, así como la copia de objetos (clonado), segmentación y fusión
de éstos, muestreos, etc.
• Dispone de herramientas para el registro de nubes de puntos a partir de puntos característicos o
tomando como referencia de cálculo las mismas
nubes de puntos (fine registration).
• Cálculo de superficies topográficas por mallas
“2D” y “2.5D” o mallas 3D estancas.
• Modelado de sólidos y primitivas a partir de nubes
de puntos o parte de ellas.

Detección de marcas y señales ocultas en petroglifos mediante
MRM (Morphological Residuals Model) con la ayuda de herramientas de edición de mallas y nubes de puntos de CloudCompare
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• Filtrado de datos en función del valor, ruido, etc.
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• Plugin de limpieza de datos QBroom.
Consulta de información y extracción de datos:
• Visualización de Información sobre coordenadas
de puntos sobre sistema de referencia local y global, valores RGB puntuales, distancia y ángulos
entre puntos y superficies mediante etiquetas o
mediante la exportación de éstos a otros formatos.
• Extracción de secciones y perfiles.
• Cálculo de volúmenes.
• Obtención de modelos digitales a través de la
rasterización de datos 3D y curvas de nivel con
ficheros de exportación geotiff o shapes.
• Análisis mediante comparación de datos masivos
entre nubes densas, con mallas o mallas con mallas.
• Representaciones de prácticamente cualquier valor o resultado con el analicemos nuestros datos
masivos, a través de las escalas de visualización
(Scalar Fields), incluso pudiendo obtener nuevos
resultados a través de operaciones aritméticas
entre estas escalas de representación.

Ejemplo de aplicación
Un ejemplo de aplicación de algunas de estas funcionalidades, sin tener que recurrir al empleo de los plugins CSF y Canupo, para la limpieza del terreno de
nuestra nube de puntos podría ser la aplicación de
una escala de representación con la separación de los
canales RGB, una operación aritmética entre ellas y
finalmente una operación de filtrado a partir de un valor
determinado. El proceso, de escasamente 5-10 min
en función de nuestro ordenador, sería el siguiente:
1. Abrir nuestro archivo lidar en formato “LAS”, aceptando las opciones por defecto e incluso la representación de dicha nube a un sistema de referencia local, recortando la longitud de las coordenadas UTM
(operación que CloudCompare realiza por defecto y
automáticamente).
2. Una vez cargada nuestra nube, siempre deberemos seleccionar el objeto con que deseemos trabajar
antes de aplicar algunas de las herramientas. Hecho
este paso, aplicaremos la herramienta “Edit > Colors
> Convert to Scalar Field”, seleccionando tanto los
tres canales como la combinación de ellos. En el
cuadro de propiedades podremos activar la visualización “Scalar Fields” y seleccionar cualquiera de las
obtenidas dejando por defecto la banda de colores
para su representación.
3. A continuación, vamos a proceder a calcular la
diferencia entre la escala de color R con la escala
de color G a través de la herramienta “Edit > Scalar
Fields >Arithmetics” (Los resultados serán más vistosos escogiendo la banda de color “Blue-White-Red”.
4. Finalmente, sólo quedará calcular el valor del color
de la vegetación (azul) para aplicar la herramienta de
filtrado de nubes por valor (Edit > Scalar Field > Filter
by Value).

Combinación de herramientas de consulta y extracción de información.

Composición de las nubes de puntos separadas mediante el comando de filtrado según valor (Filter by Value)

Imagen 4. (Izquierda) Representación de la diferencia del canal R menos canal G con banda de colores “Blue – White – Red”.

Otro ejemplo de aplicación que os animamos a probar, sin necesidad de usar los plugins a tratar sería
utilizar un filtrado en función de la rugosidad de estos
datos masivos (Tools > Others > Roughness).

Imagen 5. (Derecha) Composición de las nubes de puntos separadas
mediante el comando de filtrado según valor (Filter by Value)
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Plugin CANUPO
En 2.012, Nicolas Brodu´s y Dimitri Lague presentan,
a través de las herramientas de CANUPO, CAractérisation de NUages de POints, un algoritmo eficaz
de clasificación de superficies naturales complejas a
través del análisis local de cambios en las propiedades geométricas de una nube de puntos, mediante
la aplicación de múltiples escalas (“Multi -Scalar Dimensionality”).
Para ello, se proyecta sobre un punto del escenario,
una esfera de con un radio en función a la escala de
trabajo y sobre este espacio se analiza el comportamiento geométrico de los puntos vecinos en 1, 2
y 3 dimensiones. Un ejemplo de ello es el expuesto en su ponencia “Brodu, N. and Lague, D., 3D Terrestrial LiDAR data classification of complex natural
scenes using a multi-scale dimensionality criterion :
applications in geomorphology, ISPRS journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 68, p. 121-134,
2012” sobre un tramo del río Otira (Nueva Zelanda),
en el que en un rango de escala de 2 a 5 cm las rocas, tienen un aspecto superficial (2D), la gravilla se
asemeja a partículas 3D y la vegetación se parece
más a la combinación de elementos lineales (1D) y
superficiales como sus hojas (2D). Conforme vayamos aumentando esta escala, a 30 cm por ejemplo,
las rocas seguirán teniendo un comportamiento superficial (2D), en cambio, la gravilla tendrá un aspecto
bidimensional y por el contrario, la vegetación tendrá
un aspecto de volumen (3D).

Representación gráfica sobre el comportamiento de los grupos de
nubes de puntos de diversos materiales en las componentes 1D,
2D y 3D en función del rango de escalas de medición establecido.
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Por tanto y a través de la combinación de estos resultados a diferentes escalas, es posible establecer una
clasificación propia de cada objeto en función de su
naturaleza geométrica.
La integración de Canupo como plugin de CloudCompare permite trabajar de dos formas:
1. A través del comando “Plugins > Canupo Classification > Classify” utilizando los “clasificadores” ya
creados por defecto y disponibles, junto al resto documentación adicional para que podamos comprobar
todo el proceso, en
https://geosciences.univ-rennes1.fr/spip.php?article1284&lang=fr

Seleccionaremos el fichero de clasificación que deseamos utilizar en correspondencia a la clasificación
que necesitamos obtener, la nube densa para su filtrado bien seleccionando su fichero bien estableciendo un porcentaje o muestreo de puntos a utilizar en
el proceso de cálculo y finalmente, activar o no, si
queremos obtener una representación de la bondad
y calidad del procesado mediante una escala de visualización SF de CloudCompare (Scalar Fields), así
como una escala de representación asociada a cada
escala local analizada.
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2.
Creando previamente nuestros propios “clasificadores” a partir de un proceso de “entrenamiento” que realiza la herramienta “Plugins > Canupo
Classification > Train Classifier”. Estos clasificadores
se guardan como ficheros con extensión “*.prn”, los
cuales podremos utilizarlos para cualquier nube densa que queramos clasificar y en función de las escalas o rangos de medición.

Descrito en la ponencia citada anteriormente y disponible también mediante el link http://www.cloudcompare.org/doc/wiki/index.php?title=CANUPO_(plugin),
debemos realizar en CloudCompare y antes de la
utilización de este comando de entrenamiento, una
o varios segmentaciones de nuestra nube densa en
función de las superficies que queremos clasificar.
Ejecutando este comando de entrenamiento bastará
con designar las nubes que queremos diferenciar, el
rango de medición o una lista de las escalas de medida y un muestreo de los puntos que queremos utilizar
sobre cada nube.

Plugin CSF
Zhang W, Qi J, Wan P, Wang H, Xie D, Wang X, Yan
G. An Easy-to-Use Airborne LiDAR Data Filtering Method Based on Cloth Simulation. Remote Sensing.
2016; 8(6):501.
El filtro CSF “Cloth Simulation Filter”, desarrollado
por Wuming Zhang, Jianbo Qi, Pen Wan y Hongtao
Wang, de la Escuela de Geografía de la Universidad
de Beijing, es una herramienta que extrae los puntos
útiles para el posterior cálculo del Modelo Digital del
Terreno a partir de datos masivos de nubes 3D. Similar a otros softwares de clasificación de datos Lidar,
separa la nube principal en las dos categorías principales de clasificación; terreno o suelo “Ground” y
resto de elementos “No Ground”.
Lo que le hace singular respecto a las demás aplicaciones es que, como bien hacen referencia sus
siglas, se base en un algoritmo de simulación de tejidos a través de operadores o cálculos físicos como
por ejemplo el efecto de la gravedad o el factor de
rigidez del mismo tejido.
La idea es sencilla, partiendo de la representación de
un terreno cualquiera a partir de sus datos masivos
3D, se invierte en sentido de la gravedad para luego
dejar caer sobre éste un tejido con unas cualidades
físicas específicas, que harán que se adapte al terreno de una forma determinada creando una especie de modelo digital de terreno básico. Los datos
clasificados como suelo o terreno serán aquellos que
tengan un comportamiento coincidente, con ciertos
márgenes de tolerancia, con este modelo digital
básico que representa la envoltura del tejido.
Vista previa de una nube de puntos 3D importada a partir
de un fichero lídar (“LAS”) obtenido mediante UAV “Ala
fija”. Filtrado de la vegetación existente utilizando el clasificador predefinido “VegetLongRange.prn” a través del
Plugin Canupo Classify.
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Con la adaptación de esta herramienta a plugin de
CloudCompare, se reducen substancialmente los parámetros de configuración del algoritmo original hasta
convertirlos en dos pestañas básicas; elección del
tipo de escenas a procesar y parámetros avanzados:
• Elección del tipo de escena: Elegiremos nuestra
escena en función de la orografía media de nuestros datos masivos; llana (“Flat”), ondulada (“Relief”) o fuerte (“Steep Slope”), siendo esencial y de
vital importancia la activación de la casilla inferior
“Slope Processing”, la cual hace referencia a aquellas situaciones en que nuestro terreno presenta
accidentes verticales, como por ejemplo, las bancadas y bermas de explotación de una cantera.

• Opciones avanzadas: Generalmente, las opciones que vienen por defecto son las establecidas
como óptimas para cualquier situación. No obstante conviene modificarlas, en función de la extensión de terreno y de la densidad de nuestras
nubes 3D, sobre todo para la opción sobre la resolución de nuestro tejido “Cloth Resolution”, que
cuanto mayor sea este valor mayor rigidez aparentará este tejido. Finalmente, tenemos la posibilidad de disponer o no del modelo digital calculado
y que hace referencia a este tejido envolvente a
través de la casilla inferior “Export Cloth Mesh”.
Esperemos que las futuras versiones de CloudCompare nos aporten herramientas de extracción de datos tan
potentes como las que hemos descrito en este artículo.

Representación gráfica sobre el fundamento del Plugin CSF para
realizar la clasificación de puntos terreno y no terreno.

Vista previa a la ejecución del Plugin CSF de una
nube de puntos 3D y resultado de la clasificación
tomando como valores de configuración un terreno
ondulado con pendientes verticales y resolución de
tejido igual a 0,5.

Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica

TOPCART 17

SOFTWARE

Nuevos formatos intercambio

OpenBIM

para infraestructuras
Francisco Navarrete Mandly

Director de APLITOP.
Miembro del consorcio ROADBIM.

L

a metodología BIM (Building Information Modeling) está adquiriendo una importancia creciente en el
sector de la construcción, ya que su aplicación permite mejorar la planificación y coordinación entre los
diferentes profesionales que intervienen en proyectos de obras, reduciendo los costes originados por errores
de ejecución. Una de las mayores dificultades para el uso generalizado del BIM es la falta de compatibilidad
entre diferentes aplicaciones, de forma que en el intercambio de datos son frecuentes las pérdidas de información y otros problemas de conversión.
La iniciativa openBIM es un enfoque universal orientado al diseño colaborativo, basado en flujos de trabajo y
estándares abiertos. Está liderada por la organización sin ánimo de lucro buildingSMART, cuya organización
se divide en capítulos nacionales, grupos de trabajo y paneles de expertos. Esta asociación es la encargada
de desarrollar el modelo de datos IFC (Industry Foundation Classes), que es el formato abierto y neutral para
OpenBIM.
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Figura 1. Superficie en formato IFC 2x3 en Solibri Model Viewer.

Modelo de datos IFC
IFC se organiza a partir de esquemas EXPRESS de
datos, y se implementa como archivos en formato
STEP (ISO 10303-21), conteniendo una cabecera y
una sección de datos. Esta sección contiene líneas
con identificadores numéricos, empleados para relacionar unos elementos con otros dentro del archivo.
Las especificaciones de IFC contienen cientos de
clases con definiciones de propiedades y relaciones
entre ellas, que permiten almacenar datos de objetos
tales como pilares (IfcColumn), vigas (IfcBeam), ventanas (IfcWindow), puertas (IfcDoor) y elementos de
instalaciones de electricidad, fontanería, aire acondicionado, etc.
Hasta ahora los estándares IFC solamente definían
conceptos como lugar de la obra (IfcSite), pero no
soportaban expresamente terrenos o superficies topográficas. De hecho, en IFC2x3 es habitual crear un
elemento genérico de construcción (IfcBuildingElementProxy) situado en la planta 0 de un edificio (Figura 1).
IFC4 y sus modificaciones posteriores definen por primera vez el concepto de elemento geográfico (IfcGeographicElement) que se emplea para definir el terreno
de forma más eficiente que la versión anterior (Figura
2). Además, ya contempla sistemas de referencia de
coordenadas basados en proyecciones compatibles
con la base de datos EPSG (IfcProjectedCRS).
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Figura 2. Terreno definido mediante red de triángulos en IFC4

IFC para infraestructuras.
Todo lo anterior resulta bastante útil para obras de
edificación, pero ¿qué ocurre con los proyectos de
infraestructuras? La Infrastructure Room creada por
buildingSMART International, ha puesto en marcha
diferentes proyectos para que el formato IFC pueda
ser empleado en el futuro en proyectos de carreteras,
ferrocarriles, puentes y túneles (Figura 3).
Todos ellos son proyectos de obras lineales que están
basados en alineaciones en planta y alzado, y para
ello se ha definido la extensión IFC Alignment (IFC
4x1), que ha sido aceptado como un estándar final
desde julio de 2015, siendo la versión actual 1.0.5.
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En IFC Alignment se definen alineaciones mediante
segmentos horizontales de tipo línea, curva circular o
clotoide, y segmentos verticales de tipo línea, curva
circular o parabólica (Figura 4).
En el congreso de buildingSMART celebrado en Barcelona en abril de 2017, se compartieron detalles sobre proyectos, se publicaron archivos de ejemplo y los
fabricantes de software explicaron sus planes para
implementar este formato. APLITOP también realizó
una demostración práctica de exportación e importación empleando su aplicación MDT, y se han puesto
a disposición de la comunidad las clases y librerías
desarrolladas para ayuda de otros programadores.
Figura 3. Esquema de arquitectura general de proyectos IFC
(fuente: buildingSMART)

La versión 1.1 de IFC Alignment de próxima aprobación, incluye entre otras novedades el soporte de perfiles transversales, soporte de referenciación lineal
para posicionar elementos 3D sobre la alineación y
consideración de otros tipos de curvas de transición
habituales en ferrocarriles. En próximas fases se está
considerando la conveniencia de definir los peraltes y
desplazamientos a partir del eje principal.
Es indudable la utilidad de este formato para facilitar el
intercambio de datos de obras lineales, pero es insuficiente para almacenar todas las características de proyectos más complejos como los de carreteras. Por lo
tanto y en la práctica, las empresas tendrán que seguir
empleando formatos propietarios para el intercambio
de datos, en lugar de usar el enfoque OpenBIM.

Figura 4. Principales entidades de IFC Alignment.

IFC para carreteras
El proyecto IFC Road trata de cubrir esta necesidad
mediante la implementación de una extensión específica de IFC diseñada para proyectos de carreteras.
Los protocolos de buildingSMART exigen que haya al
menos 3 países para que la iniciativa sea aprobada, y
para ello se organizaron grupos de trabajo en Corea,
Alemania y España.

Figura 5. Firma del documento sobre IFC Road en el Standards
Summit de Barcelona

El procedimiento formal culminó con la firma de un
documento el 4 de abril de 2017 en el Standards
Summit de Barcelona, suscrito por representantes
del Instituto de Ingeniería Civil y Tecnologías de la
Construcción de Corea, el Ministerio de Transportes
y Tecnología Digital de Alemania, las empresas españolas APOGEA y APLITOP, y otras entidades públicas y privadas de Francia, Suecia, Finlandia y China
(Figura 5).
El principal objetivo es permitir el intercambio y el
acceso a datos abiertos de geometría, terreno, productos e información semántica para carreteras en
bases de datos de recursos, considerando también
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su ciclo de vida. También se pretende hacer posible
la fusión de información con GML en determinadas
áreas y coordinarse con el esquema común de desarrollo para encontrar conceptos comunes a puentes,
ferrocarriles y túneles.
Se ha diseñado un plan de trabajo que incluye el esquema conceptual, análisis de requerimientos, diseño del candidato a estándar, consenso internacional
mediante paneles de expertos y asistencia al desarrollo de software, estimando la finalización de los
trabajos en octubre de 2018.
El proyecto ROADBIM
La participación española está relacionada con el
proyecto “Diseño y desarrollo de tecnologías BIM
para validación y gestión de proyectos constructivos
de carreteras, su explotación y la gestión de la seguridad de dichas infraestructuras viarias”. ROADBIM
tiene como objetivo general, lograr un desarrollo más
eficiente de los proyectos constructivos de carreteras
durante toda su vida útil, mediante la aplicación de la
tecnología BIM en los procesos de gestión de la información requerida para su implementación.
Se plantea en el marco del Reto Social de Transporte Sostenible, Inteligente e Integrado recogido en el
Programa Estatal de I+D+i del Gobierno de España,
que trata de promover el desarrollo de sistemas de
transporte que usen los recursos eficientemente, gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías.
Este proyecto, con un importe de ejecución de casi
2,2 millones de euros, está financiado por el Centro
de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de Economía y Competitividad, dentro del programa FEDER INNTERCONECTA 2016.
El consorcio que ejecutará el proyecto está liderado
por SACYR Construcción, y cuenta como socios con
la ingeniería TYPSA, la empresa de software APLITOP y la consultoría BIM APOGEA Virtual Building
Solutions (Figura 6). También se cuenta con el asesoramiento del grupo de investigación de Ingeniería de
Carreteras de la Universidad de Valencia y el apoyo
de buildingSMART España.

Los objetivos de ROADBIM son diseñar un formato
de intercambio BIM de carreteras, implementar normativas de carreteras, realizar análisis de seguridad
vial, desarrollar aplicaciones BIM para la gestión integral de proyectos de carreteras, y validar dichas
aplicaciones en proyectos reales de carreteras. La
duración del proyecto es de 27 meses, y la fecha de
finalización prevista es diciembre de 2018.
La primera actividad consiste en diseñar y desarrollar un formato de intercambio BIM para carreteras, y
después de analizar el estado del arte y las iniciativas
existentes, se ha decidido elegir como base el formato IFC Road. Por este motivo las empresas del grupo
de trabajo participarán activamente en su definición
conceptual, elaboración de documentación técnica y
ejemplos e implementación de software basado en
dicho formato.
Otros productos finales de ROADBIM serán aplicaciones gratuitas para visualización de proyectos BIM
de carreteras y validación automática de la normativa. También se crearán otros productos para edición
de normativa de diseño geométrico y firmes, análisis
de seguridad vial, exportación a simuladores de conducción y cálculo de indicadores para el análisis del
ciclo de vida y su coste.
Conclusiones
En los próximos años se incrementará el uso de la
metodología BIM en proyectos de infraestructuras, y
los nuevos formatos basados en extensiones del estándar IFC adquirirán una importancia creciente.
No resulta exagerado decir que BIM tendrá un impacto
en la industria similar al uso del CAD hace 25 años, y
siguiendo esta analogía IFC, debería jugar un papel
similar al del formato DXF hoy ampliamente empleado.
Los formatos IFC Alignment e IFC Road son los primeros pasos para mejorar el intercambio de información en proyectos de obras lineales y carreteras
según la iniciativa OpenBIM, y potenciando su uso
extensivo lograremos que en el futuro cada usuario
pueda trabajar con sus aplicaciones preferidas, garantizando el flujo de datos entre ellas.
Para saber más:
http://www.buildingsmart-tech.org/
http://www.roadbim.es

Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica

TOPCART 21

SOFTWARE

MSManager:
Sistema Integrado para Gestión
de infraestructuras lineales

Alicia Cañizares

Ingeniera en geomática y topogtrafía

Resumen

P

reservar las infraestructuras es un aspecto clave para mejorar la fortaleza económica de un país. Esto
cobra vital importancia cuando hablamos de los sistemas de transporte, ya que son las infraestructuras
más demandadas, especialmente la red de carreteras, cuya inversión supone el porcentaje más elevado del
total de las inversiones en transporte.
Hoy en día existe tecnología para capturar información masiva con distintos sensores ya sean escáneres
láser, LÍDAR, fotografía (RGB, térmica…), de una forma rápida y poco intrusiva. Toda la información obtenida
por los diferentes sensores se encuentra georreferenciada y vinculada a una base de datos, lo que da lugar a
una herramienta de gestión que resulta fundamental para el tratamiento de datos de infraestructuras.
MSManager es un software de gestión integrada que permite visualizar todo tipo de información (señalización
vertical y horizontal, sistemas de protección, estructuras…) actualizada de manera conjunta. De esta forma,
se puede controlar y mejorar el estado de conservación de los diversos componentes de las infraestructuras y
la seguridad vial, permitiendo a su vez, racionalizar y optimizar el uso de los recursos económicos.
1. Introducción y objetivos
Dentro del ámbito de las carreteras e infraestructuras ferroviarias, el primer paso para llevar a cabo una buena
gestión de recursos es disponer de un inventario completo y actualizado en todo momento. Una vez se dispone de un inventario completo de una red de infraestructura lineal, que recoge los elementos de su entorno
(señalización, sistemas de protección, estructuras, etc.), es preciso disponer de un software que permita
explotarlo eficientemente.
Bajo estas premisas se ha desarrollado el software MSManager, que permite visualizar todos los datos obtenidos mediante una captura con el sistema de inspección Mobile Mapping. Este software está destinado a las administraciones y empresas concesionarias de las labores de gestión o mantenimiento de estas infraestructuras.
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La ventaja de este software es que permite visualizar
la información recogida por los diferentes sensores
instalados en la unidad móvil de inspección de forma
conjunta y sincronizada. Como característica diferenciadora, el visor tiene la capacidad de llevar todos
los elementos (trayectoria, imágenes panorámicas,
nube de puntos e inventario) a una misma localización geográfica. La sincronización permite al usuario
visualizar uno o varios elementos en un punto kilométrico concreto. Esta característica, unida a la disponibilidad de diferentes herramientas que permiten
consultas y mediciones en 3D, agilizan las labores de
actualización del inventario y posteriores inspecciones dotándoles de una mayor calidad.
2. Materiales y métodos
El desarrollo se llevó a cabo sobre el framework Qt,
una abstracción de C++ que permite explotar todo su
potencial. Aprovechando las ventajas de C++, se han
implementado los formularios para que sea relativamente sencillo, adaptarlos a los cambios que pueda
sufrir la normativa vial, e incluso para incorporar nuevas características que no fueran contempladas en
el diseño.
La herramienta para visualización, análisis y manipulación de los datos se ha compilado mediante el
driver de conexión con PostgreSQL, psql, con el compilador MinGW para la versión 4.8 de Qt para permitir
la compatibilidad.
PostgreSQL es un SGBD (Sistema de Gestión de
Bases de Datos) objeto-relacional con una licencia
BSD. Además de ser libre y multiplataforma, permite
el almacenamiento y gestión de información espacial
mediante la extensión PostGIS.

Sin duda, el elemento más limitante en cuanto a
su tratamiento dentro del software desarrollado es
la nube de puntos. Existen dos librerías de código
abierto que permiten visualizar un gran volumen de
datos de forma sencilla: Visualization Toolkit (VTK) y
OpenSceneGraph (OSG).
VTK ofrece una amplia gama de algoritmos de visualización, así como técnicas de modelado avanzadas
Ofrece mecanismos de integración con bases de datos
y diferentes bibliotecas para el desarrollo de interfaces
gráficas, como Qt. Se utiliza en campos como el desarrollo de gráficos en 3D y la visualización científica.
Por otro lado, OSG es un motor gráfico usado en
campos como la realidad virtual o la visualización
científica. Destaca por su alto rendimiento y una mejora de la productividad al encapsular muchas de las
funcionalidades ofrecidas por OpenGL e incluir internamente optimizaciones de las mismas. El uso de
esta tecnología ha permitido la creación de un formato propio para nubes de puntos basado en PCL
y estructuras en árbol, que hace posible una carga/
descarga rápida durante la navegación. Esta estructura permite organizar los datos de forma que existe
una raíz y varias hojas. Se ha utilizado un tipo específico de árbol llamado octree, en el que cada nodo
(incluyendo la raíz y excluyendo a las hojas) puede
tener, como máximo, ocho hijos.
3. Resultados
Con el fin de poder llevar a cabo una gestión eficiente
de la información, se desarrolló un módulo con conexión a una base de datos remota y se integró en
la aplicación de visualización. Con este software el
usuario final dispone de una herramienta que permite
Figura 2: Representación gráfica del concepto de octree

Figura 1: Esquema de comunicación entre los elementos del
sistema que sigue un modelo cliente-servidor
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Figura 3: Nube de puntos 3D en MSManager

mantener toda la información centralizada, gracias a
la implementación de un sistema cliente/servidor. Al
utilizar un servidor, preservamos la integridad de la
información asegurando que todos los usuarios acceden a la misma instancia de la base de datos, es
decir, a un único conjunto de información.
Para llevar a cabo este desarrollo, fue necesario hacer una buena especificación de requisitos que se
materializó mediante el estudio de la normativa estatal para inventario y mantenimiento de carreteras, con
el fin de identificar aquellos elementos más relevantes para los que es necesario almacenar información.
Se diseñó un modelo objeto-relacional y se implementó en un SGBD que permite el almacenamiento
de información espacial. A su vez, se diseñaron e implementaron una serie de formularios que permiten
cargar y administrar la información alojada en la base
de datos a los usuarios que dispongan de permiso
para consulta, inserción y edición de registros.
Figura 5: MSManager, software de visualización y gestión de
carreteras

Asimismo, se automatiza la exportación de ciertos informes como los listados de los filtros efectuados de la
base de datos en diferentes formatos (PDF, CSV, etc.)
y fichas detalladas para un elemento determinado.
La trayectoria es un elemento clave dentro del conjunto de elementos, ya que contiene en sí misma todas las ubicaciones posibles en las que se pueden
representar el resto de elementos.
Por otra parte, se implementa una vista específica
para representar cada tipo de información, que es
contenida en una ventana independiente. La aplicación dispone de una barra de navegación que permitirá el avance en la trayectoria de forma manual
o automática (modo vídeo), siendo un metro la unidad mínima de avance. Para consultas concretas, el
usuario también dispone de otras herramientas que
le permiten el acceso a un kilómetro determinado mediante su introducción en un control de texto o pinchando en la vista 2D sobre la trayectoria.
Cada una de las vistas de las que dispone el software, permite visualizar un tipo de información diferente:
• Vista 2D: vista en planta en la que se pueden cargar
capas vectoriales y ráster en diferentes formatos,
tanto alojadas en la base de datos remota, como en
el disco duro del usuario. Además en esta vista se
muestra la delineación de la trayectoria y un indicador de posición actual durante la navegación.
• Vista 3D: permite la visualización de las nubes de puntos tanto en planta como desde el frente, simulando el
punto de vista del conductor del vehículo. Se pueden
configurar visualizaciones mediante diferentes campos (intensidad, RGB, altura, profundidad, etc.).
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Figura 4: Formulario de señalización vertical en MSManager

• Vista panorámica: se cargan automáticamente imágenes en formato JPEG, componiendo panoramas
en 3600 de cualquier resolución y se permitirán al
usuario zooms y desplazamientos sobre ellas.
• Trayectoria: se muestra en todo momento el kilómetro + metro actual así como ciertos parámetros
de la vía en esa localización (coordenadas, pendiente, peralte, radio de curvatura, etc.)
• Resumen de la base de datos: durante el avance en la
trayectoria, se actualiza en todo momento una pequeña ventana con los elementos simbolizados de la base
de datos, que son accesibles para verlos en su totalidad a través de esta ventana u otras herramientas.
Avance manual/automático sincronizado con velocidad e intervalo avance configurable de 1 m a 1 Km mediante
barra de navegación
Navegación mediante la introducción de un PK en un control de texto

Aunque actualmente existe software comercial en España que cubre un conjunto de funcionalidades similares,
no existe ninguno que cumpla con todos los requisitos
del MSManager en cuanto a precisión y rendimiento.

Marcador de posición actual en vista 2D
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Configuración de color, transparencia y grosor de línea tanto de trayectoria como de capas vectoriales
Simbología a través de iconos, etiquetado e hiperenlace a documentos para capas vectoriales
Pan, zoom y zoom completo a trayectoria y otras capas cargadas en la vista 2D
Navegación fluida con nube de puntos mediante pan, zoom y giros
Visualización de nubes de puntos por color plano, intensidad, altura, profundidad y RGB. Transparencia y
amplia gama de paletas de color.
Carga y exportación de perfiles transversales sobre la nube de puntos a cualquier distancia.

Conexión remota segura a la base de datos mediante dos niveles de acceso: consulta y edición

Navegación fluida con panoramas 3600 mediante pan, zoom y giros

Selección de capas de inventario remotas a cargar en la vista

Consulta tabla de atributos de las capas cargadas genérica con ordenación ascendente/descendente por
cualquier columna (capas de base o de inventario)

Tablas de inventario ordenadas ascendente/descendentemente por cualquier columna

Consulta genérica a registro alfanumérico de capas cargadas mediante búsquedas o consultas en la vista
2D
Consulta específica a capas de inventario mediante clic en la vista 2D
CONSULTA

Este software de visualización y gestión del inventario, permite a los usuarios administradores de las
infraestructuras visualizarlas en su totalidad en modo
vídeo, clicando sobre un plano o introduciendo un
punto kilométrico en un control de texto. Facilita la
manipulación conjunta de nubes de puntos, panoramas 360º e inventario, conectándose para ello a una
base de datos remota en PostGIS que une la información alfanumérica generada con su localización.
Permite ser editada mediante la extracción de nuevas
geometrías de la nube de puntos o la inserción de
datos en los formularios diseñados para tal fin.

Consulta de pertenencia de un elemento de la vista 2D a una capa: geometría, capa a la que pertenece,
coordenadas y longitud y área si es el caso
Medición en vista 2D con posibilidad de usar predictivos: punto cercano, vértice, punto medio, perpendicular
Medición sobre nube de puntos con ventana de configuración: 2D, 3D, Z, pendiente, acimut
Tabla de resultados de medición sobre nube de puntos con mediciones parciales y acumuladas
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Históricos de mantenimientos de los elementos de inventario

INVENTARIO

VISUALIZACIÓN

Navegación mediante clic en la trayectoria

4. Conclusiones

Filtrado de tablas las tablas anteriores por km, intervalo de fechas de mantenimiento, registros sin mantenimiento o último mantenimiento
Completa herramienta de filtrado de tabla que permite construir expresiones regulares mediante la
combinación de cualquier valor de campo
Exportación de la tabla a listado en PDF, CSV o XLSX
Formularios personalizados según tipo de elemento: señales verticales, barreras, etc.
Centrado de un elemento en la Vista 2D a partir de su formulario
Exportación de la ficha del elemento a PDF
Edición de geometría y registro alfanumérico
Ventana sincronizada resumen de elementos de inventario cercanos a la posición actual con posibilidad de
acceso a formulario
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gvSIG es un proyecto de
software libre basado en
la geomática o tecnología
geospacial, que permite
integrar la componente
geográfica en los sistemas de
información.

E

l proyecto gvSIG cuenta con
miles de usuarios en todo el
mundo, que pueden gestionar su
información geoespacial sin limitaciones de uso y libre de licencias,
habiendo sido descargado gratuitamente desde más de 160 países
y estando disponible en más de
30 idiomas. Algunos ejemplos de
uso de gvSIG actualmente son por
ejemplo para temas de gestión de
catastro en España, México, Perú o
Serbia; agricultura en España, Italia,
Brasil, Argentina, México, Ecuador,
Etiopia, Mozambique, Rusia, Cuba
y Argelia; gestión forestal y medio
ambiente en Italia, Eslovenia, Brasil,
Australia o España; hidrología en
Tipos de documentos de gvSIG Desktop
España (Confederaciones Hidrográficas), Brasil, México, Paraguay o Italia; turismo en Italia, Perú, Colombia y España; exploración petrolífera en
Venezuela; protección civil, emergencias y seguridad en Argentina o España; patrimonio cultural y arqueología en Rusia, Reino Unido, España, Argentina, Brasil o México; comercio y marketing en Alemania y España...
El proyecto cuenta con comunidades de usuarios y desarrolladores, además de otras comunidades organizadas en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Francofonía, Guatemala, Italia, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Rusia. Además hay una comunidad centrada en el uso educativo de gvSIG.
En los últimos años se han realizado diversas jornadas sobre el proyecto: Jornadas Internacionales de gvSIG
en España, Jornadas de Latinoamérica y Caribe, Jornadas de México, Paraguay, Perú, Brasileiras, Italianas,
Alemanas, de Uruguay, Argentinas, de Chile, Journées francophones, y Russian Conference, que han ayudado a su difusión.
Asociación gvSIG y reconocimientos
Una de las características destacadas de gvSIG es el gran desarrollo que se está haciendo en tecnología 3D
y que ha sido premiado por la NASA en 2015 y 2016. Por otro lado, en abril 2017, el proyecto ha sido reconocido por parte de la Comisión Europea como el mejor proyecto europeo transfronterizo de software libre, un
reconocimiento a la labor y la trayectoria del grupo de profesionales que han trabajado en el proyecto.
El proyecto está actualmente gestionado por la Asociación gvSIG, constituida por 5 empresas miembros, 61
empresas colaboradoras y 51 entidades no empresariales (universidades, institutos geográficos, etc), y es
quien se encarga de la sostenibilidad del proyecto.
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La Asociación gvSIG es la mayor red de expertos en
soluciones y servicios relativos a la geomática: Sistemas de Información Geográfica, aplicaciones para
planificación, operación y análisis teniendo en cuenta
la componente espacial e Infraestructuras de Datos
Espaciales, uso de tecnologías con licenciamiento
libre, garantizando la total transferencia de conocimiento, desarrolladores de tecnología geoespacial
conocida internacionalmente como gvSIG Desktop y
gvSIG Mobile, implantación de proyectos y clientes
en diversos países del mundo, servicios de consultoría, desarrollo a medida, formación... Los beneficios
obtenidos por la Asociación revierten en el proyecto,
para desarrollo de nuevas funcionalidades, corrección de errores, estructura, infraestructura...
Suite gvSIG
Bajo la marca gvSIG se aglutina la tecnología que
la Asociación desarrolla y mantiene actualizada. Se
trata de software libre para la gestión de información
geográfica al más alto nivel.
El paquete gvSIG agrupa diferentes soluciones tecnológicas sectoriales, entre las cuales destacamos:

• gvSIG Desktop: un Sistema de Información Geográfica libre, potente, fácil de usar, interoperable y
utilizado por miles de usuarios en todo el mundo.
Permite trabajar con todo tipo de formatos, vectoriales y ráster, ficheros, bases de datos y servicios
remotos, teniendo a los usuarios a su disposición
todo tipo de herramientas para analizar y gestionar
su información geográfica (edición, geoprocesamiento...). Diseñado para ser fácilmente extensible,
permitiendo una mejora continua de la aplicación y
el desarrollo de soluciones a medida.
• gvSIG Online: plataforma integral para implantación de Infraestructuras de Datos Espaciales. Solución para cumplir la Directiva INSPIRE, que permite disponer de la información geográfica de una
organización a todas las personas de la misma, y
de manera opcional a cualquiera con conexión a Internet, permitiendo establecer controles y permisos
de acceso a la información en función de los tipos
de usuarios. Esto es gracias a los distintos servicios
web que se pueden generar de forma automática
con gvSIG Online y que gracias a ser 100% protocolos estándar, garantizan la interoperabilidad del
sistema. gvSIG Online es un SIG Corporativo mul-

gvSIG Suite:
Soluciones en geomática libre, SIG móvil, Desktop e Infraestructuras de Datos Espaciales
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tiplataforma y multidispositivo -una de sus características es que es “responsivo”-, con lo que puede
accederse a él desde tabletas, smartphones, ordenadores portátiles, estaciones de trabajo de sobremesa y cualquier otro dispositivo que se pueda conectar a servicios Web. Esto amplia la versatilidad
de la solución, siendo una herramienta útil para la
toma de datos y para el análisis y gestión de los
mismos, pudiendo utilizarse tanto para trabajo de
campo como de gabinete.
gvSIG Online
• gvSIG Mobile / Geopaparazzi: un SIG profesional
para dispositivos móviles. Con Geopaparazzi se
puede trabajar con todo tipo de formatos, vectoriales, ráster y servicios remotos, teniendo a disposición del usuario todo tipo de herramientas para
trabajar con información geográfica desde un dispositivo móvil. Su vinculación con gvSIG Online
permite la toma de datos en campo, por ejemplo de
inventario o incidencias, y su conexión con la parte
web para el trabajo en gabinete de los técnicos.
Interfaz de Geopaparazzi
• gvSIG Roads: Gestión integral de carreteras con
software libre. Solución para la gestión integral de
infraestructuras viarias basada en una suite de aplicaciones libres entre las que destacan gvSIG Desktop y gvNix. Compuesto por una potente aplicación
de gestión web, SIG de escritorio para la edición y
mantenimiento de cartografía, bases de datos espaciales, servidor de mapas, geoportal y software móvil
para tareas de trabajo de campo. Software que cubre las necesidades de gestión de la conservación
de carreteras como partes y recorridos de vigilancia,
incidencias, tareas y ordenes de trabajo, mediciones
y certificaciones. Permite mantener una homogeneidad de procedimientos de trabajo, documentación,
coordinación con las empresas contratistas y acceso
a la información.
• gvSIG Educa: SIG aplicado a la educación primaria
y secundaria. gvSIG Educa tiene como objetivo servir de herramienta a educadores para facilitar a los
alumnos el análisis y la comprensión del territorio,
teniendo la posibilidad de adaptarse a los distintos
niveles o sistemas educativos.
• ...y otros productos en desarrollo: gvSIG Crime; gvSIG Water...

gvSIG en topografía
gvSIG dispone de varias herramientas muy útiles
para el trabajo de un Ingeniero en Geomática y Topografía.
Entre las funcionalidades más interesantes se encuentra el acceso a la cartografía de Google Maps o
Bing Maps, o la visualización de StreetView directamente desde la propia aplicación, lo que permite analizar ortofotos de distintos orígenes y años, y poder
realizar comprobaciones sin necesidad de tener que
volver a campo. Esto se complementa con servicios
web disponibles en España de cartografía de Catastro y las ortofotos del PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea), disponibles además con cartografía
de distintos años.
Por otro lado, una funcionalidad muy útil en la toma
de datos de un levantamiento topográfico es la posibilidad de crear capas de puntos a partir de una tabla
con las coordenadas de los vértices de una parcela,
procedente de un levantamiento topográfico. GvSIG
dispone también de una herramienta que permite generar el polígono que forma dicha parcela y calcular su superficie de forma automática, muy útil para
no tener que digitalizar el polígono cuando tiene una
gran cantidad de vértices.
gvSIG aplicado a topografía
Respecto a las herramientas relacionadas con Catastro, gvSIG dispone de una herramienta de búsqueda
de parcelas por referencia catastral, dirección o polígono y parcela, del Catastro en España. También
existe un plugin que permite crear un fichero GML
INSPIRE de Catastro, para que sea validado de forma positiva por el validador de la Sede de la Dirección General de Catastro.
Entre los formatos CAD soportados por gvSIG se encuentran el DGN, DXF y el DWG, además de los formatos SHP y GML que maneja Catastro.
Enlaces de interés
- Descargas de la aplicación: http://www.gvsig.com/es/productos/
gvsig-desktop/descargas
- Listas de correo: http://www.gvsig.com/es/comunidad/listas-de-correo
- Jornadas gvSIG: http://www.gvsig.com/es/eventos
- Blog de gvSIG: https://blog.gvsig.org
- Video-tutoriales sobre gvSIG: https://blog.gvsig.org/2017/05/07/
video-tutoriales-para-iniciarse-en-gvsig-desktop/
Contactos
- Información sobre el proyecto y cómo implementar gvSIG Online:
info@gvsig.com
- Cursos de gvSIG disponibles e inscripciones: inscripciones@
gvsig-training.com
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El COIGT impulsa la creación del

Técnico Experto en Catastro,
Propiedad Inmobiliaria y Valoración

A

lo largo de este año 2017, el Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica COIGT ha
llevado a cabo las tres primeras convocatorias de exámenes para conseguir la certificación de Técnico Experto en Catastro, Propiedad Inmobiliaria y Valoración,
conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17024.

Catastro, el Instituto Geográfico Nacional, el Consejo
General de la Abogacía, los Registradores de España,
la Universidad Politécnica de Valencia o la Universidad
de Jaén.

Esta certificación, que está avalada por el Instituto de
Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de
España IGNITE, acredita que el profesional certificado dispone de una titulación académica, una formación complementaria definida y una experiencia profesional contrastada, así como las habilidades para
identificar, seleccionar y depurar la información literal
procedente de distintas fuentes documentales, información geográfica y para analizar los posibles conflictos y la gestión de los mismos que puedan derivarse,
en el ámbito del Catastro, la Propiedad Inmobiliaria y
la Valoración.

El COIGT señala los siguientes puntos como ventajas que obtiene el profesional derivadas de adquirir la
certificación:

El pasado mes de julio, se realizaron los primeros
exámenes para obtener esta certificación y a finales
del mes de octubre, se efectuó la segunda y tercera
convocatoria de este año.
Para los responsables del colegio, “la certificación de
personas es una herramienta establecida para aportar confianza al mercado, a las autoridades o a los
empleadores sobre la competencia de determinados
profesionales para ejecutar ciertas actividades”.
Desde el COIGT inciden en que la acreditación es
“una eficaz herramienta de autorregulación de actividades que aumenta el nivel de exigencia dificultando
el intrusismo y el fraude”.
Previo a la realización de los primeros exámenes, el
colegio constituyó un Comité de Expertos del esquema de certificación de Técnico Experto en Catastro,
Propiedad Inmobiliaria y Valoración que se reunió por
primera vez a principios del mes de junio.
Este Comité de Expertos está formado por todas las
partes interesadas en cada esquema y son las personas encargadas de marcar los objetivos, fijar las
tareas, definir las competencias y redactar la forma
en la que se evaluarán estas competencias en un esquema de certificación, haciendo que esta evaluación
sea equitativa y válida. Forman parte de este Comité de Expertos, entre otros, la Dirección General del
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Ventajas de obtener la certificación

1. Reconocimiento, por parte de una entidad independiente, de los conocimientos y capacidades en el
desarrollo de las tareas del ámbito de la propiedad.
2.Reconocimiento profesional a nivel internacional.
3.Revalorización en el mercado laboral.
4.Garantía de la actualización y puesta al día de conocimientos de los profesionales certificados.
5.Para una empresa o particular que contrata tus
servicios, minimiza riesgos, reduce tiempos y costes, aumenta la productividad, aumenta la confianza de los clientes y aumenta la aceptación de
tus servicios en otros mercados.

¿En qué consiste el examen?
El examen consta de dos partes que se desarrollan
en dos días consecutivos. En la primera jornada, el
aspirante se somete a cuatro pruebas centradas en
valorar los conocimientos teóricos, a través de un test
de 100 preguntas, dos pruebas sobre levantamientos
topográficos y dos supuestos prácticos. El segundo
día se realiza una práctica, consistente en el estacionamiento y manejo de diferentes aparatos topográficos, y una prueba de exposición y defensa de los
resultados ante el Tribunal.
La vigencia del certificado es de 4 años y solo se consideran aptos a los candidatos que han superado las
seis pruebas.
Los requisitos necesarios para poder presentarse al
examen y obtener la certificación son el estar en posesión de una titulación universitaria de Ingeniero/Arquitecto Técnico, Ingeniero/Arquitecto o Graduado en
ingeniería y tener el título de profesional habilitante.
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Unión Profesional
celebra su Primera
Edición de Premios,
Medallas y Distinciones.
• Jordi Ludevid, presidente de Unión Profesional.
					
«España es un país de profesiones».
• María Castellano.

• Javier Gomá.

«Gracias a Unión Profesional por considerar que mi trayectoria
profesional merece este importante reconocimiento».

«Premiar es destacar y presentar a la sociedad una persona ejemplar, digna
de imitación».

• Pío García-Escudero, presidente del Senado.
«Quisiera reivindicar el gran valor social de las profesiones liberales»

M

adrid, 19 de octubre del 2017.- El Senado acogía esta mañana la celebración de la Primera Edición de
Premios, Medallas y Distinciones, organizada por Unión Profesional (UP) con el objetivo de reconocer
a los Premiados su trabajo y trayectoria profesional ejemplar en el ámbito de la cultura social, la universidad,
la comunicación y el derecho; en esta edición, los representantes de los valores profesionales premiados han
sido el filósofo y escritor Javier Gomá; la catedrática en Medicina Legal y Forense y Medicina del Trabajo, María Castellano; el sociólogo y teórico de la comunicación, Manuel Castells; y el jurista y Consejero de Estado,
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.
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Para Jordi Ludevid, presidente de UP, estos Premios,
Medallas y Distinciones, suponen una muestra de
agradecimiento a todos aquellos profesionales colegiados que en esta mañana han sido premiados, y es
que «España es un país de profesiones», a las que
se debe cuidar y con las que se debe contar. Tanto
esta celebración como el próximo Congreso Nacional
de las Profesiones tienen como objetivo «consolidar
una acción institucional de reflexión y reconocimiento
de nuestros valores y de su visibilidad, en pos de un
posicionamiento y una presencia social marcada por
la esencia de las profesiones y la defensa de la función de las corporaciones colegiales».

Foto 1: Mesa Presidencial: De izquierda a derecha: D. José Antonio Otero,
Vicepresidente de UP; D. Jordi Ludevid, Presidente de UP, D. Pío García
Escudero, Presidente del Senado; Dña. Victoria Ortega, Vicepresidenta de UP;
D. Juan Carlos Estévez, Secretario General de UP.

Premios, Medallas y Distinciones
Tras la recepción de su Premio, María Castellano
agradeció a UP la consideración de su trayectoria
profesional para otorgarle este «importante reconocimiento». Una trayectoria dilatada, de 45 años de
experiencia, en Medicina Legal y Forense.
Asimismo, Javier Gomá, en su agradecimiento se refirió al hecho mismo de premiar, que para él significa «destacar y presentar a la sociedad una persona
ejemplar, digna de imitación». Precisó que se premia
por méritos del pasado, y también se «apremia para
inducir una conducta en el futuro tanto en quien recibe el galardón como en quienes son testigos de su
otorgamiento».
Por su parte, los galardones de Manuel Castells y
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, quienes no
pudieron asistir a dicho evento, fueron recogidos por
el vicepresidente de Unión Profesional, José Antonio
Otero y la vicepresidenta de Unión Profesional, Victoria Ortega, respectivamente.

Foto 2:De izquierda a derecha: D. Andrés Díaz Galilea Decano del Colegio
Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica, D. Benjamin Piña Colegiado,
D. Pío García Escudero, Presidente del Senado, D. Ricardo Rodríguez Cielos,
Secretario General del Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica.

En esta línea de reconocimiento, Unión Profesional
ha otorgado una Distinción a aquellos profesionales
colegiados que, elegidos por su corporación colegial,
destacan por su excelencia en el ejercicio de su profesión. Hasta 28 distinciones han sido entregadas
a dichos profesionales, representando la multidisciplinariedad y unidad de las profesiones colegiadas,
cuyos Consejos Generales y Colegios Nacionales
forman parte de la estructura de Unión Profesional.
Especialmente emotivo ha sido el momento en que se
han entregado tres Medallas a Carlos Carnicer, Eugenio Gay y Antonio Pedrol (a título póstumo) por la
dedicación demostrada durante sus años en el cargo
de presidente de la institución organizadora de estos
galardones. «Queremos reconocer la inmensa labor
desempeñada por los tres ex-presidentes de Unión
Profesional», apuntaba en su discurso de entrada,
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Foto 3: Entrega de Premio UP a D. Javier Gomá.
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Jordi Ludevid. De este modo se ve recompensada la
labor de una asociación, creada hace 37 años, con
el objetivo de aunar a las profesiones colegiadas
coordinando sus funciones de interés social para la
consecución del interés público. Numerosas han sido
las menciones realizadas durante el acto a la ciudadanía, y la proximidad de esta con los profesionales
colegiados, así como el compromiso con la ética y la
deontología profesional, inherente al sistema de las
profesiones colegiadas.
El acto fue clausurado por el Presidente del Senado,
Pío García-Escudero, quien reconoció el valor social
de las profesiones colegiadas, para lo que subrayó la
importancia de «un ejercicio profesional guiado por
el rigor intelectual, la búsqueda de la excelencia y el
compromiso deontológico como esencia para el bienestar y el progreso de nuestra sociedad».

Para quien conozca la trayectoria de nuestro
compañero Benjamín Piña, podemos destacar
que ocupa el puesto Director del Área de Fomento de la Delegación del Gobierno en Cantabria
desde donde ha desarrolla diferentes responsabilidades como Representante del Estado en el
COTU (Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo) desde 2003. Representante del Estado
en el Consejo Asesor de Medio Ambiente, desde
2004. Miembro de la Comisión Técnica de Integración del Ferrocarril en el Arco de la Bahía de
Santander, desde 2005. Miembro de la Comisión
“Área Renovación Urbana del Cabildo de Arriba”,
desde 2007. Miembro de la Comisión Integración
del Ferrocarril -soterramiento vías- en Torrelavega, desde 2008.

Con la Primera Edición de Premios, Medallas y Distinciones, «Unión Profesional quiere hacer patente la
relevancia, la vigencia y el futuro de la importante labor de todas las profesiones en una sociedad abierta
y global, mediante su firme compromiso con una ética
exigente, un conocimiento permanentemente actualizado y una capacidad facultativa independiente»,
concluyó el presidente de UP, Jordi Ludevid.

También realiza una labor docente en el Departamento de Ingeniería Geográfica y Técnicas de
Expresión Gráfica de la Universidad de Cantabria
desarrollando una actividad investigadora orientada en líneas de auscultaciones geodésicas
de estructuras utilizadas en Ingeniería Civil y de
obras de tierra, sistemas de referencia geodésicos, nuevos sensores aéreos y terrestres de captura de información en torno a la Ordenación del
Territorio y Urbanismo.

Al acto asistieron nuestro Decano, D. Andrés Díez
Galilea y nuestro Secretario General, D. Ricardo Rodríguez Cielos. Donde a propuesta del COIGT, fue
premiado nuestro compañero D. Benjamín Piña.

Ha sido distinguido por sus méritos con la Cruz de
Oficial de la Orden de Isabel la Católica (2003), la
Encomienda de la Orden del Mérito Civil (2011) y
la Cruz al Mérito Policial (2012).
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Desarrollo Junta Anual
de Colegiados de la
Delegación de Alicante.

G

ran éxito de asistencia en la Junta anual del
COIGT en la Delegación de Alicante. Unas 25
personas junto al Decano y Secretario General compartiendo y analizando la actividad de la Delegación
durante este año.
De nuevo la Delegación de Alicante demuestra que la
actividad colegial está en auge y que es un plus pertenecer a un colectivo que si bien, no alcanza el número de componentes que otros colegios profesionales, si que demuestra con fuerza que es un referente
en muchos ámbitos y que tiene mucho que ofrecer a
la sociedad. La Delegación, se muestra solvente en
cuanto a viabilidad y además demuestra su utilidad y
servicio a los colegiados.
Se trataron temas relacionados con las asociaciones
a las que la delegación está adscrita como Cepyme,
UPA y Mesa de la Ingeniería de Alicante. Con posterioridad se hizo balance de la I Jornada Registradores-COIGT, se expusieron las propuestas de formación para el año entrante y se aprobó la adquisición
de los croquis y pañoletas del avance catastral de
la provincia de Alicante para servicio de los colegia-
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dos. Juan Pablo Navarro, Gerente de la Delegación
Territorial fue invitado a la junta para explicar el funcionamiento de la nueva aplicación para designación
judicial, Boperit. Por supuesto se comentó por los
vocales de mediación la actividad seguida por la delegación en este campo y se expusieron varios proyectos a desarrollar en el campo de la propiedad para
promocionar a nuestro colectivo.
Por último, y antes de la aprobación del presupuesto de 2018, nuestro Decano, Andrés Díez Galilea y
nuestro Secretario General, D. Ricardo Rodríguez
Cielos acercaron a un mejor conocimiento del esquema de certificación de Técnico Experto en Catastro,
Propiedad Inmobiliaria y Valoración. Hay muchas expectativas puestas en esta acción del colegio y se
espera que poco a poco los colegiados vean las bondades de estas certificado.
Como cada año, se realizó una comida de hermandad, en este caso en el Restaurante La Cantera de
Alicante, donde degustamos varios arroces típicos de
nuestra provincia.
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U

n año más como ya sabréis la mayoría de vosotros han salido las oposiciones a las ya históricas plazas
para acceder al Instituto Geográfico Nacional o a la Dirección General del Catastro, a través de las conocidas por todos plazas de ingeniero geógrafo (Grupo A1) e ingeniero técnico en Topografía (grupo A2), sEsta
vez se presenta la oportunidad para todos aquellos que quieran acceder a la Dirección General del Catastro,
opositar en las plazas disponibles para técnico superior de gestión catastral (grupo A1) y técnico de gestión
catastral (grupo A2, Tabla 1)
La Junta de Gobierno ha tomado la iniciativa de informar y asesorar a todos los colegiados interesados en
cualquiera de estas oposiciones. Por tanto, esta destinando recursos y equipos de trabajo especializados para
poner a disposición de los interesados información puntual sobre los procesos.
En estos momentos estamos trabajando para la creación de apuntes y la implantación de convenios con
centros de formación y preparadores, para facilitar el acceso y preparación de las oposiciones. También se
estátrabajando en cursos y foros de debate donde resolver la posibles dudas y necesidades que puedan surgir.
Además se están preparando charlas especializadas en las que se mostraran experiencias de otros opositores
que ya han pasado por este proceso.
Con este fin se ha creado un foro por medio de correo oposiciones@coigt.com en el que se esta informando
puntualmente de todas las noticias que aparecen sobre el tema.

Grupo A1: Ingenieros geógrafos
10 plazas de acceso libre, 1 con discapacidad general.
4 plazas de promoción interna.
Requisitos: Se requiere estar en posesión o tener cumplidas las condiciones para obtener el título de
Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado a la fecha de finalización del plazo de presentación
de instancias.

• Grupo A1: Técnico superior de gestión catastral
10 plazas de acceso libre, 1 con discapacidad general.
7 plazas de promoción interna.
Requisitos: Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o Grado, al finalizar el plazo de presentación de instancias.

• Grupo A2: Ingenieros técnicos en Topografía
28 plazas de acceso libre, 1 con discapacidad general.
Requisitos: Se requiere estar en posesión o tener cumplidas las condiciones para obtener el título
de Ingeniero Técnico en Topografía o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada,
según establecen las Directivas Comunitarias, a la fecha de finalización del plazo de presentación de
instancias.

• Grupo A2: Técnico de gestión catastral
7 plazas de acceso libre.
6 plazas de promoción interna.
Requisitos: Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Ingeniero Técnico, Diplomado
universitario, Arquitecto Técnico o Grado, al finalizar el plazo de presentación de instancias.
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En resumen, un ingeniero técnico en Topografía se
puede presentar a las plazas ofertadas para “ingenieros técnicos en Topografía” o para “técnico de gestión
catastral”. Un graduado en Ingeniería Geomática y
Topografía se puede presentar a todas ellas, es decir,
“ingenieros técnicos en Topografía”, “técnico de gestión catastral”, “ingeniero geógrafo” y “técnico superior
de gestión catastral”. Entre todos los cuerpos de la
administración central del estado en los que por nuestra titulación y conocimientos podemos competir en
mejores condiciones que otros titulados universitarios,
se puede opositar a un total de 55 plazas por el turno
libre y 17 plazas por promoción interna.
Llegados a este punto, conviene aclarar algunos conceptos erróneos que se tienen en cuanto a la titulación requerida para acceder al grupo A1 y A2 de la
función pública (algunas universidades no están informando bien respecto a este tema). El EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público), art. 76 (ebep_
BOE-A-2015-11719-consolidado.pdf) exige para el
acceso al Grupo A, subgrupo A1, el título de Grado o,
en su caso, el de Doctor, Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, salvo que se haya establecido por ley otro título universitario (Ej., el título de Master Universitario)
para el acceso a determinados Cuerpos o Escalas,
además del título de Grado.
El título oficial de Máster Universitario, por si solo, no
constituye título habilitante para el acceso al Grupo A,
subgrupo A1.
El título de Máster Universitario, junto con el título de
Diplomado Universitario, Arquitecto técnico o Ingeniero técnico, tampoco constituye título habilitante para el
acceso al grupo A, Subgrupo A1.
Recordemos que para acceder a todas las plazas
ofertas e indicadas con anterioridad del grupo A1 de
la función pública, se ha de estar en posesión del título de Graduado en Ingeniería Geomática y Topografía
(no vale con la equivalencia MECES del título de Inge-
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niero Técnico en Topografía). Recordamos que nuestro Colegio facilita la adaptación a grado a través de
la Universidad de León (ver convocatoria abierta en
http://www.coigt.com/noticia/2385 para colegiados).
Para acceder al grupo A2 de la función pública, se
necesita el título de Ingeniero Técnico en Topografía
siendo válido también el título de Graduado en Ingeniería Geomática y Topografía.
Como se puede ver los temas propuestos para las
oposiciones al cuerpo de técnicos superiores de gestión catastral y técnicos de gestión catastral, están
muy en la línea de los conocimientos adquiridos por
nuestros profesionales en el ámbito del Catastro, la
Propiedad Inmobiliaria y la Valoración (recordad las
competencias que están siendo evaluadas en la certificación de Técnico Experto en Catastro, Propiedad
Inmobiliaria y Valoración, http://www.certing.es/catastro). Este cuerpo ha sido históricamente (en nuestra
opinión por desconocimiento) ocupado por arquitectos
técnicos o arquitectos, cuando en realidad por nuestra
titulación y por nuestra especialización, somos los técnicos mejor preparados para acceder a ellos.
Por último hay que recordar que la oportunidad que se
nos presenta es única. Por primera vez nuestro Colegio Profesional ha sido incluido (junto con el Colegio
Oficial de Registradores de la Propiedad y Mercantiles
de España y el Consejo General del Notariado) por
el GOBIERNO DE ESPAÑA como ACTOR DE REFERENCIA para la Sociedad civil, la iniciativa privada
y los grupos de trabajo en el “III PLAN DE ACCIÓN
DE ESPAÑA 2017-2019 DE LA ALIANZA PARA EL
GOBIERNO ABIERTO”, que recoge los compromisos
asumidos por el Gobierno de aquí al año 2019, incluyendo una ficha por cada uno de ellos. Se describen
un total de 20 compromisos agrupados en 5 grandes
ejes. Uno de los ejes “Rendición de Cuentas” persigue
la “Mejora de la calidad de los datos inmobiliarios mediante la coordinación del Catastro y del Registro de la
Propiedad” (páginas 78 a 81 del documento 2017_Junio_Spain_III_Plan_GA_OGP.pdf).
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Otras noticias de interes
Georreferenciación
para la ley 13/2015

E

l Colegio viene celebrando junto con el colegio de
registradores de la propiedad mercantiles y Bienes Inmuebles de España, jornadas donde se abordan
los problemas y soluciones que están surgiendo en la
implementación de la Reforma de la Ley Hipotecaria.
Utilizar la cartografía Catastral verificando que representa el inmueble con el suficiente grado de aproximación a la realidad en casos de inmatriculación reordenaciones ya catastradas de terrenos, o supuestos
de aportación potestativa. Se contemplan tres vías
para subsanar la cartografía catastral (SUBSANACION Art.18.1, Art.18.2 o Art.18.3 del TRCI).
Georreferenciación procedente de Representación
grafica alternativa. En procedimientos de concordancia entre registro y la realidad (Titulo VI de la LH) y en
reordenación de terrenos. Y para los que el colegiado
tiene a su alcance un generador en la página web.
No siempre podemos utilizar la cartografía catastral
como fuente de georreferenciación. El modo más
preciso para obtenerla en el levantamiento topográfico parcelario de sus linderos materializados sobre
terreno (precisión entre 2 y 5 cm dependiendo de la
metodología de observación). No siempre hace falta
llegar a este grado de representación y es más cara
por lo que el técnico debe asesorar y el promotor del
expediente decidir la precisión que desea.
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La certificación
profesional bajo la
norma ISO 17024 empieza
a imponerse en España
AENA ha dado a conocer el pliego de condiciones
para la licitación del concurso de asistencia técnica
para el diseño de su plan de implantación de la metodología BIM, el cual pide a las empresas que decidan
concursar, poner a disposición de la gestora aeroportuaria dos personas que dispongan de la certificación
profesional en el ámbito BIM bajo la norma ISO 17024
a través de una agencia independiente y acreditada
por ENAC.
Esta es la primera vez que una empresa pública valora la certificación profesional en sus licitaciones y
como tal, anuncia el pistoletazo de salida de un futuro
de cambios en el que la certificación profesional de
personas ha llegado a España para quedarse.
En esta línea, y adelantándose a un futuro prometedor, nuestro colegio ha apostado por la certificación
profesional con su esquema de certificación de Técnico Experto en Catastro, Propiedad Inmobiliaria y
Valoración según la norma ISO 17024 a través del
INGITE (Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España), organismo acreditado
por ENAC (Entidad Nacional de la Acreditación) y al
que pertenece nuestra institución.
Más información sobre la norma ISO 17024: www.enac.es
Más información sobre los procesos de certificación: www.certing.es
Más información sobre la Certificación de Técnico Experto en Catastro, Propiedad Inmobiliaria y Valoración: http://www.certing.es/
catastro
Fuente de referencia europapress
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PROPIEDAD
INTELECTUAL EN
CARTOGRAFíA Y
LEVANTAMIENTOS
TOPOGRAFICOS.

El COIGT obtiene el
certificado de Calidad
ISO 9001:2015 en visados
AENOR certifica que el COIGT (Ilustre Colegio Oficial
de Ingeniería Geomática y Topográfica) dispone de un
sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015, para las actividades de visado,
revisión documental y registro documental de trabajos
profesionales.
Con esta certificación, la Junta de Gobierno reafirma
su compromiso estratégico en la mejora de sus servicios y, en particular, con la calidad y seguridad que
ofrece el servicio de visado profesional del Colegio.

E

l Registro General de la Propiedad Intelectual
es uno de los mecanismos de protección y salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual,
configurado en los artículos 144 y 145 de la Ley de
Propiedad Intelectual, Texto Refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril (Acceso a Normativa).
Son objeto de propiedad intelectual, entre otras, todas
las creaciones originales científicas expresadas por
cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas los gráficos, mapas y diseños
relativos a la topografía, la geografía y, en general, a
la ciencia.
La propiedad intelectual de la obra corresponde al
autor por el solo hecho de su creación, teniendo la
inscripción en el Registro carácter voluntario.

Si bien la inscripción es un medio de prueba que
acredita formalmente, frente a terceros, la existencia
de la obra y la titularidad de los derechos, no garantiza la habilitación profesional del autor del proyecto, la
competencia profesional, la observancia de las normas sobre el ejercicio de la profesión y la coherencia
del proyecto y la integridad formal de la documentación. La inscripción puede complementar al visado
profesional, formando parte del baremo de valoración
en los concursos de acceso a los cuerpos docentes
universitarios y en plazas de promoción interna del
sector público. Es por esto que el Colegio está promoviendo un convenio de colaboración con el Registro General de la Propiedad Intelectual que facilite un
cauce directo de comunicación para facilitar la inscripción de publicaciones por parte de los colegiados.
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Más de un millón de organizaciones en todo el mundo
están certificadas con la ISO 9001, la mejor demostración de que es una herramienta que aporta un valor
añadido. Los sistemas de gestión y la certificación,
son magníficos aliados de las organizaciones públicas porque apoyan la mejora de su competitividad y
su eficacia en la prestación de servicios.
La nueva versión de la Norma ISO 9001, publicada
en 2015 y en la que se basa el certificado del Sistema de Gestión de la Calidad obtenido por el COIGT,
aporta un nuevo enfoque, con una estructura común
(denominada de Alto Nivel) que facilita su integración
con los demás sistemas de gestión descritos en las
normas internaciones ISO. Los ejes principales de la
norma, en su versión 2015, son el análisis del contexto
de la organización, el liderazgo, el enfoque a procesos,
el pensamiento basado en riesgos y oportunidades, la
aplicabilidad a servicios y la gestión del cambio.
El certificado que expide AENOR, tras una exhaustiva auditoría, acredita que la organización cumple
con los requisitos de la Norma y que ha implantado
un sistema de gestión de calidad fundamentado en la
mejora continua. Sus ventajas son fundamentalmente
tres: mejora los procesos y elimina los costes de la
“no calidad”; logra una mayor implicación de los profesionales al conseguir el trabajo bien hecho y de forma
sostenible y conlleva además una mayor convicción
en la transmisión de los compromisos con la calidad
a todas las partes interesadas de una organización,
expresados en la política de calidad.
La Junta de Gobierno que preside nuestro Decano, D.
Andrés Díez, apuesta por la calidad de los servicios
profesionales a través de la certificación. En breve,
esta institución pasará la auditoría para obtener la certificación ISO 17024 de Técnico Experto en Catastro,
Propiedad Inmobiliaria y Valoración.
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Desarrollo de la
Jornada Colegial
“Técnico Experto y
otros temas de interés
para el colegiado”

E

l día 4 de octubre tuvo lugar en Toledo una Jornada Colegial para tratar temas de gran interés
para el colegiado.

Los ingenieros técnicos
en Topografía y
los graduados en
ingeniería Geomática
y Topográfica,
se convierten en
los técnicos de
referencia del tráfico
inmobiliario.

Para el desarrollo de la Jornada contamos con la presencia de nuestro Decano, Andrés Díez y nuestro Secretario General, Ricardo Rodríguez que nos explicaron cuestiones tan importantes como la Certificación
de Personas, que empieza a imponerse en nuestro
país, y el esquema de certificación de Técnico Experto en Catastro, Propiedad Inmobiliaria y Valoración,
primero con el que nuestros colegiados podrán obtener esta certificación profesional a través del INGITE.

S

Además se trató el tema de las oposiciones y las actuaciones que el colegio tiene previstas para ayudar a
aquellos colegiados que quieran presentarse a ellas
y las ventajas que para el Ingeniero Técnico en Topografía tiene la obtención del Grado.

Uno de los ejes “Rendición de Cuentas” persigue la
“Mejora de la calidad de los datos inmobiliarios mediante la coordinación del Catastro y del Registro de
la Propiedad”. En él el Gobierno de España incluye al
Ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica (páginas 78 a 81), junto con el Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad y Mercantiles
de España y el Consejo General del Notariado, como
ACTORES DE REFERENCIA para la Sociedad civil,
la iniciativa privada y los grupos de trabajo.

Jornada muy interesante que sirvió para resolver muchas dudas que todos estos temas habían creado entre nuestros compañeros.
Desde aquí agradecemos al Decano y al Secretario
General su participación en esta jornada.

e acaba de publicar el “III PLAN DE ACCIÓN
DE ESPAÑA 2017-2019 DE LA ALIANZA PARA
EL GOBIERNO ABIERTO”, que recoge los compromisos asumidos por el Gobierno de aquí al año 2019,
incluyendo una ficha por cada uno de ellos. Se describen un total de 20 compromisos agrupados en 5
grandes ejes.

Durante la FASE C de este plan de acción y en el
apartado de “Divulgación y formación” se llevarán a
cabo diversas actuaciones de difusión, divulgación y
formación que incluyen la constitución de grupos de
trabajo, la publicación de diversa información en el
portal de la DGC, de los Registradores y del Colegio Oficial de Ingeniería, Geomática y Topografía el
soporte directo a fedatarios desde gerencias del catastro, soporte multicanal al ciudadano (línea directa,
información en internet, etc.), el plan de formación
interno y la celebración de jornadas, conferencias y
acciones divulgativas conjuntas.
Una vez más queda patente que la estrategia seguida
por esta Junta de Gobierno y ahora refrendada por el
Gobierno de España, al permitir el acceso de la ciudadanía a herramientas web abiertas como el conversor
DXF a GML, o la creación del Esquema de Certificación de Técnico Experto en Catastro, Propiedad Inmobiliaria y Valoración, ha hecho que nuestros técnicos se conviertan en los técnicos de referencia para
el tráfico inmobiliario en España, ayudando a mejorar
la seguridad jurídica de las transacciones.
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Desarrollo de la
Jornada informativa
sobre la certificación
como técnico experto
en catastro, propiedad
inmobiliaria y
valoración según ISO
17024 en Córdoba

E

l día 4 de octubre tuvo lugar en Toledo una Jornada Colegial para tratar temas de gran interés
para el colegiado.
Para el desarrollo de la Jornada contamos con la presencia de nuestro Decano, Andrés Díez y nuestro Secretario General, Ricardo Rodríguez que nos explicaron cuestiones tan importantes como la Certificación
de Personas, que empieza a imponerse en nuestro
país, y el esquema de certificación de Técnico Experto en Catastro, Propiedad Inmobiliaria y Valoración,
primero con el que nuestros colegiados podrán obtener esta certificación profesional a través del INGITE.
Además se trató el tema de las oposiciones y las actuaciones que el colegio tiene previstas para ayudar a
aquellos colegiados que quieran presentarse a ellas
y las ventajas que para el Ingeniero Técnico en Topografía tiene la obtención del Grado.
Jornada muy interesante que sirvió para resolver muchas dudas que todos estos temas habían creado entre nuestros compañeros.
Desde aquí agradecemos al Decano y al Secretario
General su participación en esta jornada.
La delegación de Andalucía del Colegio Oficial de
Ingeniería Geomática y Topográfica ha celebrado en
Córdoba una jornada técnico-profesional, en el centro
de Formación, Iniciativa y Apoyo a la Actividad Empresarial.
La primera de las conferencias llevó por título “La certificación de personas, herramienta de los profesionales para aportar confianza al mercado”, y estuvo a
cargo de Andrés Díez Galilea, presidente del colegio.
La segunda la impartió Ricardo Rodríguez Cielos, secretario General del organismo, y habló de la forma de
ser técnico experto en Catastro, Propiedad Inmobiliaria y Valoración. A la jornada de formación celebrada
en Córdoba acudieron ingenieros de toda Andalucía.

Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica

El Ingeniero en
Geomática como
mediador.

Solución rápida y eficaz en la delimitación
de la propiedad.

L

a mediación es la solución rápida y eficaz en el
ámbito inmobiliario, de la inexistente o inadecuada delimitación de las propiedades en el ámbito jurídico y fiscal de nuestro modelo territorial. Los problemas
de vecindad producidos por los linderos entre fincas,
la oposición de los colindantes a subsanar las discrepancias entre la realidad física y la cartografía del catastro, o los conflictos derivados de las, servidumbres
especialmente de paso, como los caminos comunes
entre propiedades son algunas de las problemáticas
que con la mediación pueden resolverse por el ingeniero en geomática y topografía, el profesional que
posee mayor formación en las materias técnicas y
jurídicas relacionadas con la delimitación de la propiedad y la georreferenciación de las mismas.
El denominador común en este ámbito de conflictos
es que las partes implicadas, mantienen normalmente una relación personal que se agrava con la intervención judicial, como por ejemplo entre propietarios,
familiares arrendatarios, que más que facilitar su resolución la mayor parte de las veces agrava el conflicto provocando un desastre no solo a nivel material y
económico, sino también personal.
La mediación de la delimitación de la propiedad se favorece con la intervención de un ingeniero en geomática y topografía en las controversias derivadas de la
inmobiliaria en nuestro modelo territorial, siendo fundamental para solucionar el conflicto la imparcialidad
y la formación jurídica y técnica en materia de límites
de propiedad.
Este nicho debe ser aprovechado por nuestro colectivo ya que es el más cualificado en materia de propiedad.
Recientemente se firmó en este campo un convenio
de colaboración entre el COIGT y el colegio de Notarios de Valencia sobre el que debemos avanzar.
Pau Acosta Matarredona
delegado provincial de Alicante.
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la importancia de la
FORMACIÓN continua
ESPECIALIZADA.

Iago Bascoy Feito
María Jesús García Pérez.

Responsables del área de formación
¿Cómo afrontáis el reto de la formación especializada?
(María) Somos una empresa de formación que desarrolla cursos de especialización en distintas áreas técnicas principalmente en modalidad online.
Actualmente Imasgal cuenta con 5 personas dedicadas a la administración y 19 personas entre técnicos y
docentes especializados en distintas áreas de formación. Nuestro objetivo es realizar cursos que sirvan como
especialización en áreas concretas para profesionales de la ingeniería y arquitectura.
Formación online con clases webinars y parte e-learning. Parece que es la tendencia en
formación, ¿no hacéis ninguna formación presencial?
(María) Sí, realizamos formación presencial para las entidades concretas que lo solicitan, aunque tenemos
claro que nuestro principal objetivo es realizar formación online de calidad. Al principio empezamos haciendo
formación presencial, pero nos dimos cuenta de que no era viable que un alumno que desease realizar un
curso con nosotros tuviera que, además de pagar la matrícula, pagar también desplazamientos, hoteles, comidas, etc.
El problema es que existe la falsa idea de que la formación online es de peor calidad que la presencial. La
gente asocia formación online a ver unos vídeos y hacer unos test. Nosotros queríamos que la experiencia del
alumno al realizar un curso online fuera igual o mejor que al realizar un curso presencial, al poder adaptarla a
la situación de cada alumno.
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¿Cómo organizáis las clases online?
(María) Creemos que la interacción entre alumno y
profesor debe de ser la misma que en un curso presencial y al mismo tiempo debe tener todas las ventajas de un curso online.
Lo que hemos hecho es cambiar las clases presenciales por clases webinars. Estas clases webinars
habitualmente se imparten entre los viernes y los sábados, aunque estamos empezando a planificar más
horarios. Son clases en tiempo real eminentemente
prácticas, en las que el alumno visualiza la pantalla
del docente a la vez que realiza los ejercicios en su
ordenador. Las clases se graban y están a disposición de los alumnos en la plataforma de formación,
así los alumnos que no han podido asistir o que quieren hacer un repaso pueden visualizarlas las veces
que necesiten.
Otra parte importante de los cursos es la parte e-learning, en la que el alumno realiza una serie de prácticas en el horario que él decida, fuera de las clases
webinars. Requieren trabajo por parte del alumno,
pero es la mejor forma de que el alumno asiente conocimientos. Durante este periodo el alumno también
tiene tutorías diarias para resolver dudas, mediante
los foros de la plataforma de formación o mediante
tutorías webinars.
La gran ventaja de la formación online es la independencia geográfica y facilidad de adaptación a los horarios del alumno.
Proyecto de alumno del curso de PIX4D:
Fotogrametría con UAVS.

Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica

Colaboráis con el COIGT ofreciendo formación específica con descuentos a sus colegiados. ¿Qué relación tenéis con el colectivo?
(María) Siempre hemos tenido un interés especial por
los topógrafos. En nuestro equipo de técnicos hay topógrafos y algunas áreas de formación en las que nos estamos especializando, tienen relación con la geomática.
Hemos desarrollado un catálogo de cursos basándonos en tecnologías que se han popularizado en los
últimos años, como puede ser la fotogrametría, el
lídar terrestre y aéreo, los sistemas de información
geográfica, el BIM o el uso de RPAS.
Intentamos ofrecer a nuestros alumnos un catálogo
de cursos de alta intensidad, de forma que puedan
implementar en el menor tiempo posible el uso de
nuevas herramientas tecnológicas.
Cursos de alta intensidad, ¿qué queréis
decir con esto?
(María) Intentamos que el alumno consiga un nivel
adecuado, para poder aplicar estos conocimientos en
su trabajo, en el menor periodo de tiempo posible.
Nuestros cursos tienen una duración de entre uno y
dos meses.
Somos conscientes que no siempre es fácil compatibilizar trabajo y vida familiar con actividades añadidas,
como puede ser el realizar un curso intensivo. Por eso,
ponemos todas las facilidades posibles al alumno,
aportando manuales, grabando las clases, realizando
tutorías diarias fuera del horario de clases y ofreciendo al alumno un periodo de post-formación, para que
tenga disponibles todos los materiales para su repaso.
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La fotogrametría y los RPAS ahora son muy
populares, ¿que opinión tenéis de este área
de trabajo?

Aparte de procesado de datos de LIDAR
aéreo, también ofrecéis formación de láser
escáner terrestre.

(Iago) Es una de nuestras áreas de especialización.
Actualmente ofrecemos formaciones de fotogrametría SFM (Structure From Motion) con softwares
como Photoscan o PIX4D. El desarrollo de algoritmos
de identificación automática de puntos homólogos
(SIFT), el algoritmo de ajuste Bundler o los algoritmos
de densificación de la nube de puntos (PMVS, PMVS2
y CMVS), permiten mediante un proceso altamente
automatizado, la obtención de modelos 3D fotorrealistas de alta definición con unos costes operativos realmente ajustados. Esta automatización, junto con los
avances en hardware informático y el desarrollo de la
tecnología RPAS, han provocado la popularización de
estas técnicas en numerosos sectores. Sin embargo,
para obtener buenos resultados, es necesario tener
una buena base de fotogrametría, conocer cómo realizar una buena planificación de la toma de datos (sea
aérea o terrestre), comprender bien los parámetros
que arrojan estos softwares, etc. Intentamos ofrecer
una formación global en la cual, aparte del software,
se profundice en otros aspectos necesarios para la
correcta realización de trabajos profesionales.

(Iago) Sí, el láser escáner es otra herramienta más
dentro de las soluciones de geomática que cualquier
profesional debe utilizar y conocer. La captura de la
realidad mediante nubes de puntos masivas nos permite obtener una información fiable, precisa y de una
manera rápida, que de otro modo no podría lograrse.
Esta tecnología ya es una realidad en otros países, y
está llamada a ser imprescindible en nuestro país en
muy poco tiempo. Actualmente ya es de uso habitual
en el sector industrial, pero también la edificación de
la mano del BIM ya se ha fijado en esta tecnología.

La fotogrametría se ha popularizado con la llegada de
nuevas plataformas de vuelo como son los RPAS. Ahora es muy asequible hacer un vuelo y procesar los datos, siempre por supuesto teniendo en cuenta el error
con el que trabajamos. Para los que ofrecemos los cursos oficiales teórico y práctico de piloto de drones.
Los RPAS tienen un sinfín de aplicaciones. Por ejemplo, ahora se empiezan a montar equipos LIDAR
sobre estas plataformas. En este sentido ofrecemos
formación para el tratamiento de los datos LIDAR y
su clasificación.

Se está hablando mucho del futuro del
modelado BIM, ¿creéis que esto es de
interés para los topógrafos?
(Iago) Creemos que sí. El BIM es una metodología
cada vez más arraigada en los procesos de construcción y está cambiando la manera en la que se ha
venido trabajando hasta ahora principalmente, en el
ámbito de la edificación. BIM puede significar algo así
como construir una maqueta virtual del edificio en 3D
que nos permitirá gestionar todo el ciclo de vida del
edificio, desde las primeras ideas de proyecto hasta
la reutilización de los materiales resultantes de su demolición, si fuera el caso, pasando por su construcción, mantenimiento, rehabilitación, etc. El topógrafo
no puede ser ajeno a esto y debe incorporarse a esta
nueva metodología aportando la información geométrica de la obra en formatos compatibles con los utilizados en el BIM.
La representación en 3D de los elementos nos conduce a la necesidad de utilización de técnicas de captura de datos masiva, como puede ser el láser escáner
Modelado BIM de hotel a partir de escaneado láser
realizado por Imasgal Técnica y parte del curso
ScketchUP + UNDET
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terrestre o fotogrametría. Es decir, la representación
continua de la realidad adquiere mayor importancia
mediante la implementación de metodologías BIM.

Modelado de alumno del curso SkechUP
+ UNDET a partir de nube de puntos.

En este sentido, ofrecemos formaciones especializadas en modelado 3D de geometrías a partir de
nubes de puntos en softwares de modelado que no
son propiamente BIM, como por ejemplo SckechUP y
UNDET. Estos modelados 3D pueden exportarse en
varios formatos (entre ellos el IFC, aunque con limitaciones), importables en softwares BIM en los que se
continuará con el proceso de conversión del modelo.
Esta forma de trabajo es utilizada en proyectos de
mejora o rehabilitación para generar modelos as
built, sobre los que los ingenieros y arquitectos trabajan. Es especialmente útil para el modelado de
geometrías complejas.
Otro flujo de trabajo es el modelado directo en softwares BIM (como Revit o ArchiCAD) partiendo de
nubes de puntos. Para ello, nos apoyamos en aplicaciones que nos facilitan el trabajo mediante la detección automática de geometrías y algoritmos, que nos
permiten evaluar el error de modelado. Sin embargo,
en este caso, es necesario tener conocimientos previos de BIM y esto requiere formación específica. En
este sentido, estamos trabajando en formaciones específicas que profundizan en estos flujos de trabajo.
Aparte de procesado de datos de LIDAR
¿qué hay del láser escáner terrestre?
(Iago) Es otra herramienta más dentro de las soluciones de geomática que cualquier profesional debe
utilizar y conocer. La captura de la realidad mediante nubes de puntos permite obtener una información
fiable, precisa y global, que de otro modo no podría
lograrse. Esta tecnología es una realidad desde hace

años en otros países, y está llamada a ser imprescindible en muchos ámbitos de trabajo. Actualmente
ya es de uso habitual en el sector industrial, y está
teniendo tirón en la edificación de la mano del BIM.
Y por supuesto los Sistemas de Información
Geográfica, ¿cuál es la tendencia actual?
(Iago) Los sistemas de información geográfica resultan uno de los campos profesionales en el que cada
vez más topógrafos se están introduciendo. Esto se
debe a que una de las principales aplicaciones de
éstos es la generación de cartografía. Sin embargo,
son muchos los sectores en los que los SIG juegan
un papel fundamental, desde la agricultura en la que
pueden emplearse para monitorización de cosechas,
hasta la gestión urbana y de infraestructuras, el análisis de fenómenos sociales, etc.

Modelado de sala de calderas por alumno del curso de Realworks: Escaneado láser 3D
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En este campo, estamos apostando por ofrecer formación que fomentan el uso de software libre, como
el SIG de escritorio QGIS o el sistema gestor de base
de datos PostgreSQL, con su extensión para creación de bases de datos espaciales PostGIS. En esta
línea también profundizamos con el lenguaje de programación Python en el curso PyQGIS para agilizar
procesos y tareas sobre QGIS.
No obstante, ofrecemos varios cursos con software
propietario como es el caso de ArcGIS.
En 2018 iniciamos también formaciones en teledetección y WebMapping.
Respecto al desarrollo de aplicaciones SIG
en web y móvil, ¿no son necesarios conocimientos en lenguajes de programación?
(Iago) Es cierto que a la hora de crear aplicaciones,
tener conocimientos básicos en lenguajes de programación como HTML, CSS y Javascript amplían en
gran medida las posibilidades de éstas. No obstante,
tampoco es imprescindible ser un experto programador. Hoy en día existen herramientas que permiten
desarrollar aplicaciones WebMapping con multitud de
funcionalidades, proporcionando un diseño atractivo
e intuitivo al usuario.
Ofrecéis formación a empresas y otras
entidades con la posibilidad de bonificar
vuestras formaciones, ¿esto qué es y cuál
es vuestro ámbito geográfico?
(María) Nuestro ámbito geográfico es España e Hispanoamérica. El mayor número de entidades con las
que colaboramos son españolas, aunque actualmen-

te estamos iniciando relaciones con entidades de
México, Perú y Panamá. Es algo que en un futuro
próximo esperamos poder abordar.
La bonificación se aplica únicamente a empresas
españolas, las cuáles disponen de un crédito anual
para la formación de sus trabajadores. Nos hemos
encontrado muchas oficinas técnicas que no utilizaban este crédito anual, o que lo invertían en cursos
que se alejaban de su actividad principal. Todo esto
está cambiando. Muchos de nuestros clientes ahora
ya hacen una planificación anual de su crédito y lo
invierten en cursos técnicos que les ayudan a implementar nuevas tecnologías en su trabajo.
¿Desde vuestra experiencia como afrontáis
el futuro de la formación?
(María) Creemos que estamos haciendo las cosas bien,
por el índice de alumnos que repiten y porque hay empresas que planifican su crédito de formación con nosotros. Nuestra mayor satisfacción es recibir un mensaje o
una llamada de un alumno contento con el curso.
A nivel de formación, aún nos queda mucho por hacer. El conocimiento de las necesidades de nuestros
clientes, del sector y de las distintas soluciones que
hay en el mercado, es un trabajo intenso y al que dedicamos una gran parte de nuestros recursos.
Desde el principio hemos mantenido una relación de
colaboración con las empresas del software que impartimos y nos han hecho ofertas para su distribución, supongo que en un futuro haremos algo en este sentido.
Actualmente nuestro fundamental objetivo es que nuestros clientes estén satisfechos con la formación que reciben y poder ofrecerles un catálogo de cursos atractivo.

Práctica de alumno del curso ArcGIS Estudio del paisaje.
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Formación técnica
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ROBOS DE EQUIPOS
TOPOGRÁFICOS

D

esgraciadamente, desde hace bastantes años, los usuarios de equipos topográficos vienen sufriendo la actuación de los ladrones.

El daño provocado es altísimo, ya que sustraen la herramienta con la que cada día, los profesionales luchan por ganarse un sueldo.
Desde hace años, Leica Geosystems está trabajando en este problema. No podemos evitar el robo y la violencia que
sufren algunos usuarios, pero sí podemos desarrollar herramientas para que los ladrones (o usuarios finales de estos
equipos, a nuestro entender, los peores actores en este escenario) entiendan que si roban un equipo de Leica Geosystems, es muy probable que en el futuro puedan tener problemas.
Se puede actuar por dos vías:

I.- Servicio Técnico.
Si sufrimos un robo de nuestro instrumento Leica, debemos interponer una denuncia en comisaría o cuartel de la Guardia Civil, describiendo lo sucedido e indicando el / los número de serie del equipo sustraído que podremos encontrar
en las facturas de compra. Una copia de esta denuncia se enviará al servicio técnico oficial para que Leica Geosystems
active como robado los números de serie en su sistema de gestión.
Este sistema de gestión es utilizado tanto por nuestro equipo de soporte como servicio técnico. Si se hiciera una
consulta telefónica como si se envía para realizar una reparación/revisión, un mensaje de alerta advertirá que es un
instrumento robado.
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Además el programa de Servicio Técnico de ajuste y reparación que utilizan todos los servicios técnicos oficiales también está conectado al sistema de gestión, por lo
que nada más conectar el instrumento al programa para
realizarle cualquier intervención, sería impedido al estar
marcado como equipo robado.
Estos programas están implantados a nivel mundial. Si
esta alerta aparece, se pone en marcha un protocolo para
poder informar al cliente que puso la denuncia y poder así
tomar las medidas oportunas.

Desde Leica Geosystems no podemos evitar que sucedan estas situaciones tan desagradables, pero sí que
trabajamos para desarrollar mecanismos y acciones que
permitan inutilizar los equipos y recuperarlos. Es trabajo
de todos difundir este tipo de información y que llegue
al máximo número de usuarios, para que todas aquellas
personas que, sin escrúpulos, están comprando equipos
robados, provocando un gran problema a empresas y
usuarios legítimos, sepan que un futuro próximo el dinero gastado lo habrán tirado, ya que el equipo quedará bloqueado o un servicio técnico oficial de Leica Geosystems
avisará a su legítimo propietario.

II.- mySecurity
mySecurity es una función que se instala en las estaciones totales de la gama FlexLine, en los dispositivos con
software SmartWorx Viva y en los dispositivos con software Captivate, que permite bloquear el equipo en caso
de robo.
El proceso es simple:
1. Registraremos nuestro equipo en myWorld.
2. Conectamos el equipo a nuestro PC y activamos mySecurity vía myWorld.
3. Al activar mySecurity, indicamos una fecha límite donde el usuario debe conectarse otra vez.
4. Trabajaremos de forma habitual y un mes antes de la
fecha límite mySecurity nos avisará en el equipo que
va a caducar.
5. Si el equipo está robado y no se ha conectado a
myWorld, cuando se alcanza la fecha límite, el instrumento queda bloqueado.
6. Si alguien trata de registrarlo en myWorld, el equipo no
permite el registro y se guarda la dirección IP y fecha
del registro.
7. En myWorld nos aparecerá como “Localizado” y nos
permitirá ver desde dónde se ha intentado registrar.
Todo este proceso se puede ver con más detalle, en el
siguiente enlace.
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resuelto EL RECURSO
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO contra
LA AGENCIA VASCA DEL AGUA
ur agentzia
agencia vasca del agua

L

a Agencia Vasca del Agua -Uragentzia- es la entidad del Gobierno Vasco que se encarga de llevar la
política de aguas en Euskadi.

La Agencia se crea mediante la Ley 1/2006, de 23 de junio, de Aguas, y tiene la naturaleza jurídica de ente
público sometido al derecho privado, con personalidad jurídica propia. Está adscrita al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de medio ambiente.
En el Boletín Oficial del País Vasco correspondiente al 30 de octubre de 2015 apareció publicada la RPT
(Relación de Puestos de Trabajo) de la Agencia Vasca del Agua. Ésta RPT recogía sus puestos de trabajo,
identificándolos con un número (por ejemplo UL20040), con expresión de su denominación (por ejemplo,
“administrativo general”), su forma de provisión, título exigido para su cobertura, etc. Cada puesto tiene especificadas las titulaciones académicas o profesionales exigidas para su cobertura y entre ellas está la de
“ingeniero técnico en Topografía”, identificada con el código 700032.
De todos los puestos de trabajo de la Agencia Vasca del Agua sólo uno era accesible con nuestra titulación,
el puesto UL15050, “técnico en sistemas de información geográfica”.
Además a este puesto se podía acceder con otras titulaciones como son ingeniero técnico forestal, agrícola
o industrial. Sin embargo, había un buen número de puestos de la RPT a los que se podía acceder con los
citados títulos de ingeniería técnica, pero no con el título de ingeniero técnico en Topografía o Graduado en
ingeniería Geomática y Topografía; cuando atendiendo a la formación académica de nuestros titulados, considerábamos desde el COIGT que no podía establecerse tal distinción.
Desde la Delegación de Euskadi entendíamos que tal discriminación o diferenciación no tenía cabida en
nuestro ordenamiento jurídico, por lo que la Junta de Gobierno de 16 de febrero de 2016 con los delegados
territoriales, acordó interponer recurso contencioso-administrativo para que la ingeniería técnica en topografía
y por ende, el grado en ingeniería Geomática y Topografía pudieran acceder a los puestos de trabajo en las
mismas condiciones que las otras ingenierías técnicas mencionadas.
Con el brillante asesoramiento del bufete bilbaino -Acies Abogados- y de la mano de la Delegación de Euskadi
del COIGT, se armó la demanda contra la Agencia Vasca del Agua realizando un exhaustivo y pormenorizado
estudio comparativo de las órdenes que establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de las profesiones reguladas de las ingenierías técnicas: forestal
CIN/324/2009, agrícola CIN/323/2009, industrial CIN/351/2009 y topográfica CIN/353/2009 y sus competencias.
Tras un año de litigio, el 9 de marzo de 2017, el magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Vitoria-Gasteiz, Sr. D. Manuel Castro Calvo, dicta la sentencia por la que se reconoce la competencia de la ingeniería técnica topográfica para el desempeño en ocho nuevos puestos de trabajo en la Agencia y
que acata el Director General, que ordena publicar en el Boletín Oficial del País Vasco de 3 de mayo de 2017
la nueva relación de Puestos de Trabajo, en la que ya estamos incluidos.
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La sentencia judicial reconoce nuestra competencia en

los Nuevos puestos de trabajo:
COMPETENCIA PARA EL PUESTO DE
Técnico de vertidos.
Actividad del puesto: “Tramitar los expedientes de autorización de vertidos que le asigna el responsable de
vertidos de su oficina de cuenca. Controlar el cumplimiento del condicionado impuesto en las autorizaciones
de vertido que ha tramitado. Para esto deben orientar
a los y colaborar con ellos. Proponer al responsable de
vertidos las medidas correctoras y de mejora que consideren necesarias. Asegurarse de la correcta tramitación
y propuesta de resolución de los expedientes previo a
su envío al responsable de vertidos Asegurarse de la
correcta tramitación del canon de control de vertidos
previo a su envio al responsable de vertidos. Generar la
información, cuestionarios, etc., necesarios tanto para
los agentes externos a URA como dentro de la organización sobre los expedientes de su competencia. ”
COMPETENCIA PARA EL PUESTO
DE Técnico de evaluación y
planificación.
Actividad del puesto: “Colaborar en la elaboración de
la información base y en los documentos que integran
la planificación hidrológica, así como los informes de seguimiento periódicos relativos a su grado de avance e
implantación. Por otro lado, y en el marco de su tramitación, analizan diversos planes, programas y proyectos,
relacionados con el desarrollo de política sectoriales y
con el desarrollo de obra hidráulica propia, que pudieran
tener incidencia sobre los dominios público e hidráulico,
marítimo-terrestre y elaboran informes técnicos, dictámenes y documentos como base para los trámites que
deba realizar la Agencia. Además, elaboran informes
sobre la compatibilidad de aprovechamientos de agua y
de otros usos y actividades, con la planificación hidrológica. Todo ello bajo las instrucciones de su responsable
y supeditados a la revisión de este.”
COMPETENCIA PARA EL PUESTO
DE Técnico en formación y
sensibilización.
Actividad del puesto: “Diseño y elaboración de materiales educativos para la sensibilización de los públicos
infantil y juvenil, de forma coordinada con el Departamento de Educación. Charlas divulgativas y aulas de río
en los centros educativos a través de las Irugelas. Exposiciones itinerantes. Colaboración con la red Udalsarea
21, en coordinación con los ayuntamientos implicados
e Ihobe. Procesos de participación pública relativos a la
tramitación de planes hidrológicos y de gestión de riesgo de inundación. Atención de consultas en el ámbito de
actuación de la Agencia. Redes sociales y web.”
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COMPETENCIA PARA EL PUESTO
DE Técnico de prevención de
inundaciones.
Actividad del puesto: “Elaborar cartografías de peligrosidad y riesgo, y analizan, informan y valoran
los procedentes de terceros, maneja y mantiene el
Sistema UHATE (Sistema Automático de Información
Hidrológica) y participa en la elaboración de los contenidos de los planes de gestión de riesgo, además
de colaborar con otras direcciones asesorándoles en
materia de inundabilidad en relación con las autorizaciones contempladas en la normativa de aguas, y
con el área de obras de la propia dirección de Planificación y Obras, en lo que se refiere a proyectos de
defensa frente a inundaciones”.
COMPETENCIA PARA EL PUESTO DE
Técnico de gestión de dominio
público.
Actividad del puesto: “Asistir técnicamente a la
Dirección de Gestión de Dominio Público y al responsable de autorizaciones, concesiones y vertidos
al responsable de agentes de aguas. Elaborar procedimientos de trabajo y criterios para la mejora de
las actividades de gestión del dominio público. Desarrollar las herramientas informáticas necesarias para
mejorar la eficiencia de las actividades de gestión
de dominio público. Desarrollar actividades formativas para la divulgación entre todo el personal de la
Gestión de Dominio Público, tendentes sobre todo
a la homogenización de criterios de actuación. Seguimiento y control el registro del agua. Gestión del
canon de aguas. Seguimiento y control de la generación de los cánones de control de vertidos y canon
de ocupación del dominio público hidráulico. Elaborar
la documentación para la contratación, y control de
servicios de Gestión de Dominio Público. Asistencia
técnica y apoyo a las oficinas de cuenca en cuestiones relacionadas con la Gestión de Dominio Público.”
COMPETENCIA PARA EL PUESTO DE
Responsable Área de vertidos.
Actividad del puesto: “Coordinar el trabajo de los técnicos de vertidos de su oficina. Transmitir criterios de
tramitación. Facilitar herramientas a dichos técnicos
para mejorar su eficiencia (herramientas informáticas,
procedimientos, criterios, etc.). Controlar los vertidos
existentes en su ámbito territorial y tramitar los correspondientes expedientes administrativos. Controlar,
junto con sus técnicos, el cumplimiento del condicionado impuesto en las autorizaciones de vertido. Asegurarse de la correcta tramitación de los expedientes
previo a su envío a la Dirección de Gestión de Dominio
Público. Asegurarse de la correcta tramitación del ca-
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non de control de vertidos, previo a su remisión a la
Dirección de Gestión de Dominio Público. Proponer al
director de Gestión de Dominio Público las medidas
correctoras y de mejora, generar la información, cuestionarios, etc. necesarios tanto para agentes externos
a URA como dentro de la organización sobre el área
de vertidos de su oficina de cuenca ante terceros.”
COMPETENCIA PARA EL PUESTO DE
Técnico de autorizaciones y
concesiones.
Actividad del puesto: “Coordinar el trabajo de los técnicos de autorizaciones y concesiones de su oficina.
Transmitir criterios de tramitación. Facilita herramientas a dichos técnicos para mejorar su eficiencia. Controlar las obras y aprovechamientos (intracomunitarios)
existentes en su ámbito territorial y tramitar los correspondientes expedientes administrativos. Controlar,
junto con sus técnicos, el cumplimiento del condicionado impuesto en las autorizaciones y concesiones.
Asegurarse de la correcta tramitación de los expedientes previo a su envío a la Gestión de Dominio Público.
Proponer al director de Gestión de Dominio Público
las medidas correctoras y de mejora que considere
necesarias. Control del servicio de mantenimiento de
cauces en su oficina de cuenca. Generar la información, cuestionarios, etc. necesarios tanto para agentes
externos a URA como dentro de la organización sobre
el área de autorizaciones y concesiones de su oficina
de cuenca. Representar el área de autorizaciones y
concesiones de su oficina de cuenca ante terceros.”
COMPETENCIA PARA EL PUESTO
DE Responsable Área de
autorizaciones y concesiones.
Actividad del puesto: “Coordinar el trabajo de los técnicos de autorizaciones y concesiones de su oficina.
Transmitir criterios de tramitación. Facilita herramientas a dichos técnicos para mejorar su eficiencia. Controlar las obras y aprovechamientos (intracomunitarios)
existentes en su ámbito territorial y tramitar los correspondientes expedientes administrativos. Controlar,
junto con sus técnicos, el cumplimiento del condicionado impuesto en las autorizaciones y concesiones.
Asegurarse de la correcta tramitación de los expedientes previo a su envío a la Gestión de Dominio Público.
Proponer al director de Gestión de Dominio Público
las medidas correctoras y de mejora que considere
necesarias. Control del servicio de mantenimiento de
cauces en su oficina de cuenca. Generar la información, cuestionarios, etc. necesarios tanto para agentes
externos a URA como dentro de la organización sobre
el área de autorizaciones y concesiones de su oficina
de cuenca. Representar el área de autorizaciones y
concesiones de su oficina de cuenca ante terceros.”
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Recurso inspector catastral
AyUNTAMIENTO DE Guadix (granada)

E

l Colegio Profesional de Ingeniería Geomática y Topográfica, es una Corporación de Derecho Público amparada por la Ley, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines,
que establecidos en el artículo 7 de sus estatutos, se encuentran, entre otros, los siguientes:
- Velar por los derechos y deberes de los colegiados, defendiéndoles debidamente, sobre todo en las cuestiones que afecten al interés general de la profesión, especialmente las que se deriven de las disposiciones
legales vigentes, interviniendo en todo momento para que no se desconozca ni se dificulte su ejercicio.
Con fecha 16 de noviembre de 2017 se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Granada Resolución del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Guadix (nº 2017/0879 de 7/11/17) por la que se aprueba la
convocatoria y bases para la provisión, como funcionario interino y a través del sistema de Concurso-Oposición, de una plaza de Inspector Catastral.
Ante la cual el COIGT ha presentado un RECURSO DE REPOSICION porque vulnera la normativa que le es
de aplicación, doctrina y jurisprudencia, asi como, los principios de igualdad y de merito y capacidad.
La convocatoria objeto de este recurso tiene por finalidad seleccionar una persona destinada a cubrir un puesto
de Inspector Catastral del Ayuntamiento de Guadix, de la escala de Administración Especial, Subescala Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C1 del artículo 76 del RD legislativo 5/2015 de 30 de octubre. La base SEGUNDA de
la convocatoria establece, entre las condiciones de los aspirantes, el poseer o estar en condiciones de obtener
el título de bachiller o equivalente.
La vigente Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento (en adelante RTP) del Ayuntamiento de Guadix
no hace reserva específica alguna para el puesto de Inspector Catastral en relación a titulación necesaria para
participar en esta convocatoria.
Como funciones específicas a realizar, el catálogo de funciones y tareas del Ayuntamiento de Guadix (AE15.
INSPECTOR CATASTRAL), contempla las siguientes:
• Conforme a los planes del área, realizar las tareas propias de inspección y comprobación en asuntos del
Catastro.
• Atención al público para resolver consulta e información a los ciudadanos en los asuntos relacionados con
el catastro.
• Gestión, tramitación y alta de expedientes en el catastro vía telemática.
• Coordinación y colaboración con el negociado de gestión tributaria y el resto del área económica.
• Aquellas otras que se le asignen por el Director del Área, el Manuel General de Procesos y Procedimientos,
una vez aprobado el mismo, Instrucciones y Circulares de la Alcaldía o la normativa vigente.
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Por tanto, nos encontramos con un puesto de trabajo
que define unas funciones y tareas que pueden ser
realizadas materialmente por diversos profesionales,
siempre que tengan la titulación suficiente y capacidad técnica para el desempeño del puesto de trabajo
y siempre que la titulación que posea el aspirante le
habilite para el ejercicio de la función encomendada.
En cuanto a la titulación suficiente y capacidad técnica para el desempeño del puesto de trabajo de los
Ingenieros Técnicos en Topografía y Graduados en
Ingeniería Geomática y Topografía, tenemos la Orden
CIN/353/2009, de 9 de febrero por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión
de Ingeniero Técnico en Topografía, fijando entre las
competencias de los Ingenieros Técnicos en Topografía: la gestión catastral en sus aspectos físicos, jurídicos y fiscales; registro de la propiedad; tasaciones y
valoraciones, análisis y planificación territorial y sostenibilidad territorial.
Por tanto, al no establecerse la RPT del Ayuntamiento
de Guadix ninguna limitación a la titulación exigida para
desempeñar dicho puesto de trabajo, y a la vista de las
funciones y tareas contempladas en la citada RPT y
capacidades y competencias del Ingeniero Técnico en
Topografía que refiere la Orden CIN/353/2009 de 9 de
febrero, se ha de concluir que el colectivo profesional
al que representa este Colegio cumple el requisito (sobradamente) de titulación académica habilitante y de
capacidad y capacitación profesional real para ejercer
las funciones del puesto de trabajo a cubrir.
Entendemos que la titulación requerida por la base
SEGUNDA (bachiller o equivalente) no habilita para
el ejercicio de las funciones y tareas que contempla
la RPT para los inspectores catastrales. No se comprende como una plaza de tal responsabilidad puede
llegar a ser desempeñada por una persona cuya titulación exigida sea la de bachiller o equivalente, en
cuyos estudios no se encuentran, como objetivos, el
adquirir competencias en materia y asuntos relacionados con el catastro.
También se llega a esta conclusión, al relacionar la
base segunda con la sexta, pues tampoco se comprende como si la titulación exigida a los aspirantes a
cubrir el puesto de inspector catastral es la de bachiller, se determinen en los méritos computables a los
aspirantes en fase de concurso una puntuación de 6,5
puntos cuando el aspirante sea titulado universitario
(eso si limitándolo sólo a los arquitectos, en sus diferentes categorías de licenciado, grado y diplomatura)
y una puntuación de 3,25 puntos a los titulados en
ciclos formativos de grado.
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No se entiende como el Ayuntamiento saca una plaza
del Grupo C para desempeñar unas tareas (inspector catastral) que la titulación exigida a los aspirantes (Bachiller) no habilita para el desempeño de las
mismas, para luego, en las mismas bases, establecer
unos baremos de méritos computables que prima a
los aspirantes con títulos universitarios, eso sí, beneficiando únicamente al colectivo de arquitectos y
discriminando a otros profesionales con capacidad,
conocimientos y titulación habilitante para desarrollar
las tareas del puesto a cubrir.
Sentado lo anterior, también consideramos que la
convocatoria, en lo que respecta a la base SEXTA,
es discriminatoria por cuanto “excluye” a los ingenieros técnicos en topografía y graduados en Ingeniería
Geomática y Topografía (profesionales también incluidos en el Grupo A2) de la posibilidad de que se les pudiera aplicar el baremo de méritos computables, pues
lo limita, de manera exclusiva y excluyente, a la licenciatura, al grado y a la diplomatura en Arquitectura. En
este punto llama la atención que el puesto a cubrir se
incluya en el Grupo C, subgrupo C1, mientras que los
méritos a computar se refieran al grupo A1 y A2.
Ni la convocatoria, ni sus bases, justifican la exclusión
de titulación de Ingeniero Técnico en Topografía o
Grado del baremo de méritos que éstos tienen, como
ya hemos señalado anteriormente, suficiente capacidad y capacitación profesional real para ejercer las
funciones del puesto de trabajo a cubrir.
Esta diferencia de trato injustificada, vulnera los principios de igualdad y de mérito y capacidad. No hay en
la bases ni una sola línea, que acredite que concurren
razones objetivas que justifiquen la fijación del requisito de titulación exigido para desempeñar el cargo de
aspecto catastral que afectaría a asuntos relacionados con el catastro y cuya habilitación no la confiere
el título de bachiller y tampoco, existe una justificación
de la exclusión de la baremación de méritos a otros
profesionales, distintos de los arquitectos, que estarían suficientemente capacitados y habilitados para
ejercer las funciones encomendadas el inspector de
catastro del Ayuntamiento de Guadix.
Pues bien, señalado lo anterior, se ha de concluir que
la resolución que se impugna no es ajustada a derecho y por tanto, se ha de resolver en el sentido de
declarar la nulidad de la base SEGUNDA y SEXTA de
la Resolución de Alcaldía de 7/11/2017 (Boletín Oficial
de la Provincia de 16/11/2017) por la que se aprueba
la convocatoria y bases para la provisión de una plaza
de Inspector Catastral del citado Ayuntamiento.
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Otros recursos
ayuntamiento de Rivas
Vaciamadrid

D

esde el departamento de Recursos Humanos
del Ayuntamiento de Rivas nos informan que
por Decreto de 18 de abril de 2017, publicado en el
BOCM de hoy día 9 de junio de 2017, atendiendo la
solicitud de la Secretaría General de COIGT, modifican
las bases específicas de la convocatoria que habrán
de regir las pruebas selectivas para la cobertura de
dos plazas de Técnico/a de Sistemas de información
Geográfica del ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid:
El concejal-delegado de Presidencia y Coordinación
Institucional, por decreto de 18 de abril de 2017, ha
resuelto aprobar la siguiente modificación a las bases
específicas de convocatoria que habrán de regir las
pruebas selectivas para la cobertura de dos plazas de
técnico/a de Sistemas de Información Geográfica, del
Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Media,
grupo A, subgrupo A2, turno libre, procedimiento concurso-oposición:
“3.1. Titulación de Grado en Geografía y Ordenación
del Territorio, Grado en Ingeniería Geomática y Topografía o similar, y en el caso de estudios no regulados por el Plan Bolonia: titulación de Grado Medio en
Geografía, primer ciclo superado de la Licenciatura en
Geografía o de la Licenciatura en Geografía e Historia
(sección Geografía) o de la Ingeniería en Geodesia y
Cartografía o Ingeniería Técnica en Topografía”.

E

EXTREMADURA

l Colegio Profesional de Ingeniería Geomática
y Topográfica, es una Corporación de Derecho
Público amparada por la Ley, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento
de sus fines, que establecidos en el artículo 7 de sus
estatutos, se encuentran, entre otros, los siguientes:
• Velar por los derechos y deberes de los colegiados, defendiéndoles debidamente, sobre todo en
las cuestiones que afecten al interés general de
la profesión, especialmente las que se deriven de
las disposiciones legales vigentes, interviniendo en
todo momento para que no se desconozca ni se
dificulte su ejercicio.

El CICYTEX (Centro de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas de Extremadura) ha resuelto favorablemente el recurso de reposición interpuesto por el COGIT ante la Resolución de 11 de octubre de 2017, del
Presidente, por la que se convoca proceso selectivo
para la constitución de listas de espera específicas de
personal técnico y de gestión de servicios a la I+D+i
( Comunidad Autónoma de Extremadura) que solicitaba a inclusión de la titulación de Ingeniero Técnico
en Topografía y graduado en Ingeniería Geomática y
Topografía para la categoría de “Técnico especialista
en Sistemas de Información Geográfica”.

Categoria/especialidad:
Técnico especialista en Sitemas de Información Geográfica.
Funciones:
•
•
•
•

Toma de datos en campo en las parcelas de ensayo.
Procesado de datos de campo e incorporación a S.I.G.
Analisis y procesado de imágenes de satélite Sentinel.
Elaboración de manual de utilización de informacion de imágenes satelitales en la agricultura.
• Reallización de actividades de transferencia de tecnología.
• Realización de seguimiento de indicadores, informes y memorias.

Titulación requerida.
Título Superior en Agronomia
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ayuntamiento de lepe

E

l COIGT interpone recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Huelva, contra la Resolución
del Alcalde-Presidente de Lepe, D. Juan Manuel
González Camacho, por la que resuelve la oferta de
empleo del puesto de Ingeniero Técnico Topógrafo y
se acuerda la contratación de una persona para el
proyecto de actuaciones topográficas en propiedades rústicas, en relación con el Programa “iniciativa
de Cooperación Social y Comunitaria Emple@30+”,
financiado por la Junta de Andalucía y por el Fondo
Social Europeo, al considerar que la referida resolución no es conforme a derecho.
Durante el mes de enero de 2017, el Secretario General del COIGT, D. Ricardo Rodríguez Cielos y el Delegado Territorial de Andalucía, D. Manuel Luis Castro
Casas estuvieron reunidos con los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Lepe, para denunciar la
situación que se había producido y que en opinión de
este colectivo profesional, era contraria a los intereses
de los ingenieros técnicos en Topografía y de los graduados en Ingeniería Geomática y Topográfica.
Hay que recordad que el 21 de septiembre de 2015 el
Juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo
de Huelva, falló en contra del Ayuntamiento de Lepe
entonces gobernado por el actual edil, declarando
nulo el acuerdo de 27 de enero de 2014 de la Junta
de Gobierno Local, por el que se aprobaban las bases
para la contratación en régimen de personal laboral
temporal, de tres puestos de trabajo dependientes del
Área de Desarrollo Local para la ejecución del proyecto “Ruta CECE” y declarando nulo el Decreto de la
Alcaldía de 5 de marzo de 2014, por el que se nombraban los miembros del tribunal calificador, por no
ajustarse a derecho.

Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica

El COIGT es una corporación de derecho público que
tal y como señala el artículo 1.3 de la Ley de Colegios
Profesionales, entre sus fines esenciales se encuentra la ordenación del ejercicio de las profesiones, la
representación institucional exclusiva de las mismas
cuando están sujetas a colegiación obligatoria, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados
y la protección de los intereses de los consumidores y
usuarios de los servicios de sus colegiados, todo ello
sin perjuicio de la competencia de la Administración
Pública por razón de la relación funcionarial.
Los ingenieros en Geomática y Topografía (antiguamente ingenieros técnicos en Topografía o “topógrafos”) son los únicos técnicos en España con formación y titulación universitaria específica en Topografía,
Fotogrametría, Cartografía, Geodesia, Catastro, Legislación y Territorio, Geología, Geofísica, Sistemas
de Información Geográfica, Ingeniería Civil, Física y
Matemáticas de la Ingeniería, Sistemas G.P.S y Teledetección.
Los Estatutos del COIGT aprobados por Orden de
Presidencia del Gobierno de 16 de junio de 1972
(BOE de 20 de junio de 1972) y modificados por el
Real Decreto 743/2001 de 29 de junio de 2001 (BOE
de 18 de julio de 2001) establecen en su artículo tercero que “El Colegio agrupa a los Ingenieros Técnicos
en Topografía que practiquen el ejercicio profesional,
siendo requisito indispensable la colegiación en esta
corporación oficial para poder ejercer legalmente la
profesión”.
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Perdidos en el mapa del
Monte Perdido.
Antonio Crespo Sanz

Ingeniero Técnico en Topografía.
Dr. en Geografía.

Nuestras protestas son inútiles; no hay más remedio que seguirle, no tenemos
cuerda. El coge nuestra mano con su puño sólido, de su rodilla hace como una
grada y pasamos en un equilibrio inestable, jurando que nunca volveremos a
pasar por allí, lo que no nos impide volverlo a hacer un momento después.
Conde de Saint-Saud. Monographie del Picos de Europa (1937).

C

uando Franz Schrader publicó su Carte du Mont-Perdu (1874), sorprendió al mundo de la cartografía con una representación que agrupaba los tres elementos que definen a esta disciplina: la
ciencia, la técnica y el arte. Este francés era un enamorado de los Pirineos y al comprobar que no existía un mapa detallado del macizo del Monte Perdido fue capaz de confeccionarlo con métodos sencillos
y un aparato de su invención, el orógrafo, que permitía mediciones rápidas y sin apenas cálculos. Hacía
vueltas de horizonte denominadas orografías, que eran láminas circulares con una capa topográfica y
otra panorámica en la que bosquejaba el perfil de las montañas y dibujaba el roquedo, dos facetas para
las que se necesitan grandes cualidades artísticas. Este sistema fue adoptado por el servicio cartográfico del ejército francés, que reclutó y formó a equipos de montañeros-cartógrafos para hacer levantamientos topográficos con los que se compusieron mapas de diferentes escalas. Las cartas francesas y
su magnífica red geodésica fueron de gran ayuda, pero en la parte española la información era escasa
y deficiente. Emplearon los datos proporcionados por Coello, algunos mapas de empresas mineras,
hidráulicas o ferroviarias, y referencias de la incipiente geodesia española, que aún no se había completado. Esta colaboración entre militares y alpinistas sirvió para resolver un grave problema que sólo
parecía preocupar a Francia: la necesidad de trazar mapas precisos de los Pirineos.

T

odos los años nos planteamos un reto y aquel verano fue la Alta Ruta de los Perdidos, una travesía de
montaña que recorre el macizo del Monte Perdido y del Vignemale. Alteramos el trayecto recomendado y
lo prolongamos unos días más para subir algunos tresmiles, acercarnos al pie de la cascada de Gavarnie, cruzar el glaciar de Vignemale y coronar alguno de sus picos. Como siempre, íbamos cargados de mapas. Por un
lado un 30.000 de la editorial Alpina que unifica la cartografía francesa y la española, evitándonos el follón que
supone comprar y casar hojas de dos países. También llevábamos dos GPS con los veinticicomiles y las ortofotos disponibles en la web del IGN. Contábamos con el track de la ruta principal (el camino a seguir visible en el
navegador), algunas variantes adicionales y las ascensiones programadas. Durante meses habíamos estudiado
en Iberpix (un visor de mapas web rápido y fácil de manejar) el recorrido y sus alternativas ante la posibilidad de
encontrar algunos pasos helados, pues siendo la ruta algo complicada, no queríamos rizar el rizo. No pasado
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delante de mis ojos los primeros mapas detallados
del Pirineo Central. Me sorprendió su precisión –al
menos a primera vista– y me encantó comprobar que
no existía ni una sola línea marcando las fronteras.
Desconozco si esta ausencia fue debida a cuestiones
políticas, estratégicas o comerciales, pero me recordó que cuando nuestras hijas eran pequeñas y les
decíamos que acabábamos de cruzar a Francia, ellas
nos preguntaban: ¿y cómo lo sabéis si todo es igual?
Entonces mi amigo Antonio doblaba el mapa y contestaba: por las vacas, que mugen diferente, y porque
la hierba crece del revés.
Parece lógico preguntarse por qué los mapas de la
vertiente española no fueron trazados por topógrafos locales y la respuesta es muy sencilla. España
ha sido un país lento y torpe en la representación de
su territorio y todo el Pirineo, además de otras zonas
de montaña como los Picos de Europa, el Moncayo
o Monserrat, tuvieron que ser levantadas y publicadas por el ejército francés en colaboración con equipos de alpinistas-topógrafos galos durante el periodo comprendido entre 1874 y 1920. Aquellos mapas
fueron adquiridos y empleados por muchos clubes
excursionistas, sirviendo como soporte para confeccionar otras cartografías destinadas a escaladores y
turistas. La generosidad de nuestro vecino del norte,
sin ser desinteresada, nos vino muy bien. A mediados
del XIX los Pirineos se habían puesto de moda entre
los excursionistas franceses, que comenzaron a recorrerlos, describirlos y coronar sus cumbres. Pero
apenas había mapas detallados de tan desconocido
territorio y el interés de los alpinistas por conseguir
cartografía coincidió con el objetivo del Estado Mayor
francés, que bajo la dirección del coronel Ferdinand
Prudent (1835-1915) quería trazar un mapa a escala
500.000 que abarcase su país y parte de los vecinos. La colaboración de estos dos colectivos surgió
tras la publicación de la Carte de Mont-Perdu (1874)
de Franz Schrader, quien había cartografiado un terreno casi inaccesible en un breve plazo empleando
métodos e instrumentos sencillos. Los militares, que
sufrían importantes recortes económicos, no deseaban perder el tiempo levantando zonas complicadas
y deshabitadas; los montañeros del Club Alpino Francés, del que eran socios Prudent y Schrader, podían
aplicar aquellos procedimientos para rellenar las molestas calvas que afeaban el mapa de Francia.
De esta forma el ejército promovió la formación de
equipos de topógrafos-alpinistas para que realizasen
triangulaciones elementales, mediciones barométricas, croquis, panorámicas y fotografías del sector español, donde no podían acceder los militares. En este
grupo de montañeros-cartógrafos destacaron el propio Schrader y el Conde de Saint-Saud, quien publicó
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con gran éxito sus viajes a través de los Pirineos y
de otras cordilleras españolas. Hay quien piensa que
aquellos topógrafos aficionados eran espías, pero es
difícil probar tal acusación, pues no ocultaban ni las
mediciones ni los mapas, que eran inmediatamente
dibujados y puestos a la venta, unas veces por editoriales privadas y otras por el estado. Al leer los textos
de Schrader y Saint-Saud –que pueden descargarse
de las bibliotecas francesas– descubrimos cariñosas
loas a Francisco Coello como principal suministrador
de datos cartográficos, agradecimientos al presidente
Sagasta, el reconocimiento al gobierno español por
las facilidades ofrecidas y efusivas muestras de gratitud a ingenieros de minas, montes, comerciantes, presidentes de sociedades montañeras y a todos cuantos
les ayudaron a salir de situaciones apuradas y concluir su tarea. En algunos párrafos Saint-Saud explica
que tenían autorización del mismísimo rey Alfonso y
el consentimiento de la Guardia Civil, siempre con la
condición de comunicar las mediciones a España.
Schrader había nacido en Burdeos, desde muy joven
ejercía un apasionante trabajo como pasante en una
oficina de recaudación de impuestos y mataba sus ratos libres haciendo dibujos de todo cuanto se le ponía
a tiro. Con veintidós años visitó a un amigo que vivía
en Pau, descubrió los Pirineos, quedó hechizado ante
su majestuosidad y comenzó a recorrerlos y pintarlos
sin parar. Comprobó que la vertiente española estaba
casi deshabitada, que sus cumbres eran espectaculares y se sorprendió de que no existiesen mapas, por
lo que se puso a la tarea. Desconocemos quien financió sus actividades, pero algo debió ocurrir para que
abandonase una prometedora carrera como oficinista
y se dedicase en cuerpo y alma a los mapas de altura.
Acompañado de su inseparable colega, recopiló toda
la información cartográfica existente, la complementó
con dibujos, panorámicas y sobre todo con mediciones
angulares propias. Para ello construyó un instrumento
(primero de madera y luego de metal) al que bautizó
como «orógrafo», que fusionaba las características
del taquímetro con las de la plancheta, combinando
las medidas angulares y los perfiles de las crestas sobre una misma hoja sin los engorrosos cálculos que
conllevan la geodesia o la topografía clásica1.
El trabajo se dividía en varias etapas. El primer paso
consistía en esbozar panorámicas artísticas del macizo desde los valles, buscar los nombres de las cumbres en los mapas disponibles, localizar la situación
de los vértices geodésicos de la red francesa y elegir
los mejores puntos para hacer observaciones angulares. En este proceso también anotaba topónimos diversos, referencias literarias y las sensaciones que le
sugerían aquellos paisajes, aunque estas no hallaron
sitio en el mapa final. Luego tocaba subir a las monta-
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Detalle de la Carte de Mont-Perdu et de la región Calcaire des
Pyrénees centrales (1874). En el mapa, orientado al sur, observamos las rutas para ascender al Perdido o «Mont Perdu» (puntos rojos), la representación del relieve mediante normales, el
dibujo de roquedo y el sombreado sobre los glaciares. Fuente:
Biblioteca Nacional de Francia (BNF)

ñas cargando con su invento, que siendo pequeño y ligero permitía una ascensión llevadera. Instalado en lo
más alto, medía la altitud con el barómetro, montaba
el trípode, nivelaba el aparato, colocaba en la base un
papel de 33 cm de diámetro y comenzaba las mediciones. En una primera vuelta de horizonte trazaba con
punzón o lapicero las visuales a los picos (previamente identificados) manteniendo el ocular horizontal para
establecer un criterio de altitud: unos cerros quedaban
por encima del horizonte del observador y otros debajo. Este proceso, unido al de rotulación de los topónimos le ocupaba cerca de hora y media, siempre que
no hubiese nubes traidoras. Comenzaba después una
fase muy delicada en la que liberaba el ocular para seguir el perfil de las montañas, que iban registrándose
sobre el papel mediante un lápiz incrustado en el aparato hasta completar los 360º del horizonte. La coincidencia del punto visado en primer lugar servía de
comprobación y en menos de una hora tenía los contornos terminados. La última fase era más artística,
pues esbozaba con primor los perfiles, escarpes y formas de las laderas. Al desmontar el aparato, retiraba
ese papel –denominado «orografía»– que acumulaba
tres capas de información: una red de líneas convergentes dirigidas a los picos, el perfil de las montañas
y el dibujo del roquedo2.
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Como estaban pintadas a lápiz, al llegar a un refugio
las pasaba a tinta y las matizaba con su toque personal. Pueden imaginarse que el trabajo era complicado, porque en cualquier cima cercana a los 3.000 m
suele hacer frío y hay que soportar fuertes vientos,
incluso en los mejores días del verano. En la siguiente cumbre repetía la misma operación hasta completar una triangulación rudimentaria que abarcaba la
zona que deseaba cartografiar. Luego, en gabinete,
montaba el puzle formado por los croquis para trazar la planimetría, situaba las cotas obtenidas con el
barómetro y esquematizaba el relieve empleando la
técnica de las normales3. Tras consultar sus panorámicas, bocetos y hasta fotos tomadas desde diferentes puntos de vista, retocaba el conjunto pintando y
sombreando el roquedo para logar una imagen muy
realista del macizo montañoso.
El mapa resultante (la Carte du Mont-Perdu) causó
admiración y los servicios cartográficos del ejército
francés ficharon a Schrader para recorrer otras zonas
del Pirineo, seleccionaron a los miembros más espabilados del Club Alpino Francés (CAF) y les enseñaron ese método de trabajo tan ingenioso. Formaron
equipos de montañeros-cartógrafos que recorrerían
los Pirineos recogiendo datos para lograr mapas de diferentes escalas y extendieron el método a los Alpes y
a varias sierras españolas, donde destacó una singular figura: el Conde de Saint-Saud (1853-1951). Este
aristócrata ejercía como juez en Lourdes y disfrutaba
realizando frecuentes escaladas en el macizo central
de los Pirineos con sus colegas del CAF. Cuando reDetalle del mapa Massif de Gavarnie et du Mont Perdu (1914)
en el que se observan las curvas de nivel de color siena –con
equidistancia de 20 m– teñidas de azul al cruzar los glaciares.
A la izquierda destaca la Brecha de Rolando, uno de los pasos
entre Francia y España, y en el centro el imponente circo de
Gavarnie, cubierto con mucha nieve incluso en verano. En la
parte superior sorprende el rótulo «Restaurant» cercano a la
cascada, que demuestra el interés turístico que ya ofrecía el
Pirineo francés.
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cibió la oferta de Prudent en 1878, colgó la toga y amparado por su fortuna se dedicó en cuerpo y alma al
montañismo cartográfico, que en aquellos tiempos era
toda una aventura. Durante una pausa en las operaciones del Pirineo, alrededor de 1881, viajó a Santiago
de Compostela como peregrino y el azar le llevó a los
Picos de Europa. Saint-Saud se enamoró de sus agujas y los recorrió minuciosamente, alternando arriesgadas escaladas con mediciones topográficas. Realizó hasta diez viajes (entre 1890 y 1935), unas veces
guiado por sesudos ingenieros y otras vigilado por sus
hijas. Confeccionó los primeros mapas detallados del
macizo Cantábrico (dos generales a 1:100.000 y tres
de cordales a 1:40.000) que se publicaron en Francia
junto con una descripción del territorio, narraciones de
los viajes y explicaciones sobre las ascensiones. Gracias a ellas sabemos que solía acompañarle su amigo
Paul Labrouche; conocemos las dificultades para encontrar guías, porteadores y animales para trasportar
el equipo; la precariedad de los caminos existentes; la
pobreza del país; los pormenores de las arriesgadas
escaladas; los cochambrosos lugares donde dormían
(recostados sobre colchones infestados de garrapatas) y detalles anecdóticos, como los estruendosos
ronquidos de un pastor que obligaron a su colega a
dormir a la intemperie. La cartografía resultante no alcanzó la misma vistosidad que la de Schrader, pero
sirvió como referencia y soporte para otros mapas temáticos. Lamentablemente no despertó gran interés
en España, donde la actividad montañera en aquellos
parajes dejados de la mano de Dios era escasa. Sus
cualidades métricas eran aceptables, pues se había
apoyado en cartas anteriores, en cinco vértices de la
triangulación de primer orden diseñada por los geodestas del Estado Mayor del ejército (entre 1855 y
1866), en los mapas de Coello, en los de empresas
«Orógrafo» construido por Balbreck en Paris. Con este ligero
instrumento, Schrader subía a las cimas pirenaicas y realizaba sus observaciones. Fuente: Pyrénées, Tome II, Science et
Art, Ed. Privat, Toulouse, 1936.

El circo de Gavarnie, dibujado por Schrader alrededor de
1870, muestra en primer plano la primitiva aldea y al fondo la
Gran Cascada con una caída de más de 400 m. Fuente: Musée
Paul Dupuy, Toulouse.

mineras, ferroviarias o hidráulicas, en datos aportados
por el geólogo Guillermo Schultz y en sus propias mediciones (sobre todo entre 1890 a 1893) que incluían
64 estaciones topográficas, 2.600 visuales angulares,
más de 74 panorámicas con eclímetro, cerca de 1.150
medidas barométricas (con las que obtuvo 333 cotas)
y casi 200 fotografías rotuladas con apuntes topográficos. Es muy posible que no emplease el «orógrafo»,
conformándose con brújulas y eclímetros para medir
los ángulos y relojes para determinar las distancias.
Saint-Saud era muy meticuloso y anotaba muchísimos datos de sus viajes: el trayecto (que podía llegar
hasta los 500 km), la duración (entre uno y dos meses), los nombres de los guías y su lugar de origen, el
número de mediciones barométricas efectuadas, las
estaciones realizadas, los picos usados como referencia, la cantidad de fotografías tomadas y las cumbres coronadas. Estos datos se publicaron primero
en los boletines del CAF y luego en una recopilación
general por zonas: cada lugar donde subió a medir, la
fecha, altitud, latitud, longitud, número de visuales, el
nombre de los puntos visados, si coincidían con vértices geodésicos españoles o franceses, con estaciones hechas por él mismo u observadas por diferentes
operadores y todas las referencias que servirían para
enlazar con puntos ya conocidos4. Se necesitaba una
gran resistencia para completar aquellas expediciones –realizadas con mucha nieve en los valles– en
las que se ascendía, unas veces por capricho y otras
por obligación, a las principales cumbres pirenaicas.
Sirva como ejemplo el recorrido desde Saint Lizier a
Gavarnie donde subieron, entre otros, el Aneto (3.404
m), el Posets (3.375) y el cañón de Añisclo, que sin
presentar grandes dificultades técnicas, requieren
1.- También se le atribuye la construcción de otro aparato específico para hacer visuales en las altas montañas, el Tacheografo.
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valor para superar ciertos pasos vertiginosos y un
gran esfuerzo mental y físico. Schrader no le iba a
la zaga, también anotaba sistemáticamente todas las
mediciones posibles, recogía datos geológicos, biogeográficos, hidrográficos, topográficos y comentarios sobre las cosas que veía. Medía la temperatura y
la altitud varias veces al día, señalaba si hacía calor,
si la pared era inaccesible, si la bajada era laboriosa,
si había fuentes en el camino y apuntaba la posición
de los picos o valles que no conocía para buscarlos
después. Gracias a su minuciosidad sabemos que
sus caminatas comenzaban a las 7 de la mañana,
aunque si la jornada era larga el equipo se levantaba a las 4. La mayor parte de los días terminaban
entre las 5 y las 8 de la tarde y antes de acostarse
estudiaba la etapa del día siguiente con mucho detenimiento. En las marchas de aproximación dormían
en hostales o en casas particulares, pero en las ascensiones buscaban refugio en cabañas de pastores
y en ocasiones pasaron la noche al raso. Esto les animó a promover la construcción de refugios en puntos
estratégicos, algunos de los cuales todavía existen.
La labor de los montañeros-cartógrafos sirvió para
que el ejército confeccionase sus mapas generales
y los clubes de excursionistas cartografías detalladas
dirigidas a escaladores y turistas. En 1914 se publicó
una actualización del mapa del Monte Perdido a escala 1:20.000 que incluía curvas de nivel y mejoraba
las características métricas de la primitiva carta de
1874, pues se apoyaba en los vértices geodésicos
de la incipiente red española, en trabajos hechos por
empresas particulares y en los mapas de Coello, que
siempre fue muy generoso con su información. Estos montañeros-topógrafos se terminaron profesionalizando y se estableció una división entre los que
querían dedicarse a representaciones de escalas

grandes destinadas a escaladores y quienes preferían colaborar en los mapas generales. Todo terminó
alrededor de 1920, cuando los servicios cartográficos
oficiales recuperaron la independencia económica y
se apartaron de los clubs alpinos. No obstante, los
mapas surgidos de aquella colaboración fueron magníficos y algunos montañeros –entre ellos Schrader–
crearon empresas que realizaron levantamientos topográficos por todo el mundo.
Las vidas de Schrader y Saint-Saud fueron largas y
gloriosas. Schrader fue bien asesorado por su primo,
el innovador geógrafo anarquista Élisée Reclus, y se
incorporó a la editorial Hachette para realizar mapas y
atlas que alcanzarán gran éxito. Ejercerá como profesor de geografía, participará en empresas cartográficas internacionales, será presidente del CAF y seguirá escalando los picos de sus adorados Pirineos. Fue
el primero en coronar el Gran Batchimale (3.176) por
lo que esa cresta fue rebautizada con su nombre y al
morir fue enterrado en una ladera del circo de Gavarnie, no muy lejos del lugar donde se había levantado
un monumento en su honor. Ciertos datos biográficos
nos incitan a identificarnos con él: se rompió una rodilla y estuvo dos años en dique seco; llegó a obsesionarse con alcanzar las cimas del Monte Perdido y del
Perdiguero porque el mal tiempo le obligó a retroceder
varias veces; solía viajar con su cámara, un lienzo y
pinceles para captar todos los detalles de sus lugares
favoritos y fue de los primeros en intuir que la soledad
de esa privilegiada zona del Pirineo tenía los días contados ante la inevitable invasión turística que se avecinaba. Saint-Saud compartía muchas características
con su colega: estaba enamorado de los Pirineos, era
buen pintor y paisajista, se hizo cartógrafo gracias a
su pasión montañera, le interesaba todo cuanto le rodeaba, desde la geología a la historia, pasando por
las condiciones de vida de los pastores, los sueldos
de los mineros o la calidad del vino. A diferencia de
Schrader, disponía de una pequeña fortuna y esto le
«Orografía» realizada por Schrader desde la cima del Perdiguero (3.219 m) el 31 de agosto con visuales a valles y
picos como la Maladeta (3.312), el Posets (3.375), el Aneto
(3.404) y otros tresmiles franceses. Fue publicada en el
Bulletin Pyrénéen de 1912 y aunque esta copia omite las
líneas que marcan las visuales angulares a las cumbres,
refleja el cuidadoso trabajo del observador. Fuente: BNF.
2.- Algunos de sus horizontes circulares fueron copiados y publicados en el Bulletin Pyrénéen, desde 1912 a 1914, pero ahora
se pueden contemplar los originales en diversos artículos y libros
dedicados a Schrader.
3.- Sistema de representación del relieve mediante líneas paralelas a la pendiente que aumentan de grosor con la inclinación de
la ladera. Se venía usando desde finales del siglo XVIII y aunque
no representan altitudes, simulan las formas del terreno de forma
muy intuitiva. Añadiendo el sombreado adecuado se consigue un
resultado espectacular y artístico.

TOPCART 60

Vol. XXX - n.º 175

HISTORIA

permitió dedicarse plenamente a la actividad cartográfica sin malgastar el tiempo en conseguir un salario
para vivir. Las narraciones de sus escaladas son frescas y campechanas, convirtiéndole en un personaje
simpático y cercano que además de medir y tomar
cientos de datos cada día, hacía fotos de sus compañeros con una cámara Kodak y compartía potaje
y colchón con los pastores que le alojaban. Ni que
decir tiene que fue miembro de honor de varias agrupaciones excursionistas españolas, recibió un puñado
de medallas del gobierno español, fue presidente del
CAF y un activo miembro que se ocupó de corregir
y publicar sus boletines. Siempre vinculado a la cartografía y a la aventura, murió a los 97 años con el
placer de tener dos picos con su nombre, un risco en
la Cordillera Cantábrica junto al Torre Cerredo (2.648)
y una de las crestas (3.003 m) del glaciar de Gourgs
Blacs, en la frontera con España.
Nuestro grupo no puede compararse con los exploradores que se internaban en unas montañas desconocidas acompañados de porteadores, guías y
mulas repletas de material, equipados con chaquetas
de franela, pantalones bávaros, calcetines de lana y
botas de cuero. Ahora todo está cartografiado y es
difícil perderse, nos vestimos con prendas técnicas
muy ligeras y eficaces, llevamos los enseres, la comida y el agua en mochilas que no superan los 10
kg y dormimos en refugios cuya litera hemos reservado con varios meses de antelación. Aunque fue
una aventura domesticada, durante unos días recorrimos los mismos caminos, cruzamos los mismos
collados y subimos a los mismos picos que aquellos
alpinistas-cartógrafos, compartiendo las mismas sensaciones y vistas similares. ¿Saben ustedes lo que
se siente al contemplar el panorama desde la cima
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del Monte Perdido a 3.355 m sobre el nivel del mar?
Pues nosotros no, porque en medio de la escupidera
(así llaman al tramo final) la niebla lo cubrió todo, en
la cumbre no veíamos nada, el frío era terrible y empezaba a llover. La próxima vez será.
Autor:

Antonio Crespo Sanz

Ingeniero Técnico en Topografía Universidad Politécnica Madrid.
Dr. en Geografía Universidad de Valladolid.
Retrato de Jean Marie Hippolyte
Aymar d’Arlot, conde de SaintSaud en 1883. Fuente: BNF

Franz Schrader en 1900, cuando
era comisario de la Exposición
Universal de París. Fuente: BNF

4.- SAINT-SAUD, Aymard (1892): Excursions nouvelles dans les
Pyrénées françaises et espagnoles : Contribution à la carte des
Pyrénées espagnoles. Ed. E. Privat, Toulouse, 62 p.
Fuente: Université Bordeaux Montaigne.

Detalle del mapa de los Picos de Europa de Saint-Saud.
En la toma de datos colaboró su amigo Paul Labrouche, el dibujo final corrió a cargo de F. Prudent y fue
publicado en el Annuaire du club alpin français con el
título de Excursions dans les sierras d’Espagne, les Picos de Europa (1893).
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Aplicación de
estimadores robustos
en al ajuste de una Red
Básica Topográfica
Virginia Cazas Rojo.
Almudena de la Hera Hernanz.
Virginia Sanz Ruiz.

Gradadas en Ingeniería Geomática y Topográfica. Universidad Politécnica de Madrid

E

l objetivo principal de este estudio es mostrar la eficiencia de los estimadores robustos en el ámbito de la
topografía. El ajuste por el método clásico de mínimos cuadrados, tiende a repartir los errores cometidos
entre todas las visuales, lo que da como resultado residuos muy elevados, cuando las observaciones poseen
un error grosero o varios.
Por un lado se estudiará la eficacia de dichos métodos en una red topográfica planimétrica. Para ello, se procederá a comprobar la efectividad del ajuste mediante estimadores robustos, frente a los métodos clásicos ya
conocidos, simulando una serie de errores en el conjunto de datos reales medidos en campo. Estos errores
variarán en magnitud, en signo y en el número de observaciones afectadas.
Por otro lado, se abordará un estudio similar en una red de nivelación, realizándose también las simulaciones
de errores correspondientes.
En ambos casos, los resultados obtenidos demuestran que la estimación robusta es mucho más efectiva que
los mínimos cuadrados para conjuntos de observaciones que se desvíen de la distribución normal, detectando
errores sin contaminar el resto de las observaciones y permitiendo la corrección de los mismos.

TRABAJOS PLANIMÉTRICOS
La zona elegida para la realización de esta parte del proyecto, fue el entorno urbano de Valdeluz, situado muy
cerca de Guadalajara capital, en el kilómetro 271 de la N-230.
En este caso se eligió diseñar una red topográfica con el fin de obtener diferentes observaciones angulares y
longitudinales, con las que realizar un estudio posterior de determinación de errores groseros, por estimación
robusta, gracias a la cantidad de datos y redundancia que se obtiene en la observación de las mismas.
Para comenzar y como estudio previo del terreno, se buscaron imágenes satélite de zonas despejadas que
permitieran una buena visibilidad, entre vértices lejanos. Tras obtener diferentes cartografías de la zona existente, se pasó a definir los vértices de la red, eligiendo los lugares más idóneos para su situación.
Se materializó la red con 11 vértices elegidos en sus respectivos emplazamientos, utilizando clavos y estacas
en función de la dureza del terreno.
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Como metodologías generales de observación de redes, tanto altimétricas como planimétricas, encontramos tres opciones:
• Equipos de topografía clásica (estaciones totales
y teodolitos) (E , N , H)
• Equipos GPS (X , Y , Z)
• Niveles (manuales y electrónicos) (H)
Se tomó la decisión de realizar las observaciones
de todos los vértices también por técnicas GPS. De
esta forma, la red local de nueva implantación que se
ha diseñado, queda enlazada con la red oficial. La
realización de este método de observación, también
permite disponer de unas coordenadas aproximadas
iniciales con las que comenzar el ajuste.
En los métodos clásicos de observación de redes con
estación total, se calcula la planimetría recurriendo al
método de triangulateración, mientras que en la altimetría se opta por el método de nivelación trigonométrica.
Como la altimetría de la red medida con estación total
no dispone de una alta precisión, se determinó completar el proyecto creando una red de nivelación apoyada en la ya existente, que se observó con nivel electrónico mediante el método de nivelación geométrica.
Estás observaciones permitieron dar una mayor precisión en la coordenadas altimétricas de la red.

• Proceso de observación con estación total:
El método de observación más utilizado en una triangulateración es el de vueltas de horizonte. La observación consistió en dos vueltas de horizonte con reiteración de 200g entre ellas. Cada vuelta se realizó
primero en Circulo Directo (CD) y luego en Circulo
Inverso (CI), tanto acimutal como cenitalmente (regla
de Bessel), ya que para este trabajo se necesita una
alta redundancia.
En cada serie se observó la vuelta de horizonte completa (CD y CI), comprobando que el error de cierre
fuese inferior a la tolerancia calculada.
En la actualidad, la observación planimétrica de la red
con estación total, se complementa con la medida de
distancias, las cuáles se obtienen en la observación
de las vueltas de horizonte.
En la medida de distancias se aplica la corrección
meteorológica, introduciendo los parámetros de presión y temperatura en el equipo en el momento de
realizar la observación.
• Proceso de observación con red de nivelación:
Se realizó la nivelación geométrica de la red para la
obtención de desniveles entre dos puntos, utilizando
visuales horizontales. Los equipos que se emplean
son los niveles o equialtímetros.
Se empleó un método de nivelación que se denomina
compuesta, ya que las distancias entre los puntos de
la red eran grandes para una sola nivelada y hubo
que hacer un encadenamiento de nivelaciones utilizando el método del punto medio.
• Proceso de observación por técnicas GNSS:
Empleando un receptor GPS configurado en modo
estático relativo por diferencia de fase y otros dos en
tiempo real (RTK- Real Time Kinematic), se definieron 4 puntos que tendrían coordenadas fijas en la red
y sobre ellos se estacionó el receptor configurado en
estático relativo, iniciando la toma de datos y controlando en todo momento el tiempo de exposición, la
posible pérdida de satélites y el GDOP (que determina la precisión con la que se toman los puntos).

Gráfico de la red enlazada a la estación permanente de Yebes,
tras el cálculo de los vértices
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Mientras el punto fijo registraba los datos, se recorrió
toda la extensión de la red con los dos GPS configurados en tiempo real y se fueron tomando los datos de los restantes puntos que componen la red (10
puntos, de los 11 existentes).
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Este proceso se realizó 2 veces más estacionando
el receptor GPS estático relativo en otros dos puntos
fijos escogidos con anterioridad.
Finalmente y tras haber terminado la fase de la toma
de datos, los resultados obtenidos se pueden resumir
en:
• 4 puntos de coordenadas fijas obtenidos en modo
estático relativo por diferencia de fase
• 3 resultados obtenidos en modo RTK del resto de
puntos de la red.
De esta forma la red está dotada finalmente de 4 puntos fijos que se introducirán posteriormente en el ajuste como coordenadas fijas. El resto de coordenadas
obtenidas en tiempo real se utilizarán como valores
aproximados de las incógnitas que calcularemos en
el ajuste.

TRABAJOS ALTIMÉTRICOS
La red altimétrica objeto de estudio se situó en el Término Municipal de Torrelodones, Madrid y consta de
19 vértices más una base fija, utilizada para enlazar
la red con la REDNAP y poder dotar de coordenada
Z a todas las bases.
Partiendo de un punto conocido, en este caso un punto situado en la puerta de la notaría de Torrelodones y
perteneciente a la REDNAP, se realizó una nivelación
geométrica empleando la técnica de punto medio.
Dicho método es el más recomendable ya que es el
único que elimina los errores sistemáticos del nivel,
incluyendo el error por esfericidad y refracción.
Se buscó suficiente redundancia para la posterior
aplicación de los métodos robustos.

					
Para la observación de la red se utilizaron un nivel,
tres receptores GPS, dos miras codificadas y varios
trípodes y jalones con distintos accesorios.
Con la medición por técnicas GNSS, se obtuvieron
unas coordenadas planimétricas aproximadas de la red
con las que poder situarla en un plano y además, unas
coordenadas altimétricas aproximadas iniciales con las
que comparar los resultados obtenidos con la nivelación. Todo esto a través del software LEICAGeoOffice.
En esta red, el control se llevó a cabo en tiempo real
(RTK – Real Time Kinematic), además de haberse levantado una selección de puntos en estático relativo.
Las cotas que fueron obtenidas mediante nivelación,
se calcularon y ajustaron empleando el método paramétrico que se explica posteriormente, en el cual
fue necesario aplicar pesos a las observaciones, ya
que son de diferente naturaleza y precisión.
En este caso, el peso que se empleo fue inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia entre bases.

ESTUDIO ALTERNATIVO
Todos los desarrollos actuales en este campo, apuntan a la resolución de un problema básico que se ha
detectado en los métodos de ajuste incluidos dentro
del nombre genérico de Mínimos Cuadrados. Cuando
las observaciones realizadas o una parte de ellas, se
desvían del modelo de distribución normal a causa de
la existencia de errores de tipo I, denominados también errores groseros, los procedimientos clásicos de
ajuste son poco eficientes en el momento de compensar esos datos, ofreciendo resultados poco fiables.
Esta exposición no estaría completa sin analizar el
desarrollo y las tendencias de los métodos de ajuste
en la actualidad.
El estadístico Tukey (1960) fue el encargado de hacer
la primera referencia básica a este fenómeno a través
de una serie de investigaciones realizadas en la Universidad de Princeton (Nueva Jersey, EE.UU). Estudios posteriores (Andrews, 1972) confirmaron, con la
evidencia experimental estos hechos, haciendo que
muchos usuarios de ajustes mínimos cuadráticos se
replantearan su aplicación directa y “robustecieran”
sus algoritmos con intuitivos test sobre las observaciones para detectar este tipo de errores.
Esto llevó en muchas ocasiones a poner en entredicho los resultados de la aplicación de los estadísticos
matemáticos, como el teorema de Gauss-Markov,
que establece que la media aritmética es el valor ópti-
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mo incluso sin conocer nada acerca de la distribución
de errores. En este caso siempre se intenta estimar
el valor esperado de las observaciones, sin tener en
cuenta lo correctas o incorrectas que estas sean.

detección de errores en los conjuntos de observaciones utilizados sea realizada de manera automática y
aplicando algoritmos que se basan en los métodos de
estimación robusta.

Una vez expuesto el problema, que como se ve,
afecta a cualquier proceso que conlleve el ajuste de
un conjunto de observaciones con redundancia, se
trata de proponer un método alternativo de ajuste
que actúe de modo eficiente en estas situaciones,
es decir métodos de estimación que siempre proporcionen valores óptimos, independientemente de
la distribución que sigan sus errores. Estos estimadores no serán influidos por la existencia de errores
en las observaciones.

MÉTODO DE LA MÍNIMA SUMA

Existe un conjunto de métodos de estimación estadística denominados de forma genérica Métodos de
Estimación Robusta, que se basan en la utilización
de una serie de estimadores llamados Estimadores
Robustos.

Mientras que para el método clásico, la función a minimizar es la suma de los residuos al cuadrado, en
este caso la función objetivo es la suma de los valores absolutos de los residuos.
Sin embargo se ha optado por aplicar el método de
los mínimos cuadrados reponderados. De esta forma
una vez linealizadas las ecuaciones de observación,
el problema queda muy simplificado. Se ha tratado
de programar un algoritmo de mínimos cuadrados reponderados donde la matriz de pesos ya no es una
matriz de constantes, sino más bien una “función” de
pesos. En cada iteración sus valores variarán, puesto
que el vector de residuos varía también.

El concepto de estimación robusta fue formalmente definido por Kendall (1948), aunque en realidad
ya había sido utilizado por Laplace (1793), quien
propuso utilizar la mediana (valor central de las observaciones según su tamaño), como un estimador
de la media. El concepto de estimación robusta fue
desarrollado especialmente en la Universidad de
Zurich por Huber (1964) y Hampel (1973) y en Princeton por Andrews y otros en 1972 como se ha mencionado anteriormente.

Esta función de pesos sería una combinación del método de la mínima suma con el estimador de Huber,
eliminando el análisis sobre el residuo.

Teniendo en cuenta que los Estimadores Robustos
o no Paramétricos no tienen asociado ninguna distribución y ninguna norma óptima, se han revelado
como una alternativa efectiva al ajuste clásico en
aquellas situaciones en las que las observaciones
iniciales estén afectadas de algún error grosero. De
esta forma, parece claro que los métodos robustos
son esenciales por ser complementarios a los métodos estadísticos clásicos. Unos y otros deben contribuir a la elaboración y validación de las conclusiones estadísticas.

Los algoritmos de los estimadores robustos tienen
un carácter muy general y hay que particularizarlo y
modificarlo para un problema concreto. En este caso
se ha empleado una modificación del método Geman
& McClure, conocida como Método de Cauchy, en el
que el peso queda definido del siguiente modo:

La aplicación de los Estimadores Robustos, está presente en campos muy diferentes de la tecnología y de
la ciencia, como pueden ser en algoritmos matemáticos de compensación para transformaciones lineales
geodésicas, en la reducción de los datos astrométricos obtenidos a partir de las observaciones procedentes de telescopios espaciales, en la regularización y
reconstrucción de imágenes satelitales afectadas de
enturbiamiento óptico y ruido electrónico propios de
la física de los sensores, así como en la mejora los
procesos de la fotogrametría digital, de forma que la
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ESTIMADOR DE GEMAN & MC-CLURE
La suposición inicial para el desarrollo de este estimador es minimizar una función de los residuos distinta a la propuesta por el método de los mínimos
cuadrados.

MÉTODO DANÉS
El método Danés ha sido aplicado a ajustes geodésicos y fotogramétricos durante muchos años. La idea
básica es que mayores residuos indican menor precisión en los observables y viceversa. Después de
un Ajuste Mínimo Cuadrático inicial convencional, los
pesos a priori se reemplazan por otros en función de
los residuos. Se itera hasta la convergencia, siendo
precisas 5 o 10 iteraciones normalmente.
Este método es puramente heurístico, no se apoya
en teorías probabilísticas o estadísticas, no se establecen hipótesis estadísticas a priori para las observaciones y, consecuentemente, no se plantea realización de test estadístico alguno.
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CONCLUSIONES
Destacar que, tras los resultados obtenidos al llevar a
cabo la simulación de errores tipo I, el ajuste por estimación robusta resulta claramente efectivo en redes
topográficas que incluyan errores groseros. Cuando
a una red de estas características se le aplica el ajuste por MMCC, el resultado es inválido, ya que los residuos poseen unas magnitudes muy elevadas.
Si en los datos de la red va incluido más de un error
grosero, se ha comprobado que la estimación robusta es mucho más efectiva que los mínimos cuadrados
detectando errores sin contaminar el resto de observaciones, permitiendo corregir la observación u observaciones afectadas de dicho error y ,así, no perder
visuales que pueden resultar importantes.
Aun así, se distinguen distintos casos tanto en el estudio de la planimetría como en el de la altimetría, en
los que estos métodos alternativos no ofrecen toda la
fiabilidad esperada.
• Cuando el error introducido en una única visual
es próximo a la precisión con que ha sido obtenida la red. En este caso, el sistema toma tal error
como si fuera aleatorio en lugar de considerarlo
un error grosero.
•
Esto ocurre para los dos estimadores empleados
(Geman & McClure y la Mínima Suma).

• Cuando se introducen errores muy grandes en
cuarenta observaciones, se observa que el estimador de Geman & McClure detecta los errores
metidos en la undécima iteración. El inconveniente se encuentra en la magnitud que presentan el
resto de residuales, pues se observan en los residuos angulares valores de hasta 58c y en los
residuos longitudinales de hasta 4m. Por lo tanto
no se podría tomar como válido tal ajuste, ni ese
estimador para tal caso.
Pero una idea está claramente demostrada: todos los
métodos de estimación robusta son superiores al clásico método de los mínimos cuadrados para conjuntos de observaciones con errores que se desvíen de
la distribución normal, resultando claramente efectivo
en redes topográficas que incluyan cualquier tipo de
error grosero.
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