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E

mpieza 2012 y no lo hago como me gustaría,
contando nuevos proyectos retos e ilusiones
para los compañeros Ingenieros Técnicos en
Topografía. Lo hago haciéndome eco de los
precarios momentos que vive la profesión con un importante incremento de la situación de desempleo para
cientos de nuestros compañeros.
Hace unos días encontré sobre mi mesa el Informe
Mensual del Mercado de Trabajo elaborado por SEPE y
que refleja, mediante estadísticas, un preciso mapa de
la situación del sector.
Durante el mes de diciembre, 55 compañeros, todos ellos Ingenieros Técnicos en Topografía pasaron a
engrosar las filas del paro. Desde septiembre de 2009,
con el comienzo de la crisis, el panorama no ha mejorado ni un solo mes. En aquel momento, 524 titulados se
encontraban desempleados, ahora son ya 1354 los que
están en esta situación.

con mayor o menor experiencia, pero con un drama
detrás de cada una de las cifras.
En este número de la revista encontraréis los trabajos técnicos que compartís muchos de vosotros
para el enriquecimiento de todos, reportajes, noticias,
opiniones, entrevistas… pero me quedo con unas palabras de nuestro compañero Marcos López que dan
forma al titular del retrato que hacemos a la empresa
CARTOGALICIA: “La topografía ha de reinventarse para
sobrevivir”.
Y en las posibilidades de reinventarnos, de disminuir
la dependencia de nuestro empleo a la obra civil y a la
edificación hablaremos en el Congreso TOPCART que
se va a celebrar del 16 al 19 de octubre de este año y al
que estáis todos invitados. En la revista seguiremos trabajando durante los próximos meses en aportar nuestro
grano de arena para mejorar la situación. Contamos,
con todos vosotros, en esta gratificante tarea.

El último día de 2011, los Servicios Públicos de
Empleo registraban 1.664 demandantes de empleo de
los cuales, 1354 eran parados y 1.293 habían tenido
un contrato de trabajo con anterioridad. El grueso de
desempleados se sitúa en la franja de edad de los 30 a
los 40 años, con 755, aunque, verdaderamente ninguna
edad, sexo o condición escapa a esta lacra.

Miguel Ángel Ruiz Tejada
Ingeniero Técnico en Topografía
Ingeniero en Geodesia y Cartografía
Vicedecano. Director TOPCART

Desde la óptica de los contratos, la situación también es precaria. De los 107 contratos realizados en diciembre a 86 demandantes de empleo, la totalidad han
sido de duración temporal. Los contratos temporales
son los que más han crecido en el último año, un 35,4%
con respecto a finales del ejercicio anterior.
Sabemos que esta coyuntura no es exclusiva de la
profesión, ni mucho menos. Que son millones los españoles que se encuentran en similares circunstancias. 5
millones de personas con mayor o menor formación,
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ENTREVISTA

ENDIKA URTARAN
GANADOR DEL PREMIO DE LITERATURA DESNIVEL 2011

Sergio Sánchez Menéndez

“Soy cartógrafo porque me perdía en la
montaña y los mapas eran mi salvación”

L

os 20 años que Ulises estuvo volviendo a casa dieron paso, más de 20 siglos
después de que homero nos lo
contara, a uno de los versos más
bellos que se han escrito sobre
viajar, la auténtica metáfora de
la vida:
Cuando emprendas tu viaje
hacia Ítaca debes rogar
que el viaje sea largo,
lleno de peripecias,
lleno de experiencias.

Kavafis lo expresó a la perfección,
y en estas 3 líneas se encierra el misterio por el cual el ser humano viaja,
el motivo por el que se juega el tipo
para descubrir nuevos caminos, para
pisar donde nadie ha pisado antes,
para protagonizar otra Odisea. Endika
Urtaran así lo siente, lo vive y lo expresa. Algo que ha sido clave para que
se le conceda el Premio de Literatura
Desnivel 2011, con la obra Huida al
Tíbet, una novela de aventuras que

4
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narra la historia de Jon, un cocinero
vasco que ha sufrido un drama familiar, Carlota, una cartógrafa cubana y
Sam, un guía de montaña americano
que cruzan sus pasos en torno al
Himalaya, la búsqueda de un tesoro
y un misterioso mapa de los Jesuitas
que estuvieron en Tíbet. Urtaran, cartógrafo de profesión y montañero desde que tiene uso de razón, ha utilizado
vivencias personales para escribir su
primera novela.

Siempre dices que no eres escritor
por vocación, pero tu novela deja entrever que eres una persona
inquieta, que suele tomar apuntes
y que lleva un anecdotario de sus
expediciones. ¿A partir de qué momento decides coger todas esas
experiencias y volcarlas en un libro?
La mayoría de autores empiezan a
narrar bien pronto sus vivencias. No
es mi caso. Lo mío ha sido más bien
al contrario, por el tipo de vida que he
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llevado, tanto en la montaña como en
la cartografía, empecé a acumular un
montón de anécdotas. Llegó un momento en que la carga era demasiado
pesada y necesitaba soltar lastre, pero quise hacerlo en forma de novela.
De esta manera comencé a entretejer
las anécdotas reales con parte de ficción hasta que dejaron de notarse las
costuras del traje.
Es una novela de viajes al más puro
estilo clásico. ¿Cuáles han sido tus
referentes?
Desde la adolescencia me ha gustado la literatura de viajes y de montaña basada en experiencias reales. Los
libros de supervivencia del aventurero
Alemán Rüdiger Nehberg estaban entre mis favoritos y también algunos de
Julio Verne. Siempre me han gustado
los estilos directos, sin florituras, que
utilizan las mínimas palabras necesarias para narrar un hecho bien conocido por el autor. Ya de mayor, he
disfrutado con algunos libros poco
conocidos de montaña como “Mal
de altura” de Jon Karakauer, o best
Sellers como Millenium.
También es una novela bastante cinematográfica, algo a lo que ayuda
el entorno en el que se describe y
sus pasajes. ¿Alguna película de
viajes, o de montañismo, te ha servido como referente?

He intentado imprimirle mucho ritmo a la novela, por lo que al final,
como tú dices, parece que estás
viendo una película de acción, pero
la diferencia con este género es que
los hechos más rocambolescos de
“Huida al Tíbet” están basados en experiencias reales. Películas de viajes
inolvidables para mi han sido “Dersu
Uzala”, que habla de la vida de un
cartógrafo ruso en la taiga siberiana,
o “Siete Años en el Tíbet”.
Mezclar ficción y realidad es un
recurso literario muy útil, aunque
la verosimilitud es perfecta en tu
novela, como el incluir un tesoro
sobre el mapa de los monjes tibetanos. ¿Te ha resultado difícil incluir
ficción entre tus recuerdos y experiencias?
No me costó demasiado. Las experiencias reales y las ubicaciones
que conocí en mis viajes marcaban
el esqueleto de la novela pero para
unirlas entre sí era necesario echarle
imaginación y tirar de ficción con un
pequeño barniz de historia tibetana.
Los personajes tienen historias
muy peculiares. ¿Cómo trabajaste
sobre ellos?
Siempre me ha interesado cómo
reaccionamos las personas cuando
estamos fuera de nuestro medio, desubicados. Meter a una despampa-
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nante cartógrafa cubana bajo cero en
el Everest, o a un cocinero vasco a
intentar buscar un tesoro perdido, me
parecía un planteamiento chocante y
por ello que podía despertar la curiosidad del lector. Los personajes huyen
de sí mismos y de sus vidas para acabar en un medio hostil y desconocido.
Las historias de los personajes,
y hasta el título, hablan de 'huidas'. Cuando haces una expedición, ¿sientes esa palabra como
hilo conductor de tu experiencia?
Muchas veces utilizaba las expediciones de montaña o el trabajo en
el extranjero para huir de lo cotidiano. Cuando te escapas de la rutina,
dejas de hacer las cosas de manera
automática y entonces empiezas a
disfrutar de la vida auténtica.
¿De qué manera ha influido tu trabajo profesional en esta novela?
Toda la historia de “Huida al Tíbet”
gira en torno al Atlas de Kangxi que
realizaron los jesuitas franceses para
el emperador chino en 1717. Uno de
los personajes, Carlota, es una cartógrafa cubana que va de un sitio para
otro. Está claro que no puedo separar
la montaña de mi profesión. Si decidí
estudiar esto es porque siempre he
tenido mal sentido de la orientación,
me perdía en la montaña y los mapas
eran mi única tabla de salvación.
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Asia, e Himalaya más concretamente, siempre han inspirado historias.
¿Qué es lo que más te atrajo de
esta parte del mundo, para recrear
tu historia allí?
El Tíbet me pareció un lugar perfecto para ubicar una novela de acción y aventuras. Es un sitio muy
exótico para nosotros y bastante
misterioso. Además, había tenido la
oportunidad de viajar allí en varias
ocasiones con la excusa de las expediciones de montaña y allí viví muchas
de las anécdotas que se cuentan en
la novela.
Andes, Cho-Oyu, Manaslu, Everest,
Polo Norte, Nanga Parbat... ¿Qué
preparas ahora? ¿Seguirás anotando historias para escribir de nuevo?
Ahora que intento compatibilizar la
montaña, con la familia y con el trabajo no me queda tiempo para grandes
expediciones, me tengo que conformar con escaparme con las primeras
luces del día y volver a casa de noche
y con las botas de monte en la mano
para no hacer ruido.
Dices que lo que de verdad te define es la montaña. ¿Qué ofrece la
montaña a alguien para convertirla
en su pasión?

6
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Es el único lugar de nuestro entorno donde la naturaleza sigue intacta,
donde podemos volver a nuestro orígenes sencillos. Como decía un personaje de “Huida al Tíbet”: Nuestra
pasión por la montaña. Es pura genética. En realidad, todo el mundo la
lleva dentro, solo que algunos todavía
no la han descubierto. Nuestros antepasados vivían en peligro constante,
no sabían qué iba a ser de ellos unas
horas más tarde, si encontrarían comida, si les sepultaría una ventisca o les
devoraría una fiera. En la sociedad actual está todo demasiado controlado,
desnaturalizado. Vivimos bajo el cielo
del aire acondicionado, recolectamos
en el supermercado y cazamos animales hormonados y envasados. Las
personas no estamos diseñadas para
eso y la montaña es el único refugio
que nos queda para vivir la auténtica
vida, la apasionante, la de la naturaleza
indómita y los peligros desconocidos.

pañeros o el egoísmo más sonrojante.

Dice Edurne Pasaban: "La montaña
nos presenta como realmente somos, sin caretas". ¿Qué opinas de
esta frase?
Estoy de acuerdo, nos despojamos
de todas las convenciones sociales
y sale lo mejor y lo peor de nosotros
mismos. La solidaridad con los com-

Ya lo saben: muévanse. No dejen
que sus huesos se amolden a la
silla de la oficina. Complíquense la
vida. Verán que, en los momentos
en los que nos dejamos sorprender
por lo que nos rodea, tantas veces
oculto tras el velo de la rutina, somos más nosotros que nunca.

Nehberg hizo del monte y la naturaleza su forma de vida. ¿Envidias
algo en ese sentido?
Le envidio, no sólo por salir a la
naturaleza, sino porque sabía disfrutar
y aprender hasta de los momentos
más duros, porque la naturaleza salvaje también tiene un lado oscuro y
despiadado.
La coyuntura actual de crisis y demás nos hace olvidar muchas veces lo artificial que es el entorno en
el que vivimos. ¿Te sientes aliviado
cuando sales al monte?
Creo que todo el mundo nos sentimos aliviados cuando regresamos a
la vida sencilla y sin artificios, para mi
es la montaña, para otros es la vida
rural o el mar. Todos a veces tenemos
ganas de gritar como Groucho “¡Que
se pare el mundo, que me bajo!”.
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ESPECIAL FIN DE CARRERA 1er PREMIO

Irene Lorenzo García
Adrián Robles Díaz
Director: Silverio García Cortés
Área de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Fotogrametría
Dpto. de Explotación y Prospección de Minas. Escuela Politécnica de Mieres.
Universidad de Oviedo

Estudio metodológico para
el modelado 3D de ciudades.
Aplicación al centro histórico
de Oviedo

L

os Modelos Virtuales 3D de Ciudades o Virtual 3D CityModels, en su terminología original, son un campo emergente en el ámbito de la información geográfica al representar los datos espaciales urbanos
y los datos georreferenciados en un entorno tridimensional común, la Ciudad Virtual, proporcionando
una inestimable herramienta en los procesos de toma de decisiones, el turismo, el desarrollo económico o
el marketing.
Palabras Clave: 3DCityModel, CitygML, LoD, OgC

IntroduccIón
Los Modelos Virtuales 3D de
Ciudades o Virtual 3D CityModels,
en su terminología original, son un
campo emergente en el ámbito de la
información geográfica al representar
los datos espaciales urbanos y los datos georreferenciados en un entorno
tridimensional común, la ciudad vir-
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tual, proporcionando una inestimable
herramienta en los procesos de toma
de decisiones, el turismo, el desarrollo
económico o el marketing.
Sus componentes fundamentales
incluyen modelos digitales de elevaciones (DEM), modelos de edificios,
e incluso modelos espaciales de calles y zonas verdes. Tradicionalmente,
el modelado ha estado enfocado a

meras representaciones gráficas o
geométricas con un soporte limitado
en cuanto a los aspectos semánticos,
topológicos y de interoperabilidad,
siendo únicamente utilizados para criterios de visualización, pero incapaces de ejecutar consultas temáticas o
funciones de análisis espacial.
Sin embargo, el desarrollo en los
últimos años de un creciente número
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de aplicaciones y sistemas ha permitido ir más allá de la mera visualización
de los modelos virtuales, mejorando
su interoperabilidad y permitiendo su
integración en las nuevas soluciones
tecnológicas para gestión de desastres naturales, la gestión y estudio
medioambiental, el diseño arquitectónico asistido por ordenador (CAAD), la
planificación urbana y la ordenación
del territorio entre otros. Para una
simple simulación de una zona urbana, un modelo geométrico normal
puede ser suficiente. Si además se
precisa conocer estadísticas propias
de las áreas urbanas, como por ejemplo alturas de edificaciones, usos,
densidad de población, servicios…
etc., la incorporación de información
semántica es imprescindible. Por lo
tanto, los modelos virtuales 3D de
ciudades son la “componente 3D”
dentro de las infraestructuras espaciales, constituyendo el principal concepto definitorio de los Sistemas de
Información Geográfica 3D (SIG 3D).

cItyGML, ModeLos urbanos 3d
- estándar de datos oGc
El modelado 3D de una ciudad
implica la creación de un gran número
de objetos de diferentes clases y niveles de detalle (Level of Detail - LoD),
mediante la integración de conjuntos
de datos provenientes de diversas
fuentes y formatos hasta lograr la
fusión de todo este material en una
representación uniforme del entorno
urbano (imágenes estereoscópicas,
datos LIDAR, imágenes satélite de
alta resolución o cartografía). Esta
diversidad de fuentes de datos obliga
durante el proceso de construcción
del modelo a conocer y valorar tanto
los formatos disponibles y el tipo de
información contenida en cada uno,
como sus características de precisión,
escala, niveles de detalle y sistema de
referencia; de lo contrario, cualquier
error o indefinición repercutirá en la
precisión geométrica y apariencia visual del producto final.
Dados los requerimientos de modelado de los modelos 3D de ciudades, estos precisan de un modelo de
información estándar, abierto y gene-

Clasificación de los niveles de detalle LoD. (Thomas Kolbe; Gerhard Gröger. CityGML – Interoperable Acess to
Virtual 3D City Models. Institute for Cartography and Geoinformation, Univ. of Bonn. 22 June 2005)

ral de datos, que permita el almacenamiento e intercambio de los mismos
para su representación. El estándar
OGC (Open Geoespatial Consortium)
CityGML, permite diferenciar entre
cinco niveles de detalle consecutivos
(LoD), almacenar los modelos de ciudades e intercambiarlos.
1.Clasificación de los niveles de
detalle LoD. (Thomas Kolbe; Gerhard
Gröger. CityGML – Interoperable Acess
to Virtual 3D City Models. Institute
for Cartography and Geoinformation,
Univ. of Bonn. 22 June 2005)
Implementado como un esquema
de aplicación para GML3 (Geography
Markup Language 3), el estándar internacional para el intercambio de

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía

datos espaciales definido por OGC
e ISO TC211, CityGML no solo representa la apariencia gráfica de los
modelos de ciudad, si no que cuida
especialmente la representación, clase y relaciones de los objetos y sus
propiedades semánticas y temáticas,
junto a las topológicas y geométricas,
conteniendo información de hasta 6
tipos de objetos:
• Modelos Digitales de Elevaciones
(MDE)
• Edificaciones
• Infraestructuras
• Relieve
• Cuerpos de Agua
• Vegetación
• Mobiliario urbano

TOPCART
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Aplicaciones CityGML (Elaboración Propia)

objetIvos
Basándose en el estándar CityGML
se realiza el modelado 3D del centro
histórico de Oviedo, al objeto de explorar las posibilidades de integración
de los diferentes datos disponibles
para la ciudad en un modelo virtual
foto realista, que represente tanto la
ciudad actual como la ya extinta del
s.XIX. Siempre teniendo en cuenta en
este último caso las limitaciones inherentes a la calidad y disponibilidad de
documentación de la época.
Al ser el modelado de ciudades
un área de la información geográfica
reciente y aún en desarrollo, el interés
radica en cuatro puntos, 1) establecer
un flujo de trabajo, 2) delimitar los
posibles problemas que puedan surgir
durante el mismo, sobre todo en la
combinación de datos de diferentes
fuentes, 3) valorar la viabilidad de su
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ejecución. Más aún si tenemos en
cuenta que dada la variada procedencia de la información el material
ha de ser procesado de forma individual previamente a su integración en
el entorno del modelo de ciudad. 4)
Evaluar las pPosibilidades de difusión
del modelo3D para su visualización y
consulta.

datos base, docuMentacIón
e InvestIGacIón
A la cartografía base utilizada,
el objetivo antes expuesto obliga a
realizar un considerable trabajo de
documentación. En este apartado, el
modelado de la ciudad actual únicamente precisa como trabajo adicional
la toma de fotografías de las fachadas
del casco histórico. Por contra, la
recreación en la segunda mitad del

s.XIX implica tanto la localización de
imágenes y grabados de la época de
los edificios desaparecidos como su
ubicación espacial sobre la cartografía actual.
Se hace necesario disponer, junto
a la cartografía actual, de planos generales y de detalle de la ciudad que
reflejen su aspecto durante la segunda
mitad del siglo XIX, escaneados con
suficiente resolución como para poder
ser georreferenciados; así como documentos textuales que arrojen luz sobre
la ubicación y estructura de muchas de
las edificaciones, como relaciones de
expropiación, pues en la mayor parte
de los planos existentes de la época
aparece delimitada la manzana pero
no el edificio en cuestión.
• Cartografía Oficial 1:5.000 del
Principado de Asturias - SITPA
• Ortofoto PNOA - IGN
• Cartografía Catastral 1:1.000 - DGC
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Fotografías de Campo: Fachadas
de cada uno de los edificios integrantes del casco histórico, hasta
un total aproximado de 850 imágenes, para su posterior rectificación.
Fotografías Antiguas: Procedentes
del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Oviedo, Archivo Histórico de Asturias, Archivo del
Museo del Pueblo de Asturias,
Biblioteca Pública de Oviedo y
Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA).
Cartografía de Oviedo previa al año
1900: Plano de Oviedo (Biblioteca
Nacional), realizado por Joaquín
María Fernández en 1853 a escala
aproximada 1:8000. Constituye la
primera representación cartográfica correcta de la ciudad apreciándose claramente la ubicación de
edificaciones hoy desaparecidas.
Planos parciales de urbanización
y ensanche del centro de Oviedo
de finales del s.XIX y principios
del XX.

Método de trabajoFase experIMentaL
Finalizada la fase de documentación la integración de los datos se
realizará sobre, si bien son necesarias
una serie de actuaciones previas.
Procesado de datos raster con la
aplicación Photomodeler para la rectificación de las fachadas, obteniéndose las texturas a utilizar posteriormente sobre los edificios del modelo.
Modelado 3D en Google SketchUp, de los edificios singulares actuales y ya desaparecidos a diferentes
niveles de detalle LoD2 y LoD3 en
función de la información disponible
para cada caso.
Producción y rasterización del
MDE a partir de la cartografía 1:5.000
en ArcGIS 9.2.
Edición Cartográfica
Integración de los datos alfanuméricos y cartográficos del Catastro con
la Cartografía 1:5.000 de la zona en un
único shapefile y revisión topológica
de los mismos. Gracias a la información catastral se conocen usos y
número de plantas de cada edificio,

Universidad de Oviedo LoD3

Antiguo Convento de San Franciso LoD2

Plano del Proyecto de Ensanche de la Plazuela de la Catedral de 1925 georreferenciado sobre Ortofoto PNOA

adoptándose para la definición de altura de las edificaciones residenciales
una altura media de planta común a
todo el modelo.
Georreferenciación de los planos
antiguos sobre la ortofoto PNOA de
máxima resolución, a fin de ubicar
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en coordenadas UTM ETRS89 H30
los edificios desaparecidos entre la
segunda mitad del s. XIX y principios
del s. XX.
Digitalización de las edificaciones
desaparecidas y adición de información alfanumérica (año de construc-
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ción, plantas, altura). El criterio de
asignación de altura a los edificios
desaparecidos se basa tanto en las
fotografías antiguas disponibles como
en documentación relativa a expropiaciones y planos de alzado a escala de
los mismos.
Creación de un callejero de la zona
a partir del shapefile de la cartografía
actual para su superposición a la ortofoto PNOA.
Tras estas operaciones, se procede a generar el Modelo Virtual en
LandXplorer Studio, el cual constará
de edificios provenientes de distintas
fuentes y a diferentes LoD. El Modelo
Virtual como tal se va configurando en
el siguiente orden:
• Importación del MDE y superposición de la ortofotografía PNOA
de la zona.
• Adición de los shapefiles de edificaciones a definir con LoD2 y
extrusión de los mismos en base
al campo altura.
• Asignación de texturas a cada
edificio LoD2 en cada una de sus
fachadas.
• Adición de Edificios Singulares
LoD3.
• Adición de Información semántica.

producto FInaL
El resultado final es un modelo
virtual tridimensional del casco histórico de la ciudad de Oviedo, que conjugando la información contenida en
los CityGML permite generar diferentes proyectos en LandXplorer Studio,
añadir funcionalidades, complementos o datos adicionales que aporten
elementos de valor añadido al mismo.
Una vez generados los CityGML
que contienen las edificaciones con
diferentes LoD, se generan dos productos diferenciados, que una vez
publicados pueden ser visualizados
a través de diferentes visores geoespaciales, como LandXplorer Xpress
Viewer, FKZ o Google Earth.

Guía 3d

deL

casco antIGuo

Sobre este entorno, se resaltan los
puntos de interés turístico mediante
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Casco Histórico en el s.XIX, edificaciones desaparecidas en rojos y naranja

Bookmarks, agilizando de este modo
la búsqueda de construcciones específicas, se generan rutas animadas
desde el punto de vista del peatón a
través de la ciudad (Camera Paths),
vistas fotográficas o vídeos panorámicos, así como la posibilidad de
medir distancias sobre el modelo.
Adicionalmente, a los edificios singulares de la ciudad, modelados con
LoD3; se les incorpora una breve
reseña acerca sus características más
importantes, historia y, en caso de
existir, enlaces a recursos externos
como páginas web.

reconstruccIón 3d

de ovIedo
en eL s.xIx

El análisis del desarrollo urbano de
una ciudad a lo largo del tiempo, así
como la recreación de entornos urbanos hoy desaparecidos, supone uno
de los ámbitos donde el modelado de
ciudades tiene uno de sus campos
de aplicación. Por ello, el segundo
producto implementa las mismas funcionalidades que la Guía 3D con un
enfoque más histórico que turístico.
Incorpora la representación espacial,
integrando información cartográfica

y gráfica, del casco histórico en la
segunda mitad del XIX, junto al modelado de edificaciones representativas
hoy desaparecidas. Esto permite ver
desde una perspectiva novedosa lo
que hasta este momento eran planos
y fotografías antiguas. Y apreciar entornos urbanos hoy en día muy cambiados, como por ejemplo la antigua
Plazuela de la Catedral o el Convento
de Santa Clara.

dIFusIón
La gran mayoría de entornos o
aplicaciones donde es posible la visualización de modelos 3D de modo
sencillo (Google Earth, LandXplorer
Xpress) no incluyen capacidades de
consulta de atributos. Sí existen aplicaciones de código libre, actualmente
en desarrollo, que permiten la visualización y consulta de atributos aunque
con capacidades limitadas. Sobre una
de estas, “Aristoteles Viewer”, desarrollado por el Instituto de Geodesia
y Geoinformación de la Universidad
de Bonn, se realizan “pruebas piloto”
a fin de evaluar sus funcionalidades.
El resultado permite concluir que
si bien es posible la ejecución de
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Esquema de Productos

consultas simples sobre los atributos contenidos en los respectivos
CityGML, su uso queda restringido a
pequeñas zonas, siempre sin conservar las texturas en la visualización al
cargar múltiples edificaciones.

concLusIones
Se ha logrado desarrollar una metodología para el modelado de ciudades virtuales de tamaño medio a
partir de información puramente cartográfica.
El reto de utilizar datos procedentes de fuentes diversas e integrarlos
en un modelo virtual implica considerar previamente a la construcción del
modelo aspectos como el formato,
precisiones, sistema de referencia, o
contenido.
La creación de un modelo foto
realista y a diferentes LoD implica en

Guía 3D del Casco Histórico de Oviedo
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Convento de Sta. Clara dcha. aspecto a finales del s.XIX, izq. aspecto actual

muchos casos procedimientos constructivos complejos del modelo 3D
para garantizar la usabilidad del mismo.
LandXplorer Studio Professional
ha probado su capacidad para integrar datos 3D de diferentes fuentes y convertir modelos al estándar
CityGML, si bien podemos concluir
que el trabajo con Bases de Datos
Espaciales (BBDDEE) se hace indispensable para el modelado de grandes áreas urbanas.
El estándar OGC CityGML garanti-

-

-

-

-

-

-

-

za la sostenibilidad e interoperabilidad
de los modelos entre diferentes entornos gráficos, siendo implementado
por las mayores empresas de software. No solo representa la apariencia
gráfica del objeto, sino también su
representación semántica, permitiendo la visualización, almacenamiento
y exportación de 3D City Models con
elementos a diferente nivel de detalle
(LoD).
El software “Aristoteles Viewer”
aún precisa de mucho desarrollo para
ser una herramienta de visualización y
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Estudio geométrico
de deformaciones con apoyo
de la tecnología láser escáner.
Aplicación a la muralla romana
de Lugo

E

n el artículo se hace un estudio geométrico de deformaciones en el arco principal de la puerta Miñá
de la muralla romana de Lugo. Es el monumento por excelencia que identifica la ciudad, situada en
su centro histórico y construida entre finales del siglo III y principios del IV.
La motivación de la elaboración de este trabajo nace de la necesidad de estudio y control de la muralla
para su conservación, al tratarse esta de un monumento histórico de tanta importancia, ya que fue declarada en el año 2000, por la UNESCO como Patrimonio de la humanidad.
La documentación necesaria para realizar el estudio se ha obtenido mediante gPS, estación total y la
tecnología láser escáner terrestre. El tratamiento de los datos se ha realizado con el software RealWorks
de Trimble. Se ha conseguido un modelo real en 3D y los posteriores productos asociados a este, como
secciones, ortofotos, perfiles y alzados de la puerta.
Con todos estos datos se realiza el estudio geométrico de deformaciones desde el punto de vista de la
estática gráfica, mediante el método de Análisis Limite, comparando líneas de empujes y geometrías reales
con las teóricas propuestas.
Palabras clave: “láser escáner terrestre, deformación, arco, estudio geométrico, análisis límite”.
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IntroduccIón

y antecedentes

En la ciudad de Lugo, se encuentra
la antigua Lucus Augusti, rodeada por
una muralla romana, construida entre
finales del siglo III y principios del IV.
Está situada en el centro histórico de
la ciudad de Lugo en la Comunidad
Autónoma de Galicia, España.
Es una de las fortalezas medievales mejor conservadas de la Península
Ibérica, y la única de los tres continentes por los que se extendió el territorio
del Imperio Romano, que conserva
integro su perímetro, por lo que se
puede recorrer en toda su totalidad.
La muralla tiene 2.266 metros de perímetro y abarca 34 ha. Ver figura 2.
Antiguamente existían 85 grandes
torres semicirculares, actualmente solo se conservan 71 cubos a nivel del
adarve, además de los restos de la
Torre de la Mosquera, que está por
encima de ese nivel. Han pasado
diecisiete siglos y se han ido abriendo
nuevas puertas (entre el siglo XIX y
el siglo XX), siendo un total de diez
(cinco antiguas y cinco nuevas), las
que unen el recinto antiguo con el
ensanche de la ciudad.
Una de estas puertas, la puerta
Miñá, situada al sur-oeste de la muralla, es la única que se conserva en la
actualidad casi como fue construida

Figura 1: Situación de la ciudad de Lugo (Galicia), y vista del microdrone utilizado y del láser escáner 3D en
el adarve (vista en planta de la muralla).

en aquellos tiempos, por eso la elección de su arco principal para realizar
este estudio: está formada por un
arco de medio punto, una bóveda de
cañón y está protegida por dos torres
de piedra granítica.
El láser escáner terrestre es una
herramienta que se ha utilizado y se
utiliza cada vez más para obtener
documentación de elementos pertenecientes al Patrimonio Cultural, tanto
arquitectónicos como arqueológicos.
Estos levantamientos dan una gran

cantidad de información sobre los
objetos que se quieren estudiar, principalmente porque suelen ser objetos
complejos y al utilizar esta tecnología
se recogen todos sus elementos singulares en poco tiempo. Dentro de
este ámbito destacan los estudios
del grupo Tidop de la Universidad de
Ávila [1] que ha realizado un levantamiento topográfico con laser escáner
de toda la muralla de su ciudad,
el levantamiento del monumento de
Dona i Ocell de Joan Miró, situada en

T

his article is focused on the study of the distortion of the principal arch of Miñá door in the roman wall
of Lugo. It is the monument for excellence that identifies the city. It is located in the historical center
and it was built between the end of the 3rd century and the beginning of the 4th century.
The motivation of this work is originated by the need to study and control the wall for its conservation
having into account that it is a historical monument of extreme importance; in fact, it was listed as one of
the world heritages by UNESCO in the year 2000.
The required documentation for the study was obtained through gPS, total station and terrestrial laser
scan technology.
The data treatment was made with the software RealWorks of Trimble. A 3D real model was obtained as
well as several products associated with it which came afterwards, for instance sections, orthophotographs,
profiles and elevations of the door.
With all this documentation, the geometric study of deformations from the point of view of graphic statics is performed through the Limit Analysis method by comparing thrust lines and real geometry with the
proposed theory.
Key words: “terrestrial scanner laser, distortion, arch, geometrical study, limit analysis, thrust line”.
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía
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Barcelona, en el parque L´Escorxador
[2], el estudio de un ventanal de la
Sagrada Familia, situado en el interior de la Fachada de la Pasión en
Barcelona, diseñado por Gaudí [3], el
levantamiento para la futura restauración del estado actual de la Iglesia de
Santa María del Mar, Barcelona [4], o
procesos de documentación y análisis
del Patrimonio Construido como en
los monumentos gallegos de Santa
Eulalia de Bóveda (Lugo) y San Fiz de
Solvio (Santiago de Compostela) [5].
En relación con estudios de deformaciones o desviaciones con láser
escáner terrestre, los principales estudios se centran en el cálculo de la
precisión y sus medias [6], pero existen estudios en los que se utiliza esta
tecnología para obtener datos con los
que, posteriormente, realizar estudios
de deformaciones usando el método
de Análisis Limite [7].
El nacimiento del análisis de las
construcciones geométricas de piedra
o estructuras de fábrica simples (arcos, bóvedas…), se produce a finales
del siglo XVII en Inglaterra y Francia,
de forma independiente. Robert
Hooke en 1670 y Gregory en 1697
proponiendo la forma ideal para crear
un arco como “la cadena invertida”.
Aparece así la forma de denominar
un arco como estable. Entre 1830 y
1840, aparece el concepto de línea de
empuje, término que posteriormente
sería una herramienta muy importante
para conocer la estabilidad de los arcos de fábrica.
Debido a la complejidad de las estructuras de fábrica y sus materiales, se
puede decir que no existe un método
concreto de análisis ya que el cálculo se puede hacer mediante métodos
geométricos muy simplificados o estudios no lineales basados en el método
de elementos finitos (MEF) [8]. Con los
métodos más sencillos, se obtienen los
mismos resultados para arcos y bóvedas, por lo tanto, ambos métodos de
análisis son aceptados y utilizados.

objetIvos
El objetivo general del trabajo ha
sido hacer un estudio de deformaciones basado en el análisis geométrico,
apoyado en la tecnología láser escá-
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Figura 2: Muralla de Lugo (con indicación de la posición de sus 10 puertas y cubos), destacando la puerta
objeto de estudio.

ner 3D estableciendo así una metodología para la documentación, análisis
y control de las posibles deformaciones en la muralla de Lugo.
Como objetivos específicos se
puede señalar: el levantamiento y
reconstrucción tridimensional de la
Puerta Miñá para el estudio de deformaciones en su arco y la posterior
comparación de geometrías entre el
arco real y el teórico.

MaterIaL

y Métodos

Para el desarrollo del proyecto se
ha utilizado un láser escáner 3D GX
de Trimble (figura 1). La configuración
del láser escáner se ha modificado
en cuanto al modo de lectura de puntos, ya que por defecto suele medir
cada punto 4 veces, pero con el modo utilizado para el trabajo: “Longest
Range Scan Mode”, cada punto se ha
medido 9 veces, asegurando así una
mejor calidad y precisión de los puntos. Además este método asigna color
RGB a cada uno de los puntos, opción
que ha sido muy útil ya que la mayoría
de los datos se tomaron por la noche.
La captura de puntos se ha realizado con el modo “Survey”, es decir, el
equipo nivelado y orientado. Con este
método, se lleva el trabajo orientado en

todo momento, por lo que se disminuye el tiempo de georreferenciación de
las nubes de puntos. Para realizar
la orientación de los escaneos y dar
coordenadas a los estacionamientos
se ha realizado una trisección visando desde cada estación a tres de las
bases fijas (situadas con antelación en
cada uno de los cubos de la muralla).
Para georreferenciar y dar textura
fotorealística al proyecto, las imágenes utilizadas fueron tomadas con
la cámara réflex Canon EOS 400D,
además del sistema UAV GmbH MD4200, para el adarve (figura 1). Hubo
que destacar las imágenes procedentes de la cámara digital del escáner
porque, al tomar los datos por la
noche, eran muy oscuras y no eran
aptas para aplicar textura al modelo
3D de la muralla.
Además se ha utilizado material
auxiliar topográfico como: trípodes,
dianas de puntería bases nivelantes e
inclinadas, etc.
El modelo de GPS utilizado para
dar coordenadas a las bases ha sido
el 5800 de Trimble. Este sistema de
posicionamiento global se ha utilizado
para obtener coordenadas, en los sistemas de referencia geodésicos ED50
y ETRS89, de las bases fijas situadas
en cada uno los cubos de la muralla y
otras situadas, posteriormente, alre-
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dedor de ella, mediante los métodos
de levantamiento estático rápido y
cinemático en tiempo real de fase
(RTK). La transformación entre sistemas de referencia geodésicos se ha
realizado utilizando la rejilla NTV2 proporcionada por el Instituto Geográfico
Nacional, utilizando finalmente las coordenadas UTM ED50 en el huso 29N.
El software utilizado para desarrollar el trabajo de campo con láser
escáner ha sido PointScape 4.0 y con
GPS Trimble Survey Controller V12.22.
El procesamiento y depuración de
las nubes de puntos obtenidas con el
láser escáner se ha desarrollado con
los software: RealWorks 6.3, AutoCAD
Map 3D 2008, Adobe Acrobat 9 Pro,
ArcGics 9.3, Microsoft Office 2007.

estudIo

de deForMacIones

Como primer paso en el estudio
de deformaciones es necesario obtener la geometría de la Puerta Miñá a
partir de los datos del láser escáner
y para ello se han llevado a cabo los
siguientes pasos:
• Alineación de las tomas.
• Depuración y filtrado.
• Creación de mallas de triángulos.
• Creación de texturas de alta resolución.
• Coincidencia de imágenes.
• Asignación de textura a las mallas.

Una vez obtenida la geometría de
la puerta, además del modelo fotorealístico de la zona en 3D (figura 3), las
ortofotos, secciones y mallas de triángulos, se procede al cálculo de las
posibles deformaciones del arco de
la Puerta Miñá, de la muralla de Lugo.
Una vez obtenida la geometría con
gran precisión, para llevar a cabo el
estudio de deformaciones se procedió
a localizar la posición de las rótulas
en el interior del arco, para lo que se
calculan las líneas de empuje.
El arco está dividido en 20 dovelas de granito, las juntas están parcialmente descarnadas y las dovelas
redondeadas. Su luz es de 3.55 m. y
los materiales que componen el muro
que gravita sobre el centro del arco,
son granito (2 m) y pizarra (2.7 m). Los
estribos son dos grandes cubos de la
muralla, por lo que es muy difícil que
se hayan desplazado.
A simple vista, sin aplicar ningún
tipo de estudio, se puede decir que el
arco es estable, ya que se ha mantenido en pie desde el siglo IV hasta la actualidad, sin movimientos apreciables.
El cálculo de la estabilidad del
arco se ha realizado aplicando el
método del Análisis Límite propuesto
por Heyman: para saber si un arco es
estable, es suficiente con comprobar
si existe una línea de empujes resultante de las fuerzas que actúan sobre
el arco, en el interior de la fábrica [10].

Dadas las características de la
puerta, se ha considerado oportuno
calcular dos hipótesis: la primera de
ellas sería el cálculo de la línea de
empuje mínima en arcos y estribos (es
la habitual: El arco empuja sobre los
estribos. Caso límite de línea de empujes tangente a la fábrica: se abren
rótulas, el arco se agrieta y el empuje
adopta su valor mínimo. Es decir, si
se produce un mínimo cedimiento de
los estribos, se abrirían las rótulas, la
línea de empujes sería tangente y el
empuje sería mínimo.
Pero dada la naturaleza masiva de
los estribos, que son dos cubos de la
muralla, formados por un muro perimetral de sillería de granito (pizarra
en la parte superior) y un relleno en su
interior, podría darse el caso de que el
empuje del relleno deforme el cubo,
siendo este el que empuje sobre el
arco. En este caso, la posición de las
rótulas se invierte y el empuje adopta
el valor máximo, planteando así la segunda hipótesis: cálculo de la línea de
empuje máxima en arcos y estribos.
La estimación del peso del muro
que soporta el arco, se ha considerado la región delimitada por un arco
parabólico (detalle figura 4), pues en
los casos de colapso de muros de este tipo se forma un arco de descarga
con esta forma, que retiene los materiales situados por encima, por lo que
parece razonable suponer que solo

Figura 3: Perspectivas tridimensionales obtenidas de la parte delantera y trasera de la Puerta Miñá
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los situados por debajo de esta parábola gravitan sobre el arco. La zona se
ha delimitado por las juntas de sillería
más próximas al perfil parabólico.
Para estos cálculos, se ha tomado
como valor del peso especifico del
granito 23 KN/m³, siguiendo las indicaciones de la bibliografía consultada
aunque para un valor más preciso
sería necesario realizar ensayos de
caracterización de los materiales.
En el estudio mediante las líneas
de empuje y tras la decisión del cálculo del arco de descarga parabólico
y la simplificación de geometrías, se
divide la zona de influencia de la
parábola en seis regiones (mediante planos verticales). Para el cálculo
gráfico de las líneas de empujes del
arco, se calculan las resultantes de la
composición de las fuerzas, el centro
de gravedad de cada región, además
del centro de gravedad del conjunto
del arco (detalle figura 4).
En la primera hipótesis la reacción
E se ha situado de forma que la línea
de empujes pase tangente al intradós
del arco (puntos donde se abrirían
las rótulas de los riñones). La fuerza
horizontal producida por el empuje de
la otra mitad del arco en la clave se ha
situado en el punto más alto (sobre la
rótula teórica). En la parte de debajo
del arco, se ha dibujado el polígono
funicular para el cálculo gráfico del
centro de gravedad del conjunto de
regiones, al igual que la parte derecha
del diagrama de fuerzas (figura 5).
Así, a partir de la definición del arco teórico [12], se realiza el siguiente
paso, en el que se compara la geometría teórica de la puerta con la geometría real, obtenida con láser escáner.

Figura 4: Reconstrucción en CAD del alzado de la Puerta Miñá (a partir de una ortofoto) e idealización de la
estructura (planos de corte considerados para el cálculo de las líneas de empuje).

resuLtados
Es el objetivo principal del proyecto, ha sido la identificación de las
posibles deformaciones en el arco de
la puerta Miñá, por lo que una vez
comprobado que el arco es estable,
mediante la teoría de Análisis Límite,
se procede a hacer una comparativa
del arco real con la geometría teórica
original propuesta. Se han sacado dos
secciones del intradós del arco, para
poder hacer una comparación entre

Figura 5: Cálculo de línea de empuje min en el arco.

ellas y poder ver las diferencias, tanto
angular como linealmente.
Para el estudio, se ha tenido en
cuenta una hipótesis de geometría
teórica original: se sabe el valor de
la luz, por tanto se dibujan líneas ver-
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ticales y un arco teórico que encaje
sobre la sección real de la puerta. Con
esta hipótesis se intentan compararlas, de manera que se obtienen los
siguientes resultados para la sección
o perfil 1 (Figura 6).
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Los estribos están desplomados
hacia la izquierda, por lo que la luz
conserva prácticamente su valor. El
muro A gira 0,68° y el B lo acompaña
hacia en el mismo sentido con un
ángulo de 0,32°. La luz del arco es
3,55 m, su semiluz 1,78 m y la flecha
es 1,76 m, por lo que hay una diferencia de 2 cm entre ambos valores.
El desplazamiento de la altura de los
arranques del arco respecto a la línea
teórica es de 4 cm en el muro A y 2
cm en el muro B.
La posición del centro del arco
teórico esta desplazada respecto a la
línea de impostas 35 cm y tiene una
desviación de 8 cm respecto al eje
teórico, por lo que se puede decir que
se aproxima a un arco de medio punto.
La máxima desviación del perfil
real del arco respecto al teórico se
produce en el lado izquierdo a 45°
aproximadamente y es de 5 cm.

mación por el efecto contrario, es decir,
de empuje de los cubos sobre el arco.
La elección de la técnica del levantamiento con láser escáner, ha
permitido:
• Reducir el tiempo de trabajo en
campo.
• Tener un registro completo del
arco (lo que permite obtener datos
adicionales de comprobación no
previstos inicialmente).
• Obtener precisiones de un orden de magnitud de milímetros,
precisión necesaria para realizar
el estudio de deformaciones por
causas estructurales.
Por todo esto, la utilización del
láser escáner terrestre resulta una
técnica muy adecuada para la toma

de datos de estructuras de fábrica y el
estudio de deformaciones por causas
estructurales.
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concLusIones
La aplicación de láser escáner terrestre a la medición y levantamiento
de la Puerta Miñá, ha permitido obtener con gran precisión la geometría
de su arco y los estribos y poder así
cuantificar las diferencias respecto a
una geometría teórica.
La finalidad era comprobar si se
producirían deformaciones en el estado original del arco.
En colaboración con un experto
en estructuras, se obtuvo un modelo
teórico del mecanismo de las posibles
deformaciones aplicando la teoría de
análisis límite para el cálculo mecánico
de estructuras de fábrica. Los resultados obtenidos demostraron que las
deformaciones que se aprecian no responden a deformaciones por causas
estructurales, sino a irregularidades de
la propia construcción y desgaste de la
piedra a lo largo del tiempo.
Estos resultados son coherentes
con el comportamiento mecánico de un
arco de luz pequeña, con cargas medias, contrarrestado por dos estribos
masivos, como son los cubos de la muralla: no hay posibilidad de que el empuje del arco los desplace, condición
necesaria para generar la deformación.
Tampoco se aprecian indicios de defor-
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Figura 6: Vista en planta de las secciones para el estudio (superior)
y deformaciones obtenidas para el perfil 1 (inferior).
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ESPECIAL FIN DE CARRERA 3er PREMIO

Ana Martín de Frutos y Saúl Javier Yáñez Díaz
Tutor: Diego González Aguilera

Aplicaciones de geotecnologías
láser y fotogramétricas a
la digitalización de escenarios
complejos: Castillo de Turégano
(Segovia)

E

ste proyecto consiste en acometer una documentación y modelización tridimensional sustentada en
la combinación de geotecnologías no destructivas del tipo láser escáner terrestre y cámara digital y
aplicada al Castillo de Turégano (Segovia), que nos permita disponer de un documento cartográfico
riguroso que pueda ser explotado por los diferentes agentes involucrados en las tareas de restauración y
conservación del Patrimonio Arquitectónico.

captura

de datos

Para la realización de la cartografía 3D del castillo de Turégano y los
demás productos métricos que se
desean obtener con este trabajo se
seleccionó como herramienta princi-
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pal el escáner laser TRIMBLE GS200
que la Escuela Politécnica Superior
de Ávila posee y nos facilitó para la
realización del Proyecto.
Se trata de un escáner de tipo
TOF (Time Of Flight) o de tiempo de
vuelo, que calcula la distancia del

sensor al objeto en función del tiempo que tarda en viajar un pulso laser
emitido desde el equipo GS200 hasta
el objeto y reflejarse hasta su vuelta al
escáner. Conocido el tiempo y la velocidad del láser (velocidad de la luz),
la distancia recorrida será el producto
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de las dos, teniendo en cuenta que
la distancia recorrida es el doble de
la distancia que deseamos conocer,
será necesario dividir la expresión
anterior por dos.
Se realiza un estudio minucioso
del entorno del castillo y de su geometría, para decidir las posiciones
más optimas de las estaciones de
escaneo. Para ello se tienen en cuenta
las siguientes ideas; Las fachadas
del monumento deben quedar escaneadas desde al menos una estación,
las tomas deben evitar la oblicuidad
con la geometría del objeto ( deben
ser tomas frontales), se necesita un
recubrimiento mínimo entre escaneos
de distintas bases del 10%, se deben
evitar el mayor número de sobras en
la nube de puntos, el número total
de escaneos no ha de ser excesivo
por motivos de aumento del trabajo
de procesado y la acumulación por
arrastre de errores.
Se decide entonces la realización
de los escaneos formando dos anillos,
uno por el exterior, y otro por el interior de la muralla que rodea el castillo.
Con esta solución evitamos las sombras que nos arroja la muralla en las
fachadas del castillo, en los escaneos
exteriores, y recogemos información
de los lienzos de la muralla, que son
imposibles de capturar desde el interior. Posteriormente se añaden otros
escaneos que recogen detalles que
quedaron sin medir.
Para la unión de los distintos escaneos tomamos la decisión de no usar
señales de puntería (dianas, esferas)
sirviéndonos de puntos homólogos en
las distintas nubes de puntos extraí-

Posiciones de los escaneos

das desde bases diferentes, correspondientes a puntos singulares del
monumento y realizando una transformación H3D para georreferenciar toda
la información a un mismo sistema de
coordenadas.
En nuestro el trabajo de captura
y procesado de nubes de puntos se
agilizo enormemente al reducir la resolución de escaneado a 100puntos
/m2, exceptuando detalles de gran
importancia histórica-artística se recogieron con una malla de 1cm.
Esta metodología implica que desde cada estación se tendrá más de un
escaneo con distintas resoluciones
lo que ayudara a la obtención de una
mayor precisión en el ajuste entre escaneos si para el cálculo empleamos
puntos comunes entre las distintas
estaciones dentro de las zonas con
mayor densidad de puntos.
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Esta reducción de la resolución es
viable, ya que nuestro objetivo principal es poder traspasar la tediosa tarea
que supone la extracción de las aristas del conjunto de nubes de puntos
ya procesadas y georreferenciadas.
Por tanto se lleva a cabo una vectorización de una información discreta
de millones de puntos, que implica
necesariamente una simplificación de
la geometría del objeto.
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obtencIón

deL ModeLo
de nube de puntos

El primer paso en las tareas de gabinete es georreferenciar en un mismo
sistema de coordenadas los distintos
estacionamientos. Se van seleccionando en las zonas de recubrimiento entre
tomas 3 puntos comunes con los que
realizamos 3 giros y 3 translaciones
sobre la nube de puntos que se desea
ajustar a la nube de puntos seleccionada como referencia para el cálculo.
Inicialmente el programa realiza un
cálculo de los parámetros de transformación.
Helmert 3D en base a esos tres
puntos y posteriormente lleva a cabo
un refinamiento empleando muchos
más puntos correspondientes a la
zona de solape.
En nuestro caso el error obtenido
del ajuste es siempre inferior a 15mm.
Una vez unidas todas las estaciones en un solo modelo, se realiza un
proceso de depuración de puntos, que
consigue eliminar del archivo aquellos puntos de ruido o información no
deseada que captamos en campo (turistas, tejados del pueblo, cables etc.).
Posteriormente se realiza un filtrado
espacial de puntos, con la finalidad de
homogeneizar la resolución de la nube
y evitar cambios bruscos de densidad.
Para ello seleccionamos un umbral y se
eliminan los puntos que estén por debajo
de esa distancia. Excluimos de este filtrado aquellos elementos que recogimos
con mayor detalle. Obteniendo el modelo
3D del castillo en nube de puntos.

vectorIzacIón

de La nube
de puntos

Escaneos desde 1 sola estación

Selección de puntos homólogos en 2 nubes distintas

Modelo Puntos 3D con ruido y sin ruido

Modelo vectorial CAD

Los modelos 3D de nubes de puntos contienen una información sobreabundante del entorno que queremos
cartografiar. Este modelo es un producto pesado y requiere de un potente
software para su visualización y explotación, dada la magnitud de datos que
se generan con laser escáner.
Nuestra meta era superar esa barrera creando un modelo más compacto y manejable, con un menor
tamaño y que sea más accesible a todos los interesados, un modelo CAD.
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Modelización de geometrías sobre la nube de puntos

Para ello se hace uso de estrategias de modelización mediante primitivas básicas así como de mallados
que permiten generar modelos de
superficies en geometrías sencillas y
complejas.
Al cargar las nubes de puntos en
un entorno de CAD, el software no
podía mover tal cantidad de información, por este motivo se cargaron en
diferentes proyectos subdivisiones de
la nube de puntos en función de una
determinada zona, para ir trabajando
en su modelización.
Es necesario reducir la realidad
a cuerpos geométricos simples, teniendo en consideración el nivel de
detalle que se desea obtener. Cuando
la geometría no es asimilable a cuerpos geométricos sencillos (planos,
esferas, cilindros, etc.) se recurre a la
realización de una malla de triángulos
TIN. Estas mallas se usan en detalles
ornamentales y en la modelización de
la superficie del terreno.
Al modelo CAD se le proyectan
texturas fotográficas, con lo que se
consigue un mayor atractivo visual y
una gran similitud a la realidad.

Modelización de la espadaña, de la muralla y su
terreno, y del escudo de la fachada principal

Modelo 3D texturizado
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productos derIvados
Los productos que podemos extraer del trabajo son los siguientes;
- Modelo 3D de nube de puntos.
- Secciones en altura.
- Ortoimagenes.
- Modelo 3D vectorial.
- Videos de vuelo sobre el modelo.
- Creación de planos y vistas 2D
vectoriales.

Modelo 3D texturizado

vIsIta vIrtuaL
Por último se realiza una documentación fotográfica exhaustiva de
todo el complejo a modo de visita
virtual, en el que se pueda recorrer
como si de un videojuego se tratase
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cada uno de las distintas salas y rincones del castillo, e informarse de los
diferentes detalles, elementos y vistas
imposibles de realizar a pie de calle.
Para ello se realizan una serie de foto-

grafías que unidas en panorámicas de
360º y visualizadas como imágenes
esféricas entrelazadas entre sí, nos
dan una sensación de interactividad
total con el castillo.
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Panorámica e Imágenes que la componen

concLusIones
Las ventajas del modelo CAD,
sobre el modelo 3D de puntos son
importantes;
- El modelo es más ligero y compacto.
- Permite completar las oclusiones,
sombras o zonas sin información.
- A diferencia de los modelos de
puntos 3D, un modelo creado con
cuerpos geométricos sólidos guardan entre si una topología.
- El software para su visualización,
uso, y explotación es de uso frecuente en cualquier empresa de

Realización de la Visita virtual con enlaces entre panorámicas

ingeniería y/o diseño. Lo que hace
que el producto final tenga una mayor salida y pueda ser disfrutado
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COMUNICACIÓN TÉCNICA

Manuel José Moreno Solanas

Los ingenieros técnicos
en topografía en la actividad
sísmico-volcánica de Canarias

H

ace unos meses se publicó en un periódico local de Tenerife un reportaje sobre la actividad de varias profesiones y sus correspondientes Colegios Profesionales. El periodista encargado de hablar
del nuestro y de nuestra profesión, quería conocer de primera mano para comenzar su artículo,
como era nuestro trabajo, lo que hacíamos habitualmente. Dado que en Tenerife, al ser muy pocos los
Ingenieros Técnicos en Topografía aquí censados, no tiene sentido disponer de una sede dedicada, citamos al periodista en los locales del Instituto Geográfico Nacional, donde trabajamos tres de los de la isla.

Tras las presentaciones comenzamos un diálogo distendido donde, como no, el periodista nos dijo lo que sabía de
los “Topógrafos”, que era bien poco, que se nos veía en
las obras y en los bordes de las carreteras en construcción
midiendo a través de los anteojos de unos aparatos colocados sobre trípodes y que también sabía que mediamos
terrenos para deslindar propiedades.
Bueno, no está mal, algo es algo, nos dijimos Benito J.
Casas, Jorge Pereda y yo.
El primer interlocutor del periodista, nuestro compañero Benito J. Casas, es un histórico de la Geodesia
dentro del IGN y además ha sido pionero en los trabajos en la Antártida donde colaboró en el proyecto de
Instalación de un Observatorio Geomagnético Permanente
en la Isla Livingston (1990), siendo actualmente Director
del Observatorio Geomagnético de Güimar y anteriormente
de Las Mesas. Como casi todos, también empezó su trayectoria profesional haciendo Catastro y trabajos de obra.
El otro interlocutor, Jorge Pereda, se encarga actualmente de la instalación y mantenimiento de la Red de
Estaciones GPS Permanentes, de la Gravimetría y de las
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Benito J. Casas trabajando junto al Teide

campañas geodésicas para la detección y estudio de las
deformaciones del terreno que pueden ser precursores de
una posible erupción volcánica. Antes trabajó en un estudio de ingeniería, es decir, que como todos se dedicó a las
obras y las mediciones.
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Jorge Pereda configurando un receptor GPS

Estas labores del Ingeniero Técnico en Topografía, que
son las que conocía el periodista (trabajos de obra fundamentalmente), representan seguramente la parte más dura
de la profesión, son honrosas labores que como hemos
visto en la presentación de mis compañeros, todos hemos
tenido que hacer algunas veces o lo seguimos haciendo
cotidianamente, ya que la ejecución de obra es lo que el
Ingeniero Técnico en Topografía encuentra como primera
salida para incorporarse al mundo laboral, una vez terminados sus años de estudios en la Universidad, suele ser
su primer encuentro con la dura realidad. La asignatura de
Topografía de Obras es sin duda una de las más fuertes e
importantes de nuestra carrera.
Y una vez aclarados estos términos al periodista y ganada su confianza, aprovechamos para descubrirle que nuestra profesión es también otra cosa, una gran desconocida,
porque es mucho más que lo que se ve habitualmente, ya
que, hasta que Bolonia quiera, tendremos una amplia formación en unos cuantos campos que no tenían ninguna de
las otras ingenierías técnicas y pocas ingenierías superiores.
Y entonces le hablamos de la Astronomía, otra de las
asignaturas fuertes de nuestra carrera, de la observación
de cuerpos celestes que se realiza desde los Observatorios
Astronómicos bajo la supervisión de los Astrónomos.
La variación de las manchas solares, la confección de
los anuarios astronómicos con las efemérides de la luna, el
sol y las principales estrellas, la observación del universo
profundo con la utilización de los grandes telescopios de
radioastronomía,…, todo ello cuenta con la mano de obra
de los Ingenieros Técnicos en Topografía.
A continuación le comentamos que la actual reunión
está teniendo lugar en la sede del Centro Geofísico de
Canarias, perteneciente al Instituto Geográfico Nacional, y
por tanto tenemos que hablar de los trabajos que realizamos en el campo de la Geofísica, con la que aprendimos
en la carrera a aplicar los distintos métodos físicos que
existen para profundizar en el conocimiento de nuestro planeta tierra, es decir las ramas de Sismología, Gravimetría,
Magnetismo y Volcanología. En todos estos campos trabajamos muchos Ingenieros Técnicos en Topografía como a
continuación le expusimos:
1.- En Canarias, en sismología nos ocupamos, bajo
la supervisión de la Dirección del Centro Geofísico de
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Canarias, de coordinar el funcionamiento y mantenimiento
de toda la Red Sísmica del Archipiélago que, hoy en día
y a raíz de la crisis sismo-volcánica del año 2004, como
luego veremos, es una de las más modernas y completas
del mundo. Pero también en las demás regiones de la
península con cierta actividad, los Ingenieros Técnicos en
Topografía proyectan y mantienen las redes de estaciones
sísmicas. Y en el trabajo no oficial hay un número considerable de compañeros que hacen Geofísica en el campo
de las prospecciones petrolíferas y de sondeos mineros.
2.- y 3.- La Red Gravimétrica y los Observatorios
Geomagnéticos de Canarias y otros de la Península que
estudian las variaciones del campo gravimétrico y magnético respectivamente, están dirigidos por Ingenieros
Técnicos en Topografía, siendo compañeros nuestros
también los que realizan habitualmente las observaciones.
4.- En la vigilancia volcánica se presta especial atención a la posible variación de otro de los parámetros
importantes que pueden avisar a tiempo de una posible
erupción volcánica, las deformaciones del terreno, que se
estudia por medio de la instalación, observación y cálculo
de la Red Geodésica y la Nivelación de Precisión, labor que
en Canarias, como vimos anteriormente, coordina Jorge
Pereda y que también por toda la península hacemos habitualmente los Ingenieros Técnicos en Topografía.
Ya se dio cuenta el periodista de que nuestra profesión
era bastante más de lo que él y la mayoría de la gente conoce. Le resultó muy atractivo, sobre todo, esto último, el
trabajo que desarrollamos en el campo de la Geofísica, de
la vigilancia volcánica, dado el alto grado de sensibilidad
que se tiene en Canarias respecto de éste tema. Y nos pidió que le habláramos de la crisis del año 2004 y de rebote
le contáramos algo de la anormal actividad que se detecta
en El Hierro actualmente.
Por supuesto asentimos en ello y para empezar invitamos al periodista, haciéndolo extensivo a todo el que lea
estas líneas, a hacer mentalmente un recorrido por lugares
que, aquellos que hayan hecho turismo o viajado por la
zona, sin duda reconocerán:

Isla de Tenerife y el Teide
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Santa Cruz, La Laguna, Tacoronte, …… , El Puerto
de la Cruz, La Orotava, Los Realejos, Icod de los Vinos,
Garachico, Guía de Isora, …… , Arona, San Miguel, San
Isidro, …… , Fasnia, Güimar, Candelaria y nuevamente
Santa Cruz.
¿Qué hemos hecho?. Pues acabamos de dar mentalmente la vuelta a la isla de Tenerife, hemos recorrido su
perímetro municipio a municipio.
Y rodeando ¿el qué?
Pues está bien claro, hemos rodeado el Teide, un volcán activo y que como tal puede en cualquier momento
decidir manifestarse.
Si el mismo recorrido lo hubiéramos hecho hace 100
años, habríamos encontrado unos cuantos pequeños núcleos y edificaciones diseminadas, y sin embargo, ahora,
encontraremos cascos urbanos y urbanizaciones con
cientos de miles de habitantes, grandes obras públicas,
centrales eléctricas, aeropuertos,…
Y el Teide sigue ahí, a la espera de que llegue ese día
que tiene señalado en el calendario para despertar de su
letargo con todo lo que eso significa, peligro volcánico,
riesgo volcánico, vulnerabilidad de personas e infraestructuras,…, luego hablaremos de ello.
Y el periodista pregunta: ¿Estamos preparados para
ese día? Hoy mi respuesta es que sí y voy a intentar explicar y razonar el porqué lo creo.
En el año 2004 se detectó un aumento de la actividad
sísmica localizada mayoritariamente en los términos municipales de Icod de los Vinos y Guía de Isora, fundamentalmente al Oeste y Noroeste del pico Teide.
En aquellos momentos el Instituto Geográfico Nacional
disponía de una Red Sísmica bastante elemental aunque
ya se habían implementado algunas estaciones de la Red
de Estaciones VSAT, digitales de largo periodo y comunicación en tiempo real a través del satélite Hispasat.
Mirando el mapa donde se ha representado la actividad
sísmica del archipiélago anterior al 2004 y la serie anual
2001-2008, se ve claramente que ésta se localizaba mayoritariamente entre las islas de Tenerife y Gran Canaria,
precisamente en una zona donde se intuía la existencia
de una falla o sistema de fallas y que luego se confirmó al
realizarse un vuelo aeromagnético en el año 1993 y confeccionar con él un mapa de anomalías que detectó dicho
sistema de fallas.
Los sismos que allí se localizan son siempre de origen
tectónico, aislados, de magnitudes medias y nunca en
series numerosas y magnitudes muy pequeñas que son
características de las series volcánicas. Para el archipiélago
es una suerte la existencia de esta falla, ya que las tensiones
que se acumulan en el interior de la corteza terrestre a lo
largo de cientos de años tienen una zona débil por donde
romper y dejar escapar esa energía, y esa zona se encuentra
por suerte bastante alejada de núcleos de población.
Y ¿cómo se localizaban los sismos en aquellos años y
cómo se localizan ahora?
El procedimiento siempre es el mismo, o por lo menos
los principios que se siguen para la localización son los
mismos. A grandes rasgos diremos que se parte del co-
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Sismicidad en el archipiélago anterior al año 2004

nocimiento de las coordenadas exactas del punto donde
están situados los sensores, se leen en las bandas o en las
señales digitales la hora precisa de llegada de las distintas
ondas a cada estación, se aplica una velocidad de desplazamiento de la onda para cada tipo de terreno que atraviesa, y con ello se localizan las coordenadas en planta del
foco y su profundidad. Y en base a la amplitud y duración
del registro se calcula su magnitud, el tamaño del evento.
Y si ha sido sentido por la población, en base a los datos
que nos facilitan, se le asigna una intensidad.
De la propia descripción de éste procedimiento se deduce que cuantas más estaciones registren un terremoto,
más fácil y más precisa será su localización.
Pues bien, en el año 2004 en la isla de Tenerife contábamos con dos estaciones analógicas (CCAN y CTFE) y
una estación digital (EBAJ).
En la isla de La Palma una estación analógica (TBT) en
el fondo del barranco de las Angustias en la Caldera de
Taburiente y otra digital (EHIG).
En La Gomera una estación digital (EGOM), y en El Hierro
funcionaba en el sur de la isla, en la zona de Las Playas, una
estación analógica (CHIE) y por desgracia, antes de la crisis,
en el año 2002, había desaparecido sepultada por el desplazamiento de una ladera debido a unas lluvias torrenciales, la
estación digital que teníamos en Sabinosa (EHRO).
En Gran Canaria había una estación analógica (GGC) y
una digital (EOSO).
En Fuerteventura una analógica (CFTV) y en Lanzarote
una digital (EFAM).
Como se ve al relacionar las estaciones existentes, en
el momento de la crisis el archipiélago ya tenía en funcionamiento 6 estaciones digitales VSAT y 5 analógicas con
las que se localizaban bastante bien los terremotos en todo
el entorno del archipiélago canario, siempre que fueran lo
suficientemente grandes, difícilmente los de magnitudes
inferiores a 1.5, dependiendo del lugar.
Y llegó el mes de Abril de 2004, comenzó una serie de
terremotos cuyas señales se apreciaban muy claramente
en la estación CCAN y en EBAJ, y con algunas dificultades
en CTFE, EGOM, CHIE, TBT y EHIG. Cuando se vio que se
trataba de una serie no habitual de sismos y localizada al
Oeste del Teide, se instalaron enseguida otras estaciones
de carácter estable rodeando el volcán, CHIO, CICO y
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vulnerabilidad ante un mismo peligro, aumenta el riesgo. Y viceversa.
Como se dijo anteriormente,
hace 100 años el riesgo era mucho
menor que el actual ante el mismo
peligro, ya que rodeando el Teide
se encuentran ahora varios cientos
de miles de personas. De ahí que la
labor de vigilancia y prevención sea
fundamental.
¿Cómo se realiza esta vigilancia?, preguntó a continuación el
periodista.
Cuando un volcán va a entrar
en erupción generalmente avisa por
medio de la variación de una serie
de parámetros que tienen posibilidad de ser medidos y comprobada
Sismicidad alrededor de Tenerife antes y después del año 2004
la magnitud de esa variación. El
principal parámetro es la sismología, el magma al desplazarse produce movimientos y choques detectados por la instrumenCRAJ, y otras portátiles con el fin de tener datos suficientación como terremotos, los gases que genera esa masa
tes para localizar con la mayor precisión posible, no tanto
caliente tratando de subir a la superficie producen también
la situación planimétrica del evento, del que ya se consemovimientos y además se puede medir la cantidad de ellos
guía precisión suficiente, sino la profundidad. Si se confirque difusamente llegan a las superficie. Una red de vértices
maba lo que luego resultó, que los terremotos se producían
geodésicos puede detectar mediante receptores GPS variapor un movimiento de magma, era fundamental conocer
ciones en planimetría y altimetría, es decir, deformaciones
si los focos de esos sismos migraban hacia la superficie
del terreno. Una inyección de magma en el subsuelo, al auindicando la posible ocurrencia de una erupción volcánica.
mentar o disminuir la masa en una cierta zona, puede hacer
La percepción de los movimientos por parte de la poblacambiar la fuerza de la gravedad y la del campo magnético.
ción, ya que algunos de los mayores terremotos de la serie
Se detectarían fácilmente cambios en la temperatura y la
fueron sentidos, hacía que los medios de comunicación se
acidez del agua de los pozos a los que afecte la cercanía
ocuparan bastante del suceso, y eso repercutía en la necedel magma,…
sidad continua que tenían de información, pasando en muSon como se ve muchos los parámetros susceptibles
chos casos de trasmitir la verdadera información oficial a dar
de
ser
estudiados y al control de todos ellos se dedica el
en su lugar, como ciertos, simples rumores. Por otro lado los
Centro
Geofísico de Canarias.
distintos organismos que se veían involucrados en la crisis
Se
produjo
después de la crisis del 2004 una inversión
y con competencias en el campo de la geofísica, intentaban
considerable
en
equipos y sobre todo en personal que ha
arrastrar hacia ellos el protagonismo con el fin de captar
ido
formándose
en la vigilancia volcánica y desarrollando
futuros proyectos para el estudio del fenómeno volcánico.
incluso
tecnología
propia para la modelización de todos los
Todo ello producía bastante caos hasta que el gobierno
parámetros
antes
descritos.
adjudicó por ley de Junio de 2004 las atribuciones en el
Actualmente se dispone en el archipiélago de 19 escampo de la vigilancia volcánica al Instituto Geográfico
taciones
sísmicas con transmisión de datos a través del
Nacional.
satélite
o
por GPRS, y en la isla de Tenerife 5 estaciones
La crisis acentuó la gran sensibilidad que existía entre la
permanentes
GPS, 3 mareógrafos, 4 estaciones gravimétripoblación hacia el peligro de una erupción en el Teide, pero
cas
y
3
magnetómetros
de protones. Se muestrea y analiza
también los organismos públicos se dieron cuenta de que
regularmente
el
agua
de
17 galerías rodeando el Teide y se
era necesario desplegar una mayor vigilancia y desarrollar
dispone
de
varias
estaciones
geoquímicas midiendo entre
con urgencia unos planes de emergencia de calidad y fácilotras
cosas
Radón
y
CO2.
mente ejecutables por la población cuando fuera necesario.
Como se ve, la isla de Tenerife puede decirse que es
Peligro volcánico se denomina al conjunto de elemenun
auténtico laboratorio de detección temprana de una
tos característicos de una erupción que pueden afectar a la
posible
erupción. El periodista se despidió a continuación
población, las lavas, las cenizas, los sismos asociados,…
y
en
su
artículo reflejó bastante bien todo lo que hemos
Vulnerabilidad es el grado de afección que tienen la
contado
sobre la actividad de los Ingenieros Técnicos en
población o las cosas cuando estén expuestos a una erupTopografía
en el campo de la Geofísica, sin saber que días
ción, cercanía al foco, topografía del terreno, capacidad de
más
tarde
todo
esto de lo que habíamos hablado tendría
evacuarse,…
aplicación
inmediata.
Y riesgo volcánico es la unión de ambos, una mayor
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2004, sismicidad junto al Teide

Sismos localizados y profundidad de los mismos

Bandas sísmicas de CHIE antes y después de comenzada la crisis
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Y es que de repente el día 17 de Julio de 2011 se detecta en la banda de la estación analógica de la isla de El
Hierro (CHIE) y en las señales digitales de varias estaciones cercanas, que se están produciendo unos pequeños
terremotos. Los registros se achacan en principio a alguna
posible voladura de rocas que se esté realizando por allí,
nadie piensa que es el principio de una serie que hasta la
fecha, mediados de Septiembre, en dos meses, contabiliza
más de 7000 terremotos.
Cuando el día 18 se ve que continúa la actividad, el
Centro Geofísico de Canarias se pone en marcha y el día
19 ya están desplazados a la isla varios técnicos que comienzan la instalación de estaciones sísmicas portátiles
rodeando la zona localizada como de ocurrencia de los
primeros eventos. Este lugar se localiza al Norte de la isla,
en la zona conocida como El Golfo, en el municipio de
Frontera y donde se encuentran algunos pequeños núcleos
urbanos, Las Puntas, Los Llanillos, Tigaday y Sabinosa.
Enseguida empiezan a funcionar las nuevas estaciones
sísmicas (primer parámetro de detección temprana) y se
procede a buscar lugares idóneos para monumentar mediante dados de hormigón varias estaciones GPS. Se utiliza también el vértice geodésico Asomadas, cercano a la
zona de ocurrencia de los terremotos. Se instalan también
un gravímetro en medición continua, y tres magnetómetros
de protones.
Con la ayuda del Consejo Insular de Aguas se instalan
también en algunas galerías unas estaciones geoquímicas
y se obtiene autorización para controlar el agua de cuatro
pozos de la zona.
Al principio los datos que se obtenían en todas las estaciones debían ser volcados “in situ” cada pocos días, así como llevar a cabo el cambio de las baterías de alimentación.
Con ello se retrasaba considerablemente la localización de
los eventos, hasta que poco a poco se fueron instalando
paneles solares de alimentación y se consiguió realizar la
transmisión en tiempo real mediante GPRS y WIFI.
Con los datos de sismología se fueron situando en planta los eventos y calculando las profundidades. Actualmente
se localizan todavía a 10, 12 ó 14 kilómetros de profundidad y en una zona comprendida mayoritariamente entre las
coordenadas Long. -18º06’ Lat. 27º41’ y Long. -18º02’
Lat. 27º47’.
El origen de los sismos se puede atribuir a una inyección de magma a esas profundidades y que se correspondería con una fase de crecimiento normal de la isla.
Al encontrarse con un dique horizontal que no permite la
subida se rellenará y se irá enfriando hasta desaparecer la
actividad, o si el magma encuentra una fisura y se dan las
condiciones adecuadas de presión y temperatura, puede
ascender hasta la superficie y tendría lugar entonces una
erupción volcánica.
El segundo parámetro en importancia y que es el
que más directamente podemos controlar los Ingenieros
Técnicos en Topografía es el de las deformaciones del
terreno. En base a los cinco receptores GPS que Jorge
Pereda ha distribuido por la zona podemos decir que se
empieza a detectar una cierta deformación planimétrica.
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Imaginemos que se inyecta por debajo, por la base
de la isla, una gran masa de material, naturalmente la isla
tenderá a desplazarse, con lo que tomando como puntos
fijos una estación GPS de la isla de La Gomera, otra en la
isla de La Palma y otra en Tenerife, se realiza diariamente el
cálculo de las distancias entre cada una de las estaciones
citadas con cada una de las instaladas en el Hierro, y se va
viendo su variación. También se calcula entre las propias
estaciones de El Hierro.
Se deduce de ello la magnitud y la dirección de ese
“movimiento” de la isla de El Hierro que, aunque de momento casi no supera a la precisión de la instrumentación,
si empieza a tener cierta tendencia. En algún caso, como
es el de las estaciones FRON y la H103 ya va llegando a
los tres centímetros el aumento de distancia.
La inyección de magma produce un cambio en la masa
de la isla que se traduce en variaciones del campo magnético y de gravedad, variaciones que poco a poco se van
detectando con los magnetómetros y el gravímetro.
Hasta la fecha no se han detectado cambios importantes en la temperatura y la acidez de las aguas de los pozos
controlados, y las emisiones difusas de gases todavía están en los niveles habituales, subiendo lentamente el CO2.
A la vista de todo esto lo que se puede decir con claridad

es que el Instituto Geográfico Nacional, siendo el organismo
que tiene las atribuciones en el campo de la vigilancia volcánica, realizó correctamente su labor de alertar a los responsables de Protección Civil del Cabildo de El Hierro nada más
comenzar la actividad (19 de Julio), poniéndose en marcha
entonces el protocolo de formación y actuación del Comité
de Prevención de Fenómenos Volcánicos, que recibiendo y
analizando toda la información que le suministramos, decide
cual es color del semáforo en cada momento y prevé las
medidas a tomar según evolucione la situación.
El semáforo pasó del verde al amarillo el día 23 de
Septiembre y los sismos están desplazándose algo hacia
el Sureste, aumentando su magnitud y frecuencia aunque
todavía no varían las profundidades de los focos, con
lo que cuando se lean estas líneas, escritas a finales de
Septiembre, es posible que se haya producido la temida
erupción, aunque esperemos que, gracias a la labor que
desarrollamos en el Centro Geofísico de Canarias y el grupo de vigilancia de Madrid, se haya conseguido avisar a
tiempo a la población y no se registren víctimas.
Esto es lo que está pasando en El Hierro, y como se
ve, los Ingenieros Técnicos en Topografía estamos ahí y ahí
estaremos para seguir la evolución de los acontecimientos.

Deformación detectada entre dos estaciones GPS de El Hierro

Energía acumulada desde el comienzo de la crisis
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1 Dr. Ingeniero Agrónomo.
2 Dr. Ingeniero de Minas.
3 Ingeniero en Geodesia y Cartografía.
Grupo de investigación AssIST
Área de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría
Universidad de Oviedo

Medición de la base
de calibración BCCM-2010
del Campus de Mieres
de la Universidad de Oviedo

E

n el año 2002, con motivo de la inauguración y entrada en servicio del Campus de Mieres de la
Universidad de Oviedo (UO, España) se dispuso la construcción y medición de una base de calibración de distancias y de ángulos (ángulo plano). Desde entonces y hasta una de las recientes actuaciones de urbanización llevadas a cabo en este entorno, aquella estuvo operativa para los fines para los
que fue creada: disponer de una herramienta de plena accesibilidad para la verificación de instrumental
topográfico de uso habitual en la UO, en la que se imparten diversas titulaciones de ingeniería.

Antecedentes
Las recientes actuaciones de urbanización a que ya
se ha hecho referencia, supusieron su destrucción casi
absoluta y la consiguiente necesidad de proceder a su restitución. Por esta razón el Área de Ingeniería Cartográfica,
Geodésica y Fotogrametría (AICGyF) solicitó, a principios de 2010, a la Dirección de la Escuela Politécnica de
Mieres y al Vicerrectorado de Infraestructuras, Campus y
Sostenibilidad (ambos de la UO) el apoyo imprescindible
para la restitución de la base de calibración.
La ágil y positiva respuesta de ambos órganos, permitió
la pronta restitución de la infraestructura destruida, a la
que se le asignó el nombre BCCM-2010. Posteriormente,
miembros del grupo de investigación AssIST de la UO, vinculado a la citada AICGyF, con el soporte técnico de Leica
Geosystems, S.L. y de Lógica Equipamientos Integrales,
S.L., procedieron a la medición y ajuste de observaciones
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necesarios para la determinación de las distancias características de la BCCM-2010. Para ello se utilizaron sucesivamente los taquímetros electrónicos Leica TM30, cedido
por el distribuidor local de Leica Geosystems, y Leica-Wild
TC2002, propiedad de la UO.

descripción de lA bAse
de cAlibrAción bccM-2010
La BCCM-2010 quedó constituida por cuatro pilares de
estacionamiento (ver vista aérea) alineados entre sí y paralelamente a la fachada trasera del edificio principal del Campus
de Mieres (UO), en una longitud total aproximada de 289 m.
Cada uno de ellos está apoyado sobre una zapata cuadrada
de hormigón armado, de 1.000 mm de lado y 800 mm de
profundidad, y recibida sobre hormigón de limpieza. Tienen
forma cilíndrica y están constituidos por un tubo de PVC,
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Localización de la BCCM-2010

Pilar de estacionamiento

de 350 mm diámetro, y un núcleo con armadura de acero
y hormigón. Los pilares se encuentran perfectamente verticalizados, tienen una altura aproximada de 1.300 mm, y en
su coronación se han colocado placas de centrado forzoso
para el estacionamiento del instrumental de medida. Cada
una de las placas se encuentra fijada mediante tres pernos
soldados a ellas y embebidos en el correspondiente pilar.

Método

operAtivo

Las observaciones de distancias fueron realizadas sucesivamente con el Leica TM30 y con el Leica-Wild TC2002.
Se trata de dos taquímetros electrónicos con EDM incorporado, de distintas épocas (2009 y 1990 respectivamente),
pero cuya precisión en la medida de distancias es la misma
cuando se utilizan con prismas estándar. La ventaja del
TM30 es que está motorizado y es programable.
En concreto los utilizados para las mediciones fueron
tres prismas GPR121, montados sobre bases de nivelación
GDF111-1, mediante adaptadores GRT144, todos ellos de
la casa Leica.

Placa de centrado forzoso.

Para evitar fuentes sistemáticas de error todo el instrumental utilizado fue expresamente calibrado para la realización de las mediciones.
El trabajo para la determinación de las longitudes características de la base de calibración llevado a cabo con
el Leica TM30 consistió, en primer lugar, en la observación
y registro de las medidas correspondientes a las observables —distancias entre cada par de pilares (d12, d13, d14,
d23, d24, d34)—. Para ello se realizaron, desde cada uno de
los pilares series de 100 medidas a cada uno de los otros
tres, la mitad de ellas en círculo directo (CD) y la otra mitad
en círculo inverso (CI), para compensar así posibles componentes sistemáticas de error. Considerando iguales las
distancias entre cada dos pilares independientemente de
desde qué pilar fueron hechas (dij = dji ∀i,j∈[1,4]), se dispuso así de 200 medidas de cada distancia entre pilares.
El procedimiento se repitió en tres ocasiones en distintos
días, disponiendo finalmente de 600 medidas de cada distancia entre pilares. Adicionalmente se hicieron registros
de presión atmosférica, temperatura y humedad relativa
durante las mediciones para corregir posteriormente la
influencia de las condiciones ambientales particulares de

Características técnicas del instrumental utilizado

Taquímetro electrónico

Leica TM30

Leica-Wild TC2002

Precisión angular (sDIN 17123-3)

0,15 mgon

0,15 mgon

Precisión EDM (sDIN 17123-4)

1 mm + 1 ppm

1 mm + 1 ppm

Alcance EDM

1.800 – 3.500 m

1.000 – 2.500 m

Tipo EDM

coaxial, láser rojo visible

infrarrojo

Longitud de onda portadora

658 nm

850 nm
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De izquierda a derecha: Leica TM30,
Leica GPR121, Leica-Wild TC2002

las longitudes características de la base de calibración
(D12, D13, D14) fueron, expresados éstos en función de
sus estimaciones (d12, d13, d14) y de sus correspondientes
incertidumbres expandidas (U12, U13, U14), los indicados a
continuación:
D12 = d12 + U12 = (49,992.6 ± 0,000.1) m,
D13 = d13 + U13 = (158,946.7 ± 0,000.1) m,
D14 = d14 + U14 = (289,664.8 ± 0,000.1) m.

Operador realizando las mediciones

cada medida. La disponibilidad de un instrumento motorizado y programable supuso un importante ahorro de
tiempo en el trabajo realizado.
El procedimiento se repitió con el Leica TC2002, si bien
en este caso al no tratarse de un instrumento motorizado, se
redujo significativamente el tamaño de las series de medida.
En segundo lugar, se procedió al ajuste de las observaciones —por aplicación del principio de mínimos cuadrados a los residuos, mediante el método paramétrico— así
como al análisis de la propagación de errores —mediante
la ley de propagación de varianzas y covarianzas—. Como
resultado de éstos se determinaron las estimaciones de las
observables y sus incertidumbres expandidas (las correspondientes al 95% de probabilidad).

resultAdos

y conclusiones

Los resultados obtenidos a partir de las observaciones
hechas con el taquímetro electrónico Leica TM30 para
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Respecto a los resultados obtenidos a partir de las
observaciones hechas con el taquímetro electrónico LeicaWild TC2002 las diferencias no fueron significativas.
La base de calibración BCCM-2010 es hoy, gracias a
todas las partes implicadas, una realidad que servirá de
referencia en lo sucesivo para verificar otros instrumentos
de medida de distancias, de menor o igual precisión, de
los utilizados en la actividad docente e investigadora de los
miembros de la Universidad de Oviedo.
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COMUNICACIÓN TÉCNICA
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Esteban Cruz Zalabardo

Una puerta
a la sostenibilidad
U

na puerta a la sostenibilidad” es el nombre de un ambicioso proyecto presentado por profesores
y alumnos del IES Azarquiel de Toledo para la rehabilitación de una central eléctrica de principios
del siglo XX. Para el proyecto, ha sido necesaria la utilización de la tecnología HDS.
Acre Surveying Solutions, empresa cuya sede se encuentra en la provincia de Toledo y que colabora
activamente en los proyectos del Instituto, ha facilitado para la documentación del estado de la central El
Laser Scanner C10 de Leica Geosystems. En la actualidad, el Scan Laser C10 de Leica es la herramienta
más avanzada de la firma suiza en cuanto a Topografía de Alta Definición y ha sido determinante en el
estudio presentado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

HistoriA
La antigua fábrica de armas de Toledo, ocupada en
la actualidad por el campus universitario tecnológico de
Toledo, se caracteriza por presentar uno de los conjuntos
mejor conservados y de mayor calidad de la arquitectura
industrial realizada en España en los dos últimos siglos.
Dentro de la antigua Fábrica de Armas, en la orilla del
río, se encuentra la Central hidroeléctrica de Azumel, cuya
construcción data de 1914.
Esta central hidroélectrica, construída para aprovechar
la favorable situación del río y con motivo de una creciente
demanda energética industrial no tiene su origen en esta
fecha. Anterior a esta, ya existen datos de la existencia de
un molino de la época del Reino Visigodo. Posteriormente,
según D. Julio Porres en su obra “I Historia de las Calles de
Toledo”, en 1273 ya se le conoce como molino de Azumel,
al que se consideró en el año 1841 como uno de los Bienes
Nacionales desamortizados a la iglesia, pasando posterior-
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mente a subastarse. En 1844 y debido a su proximidad, los
molinos fueron cedidos a la Fábrica de Armas (fundada por
el Rey Carlos III en 1775. Fue ya durante los primeros años
del siglo XX cuando los viejos molinos fueron sustituidos
por centrales hidroeléctricas.
Con motivo de la declaración del Conjunto Histórico
de la Fábrica de Armas como Bien de Interés Cultural en
marzo del 2010 se inicia un ambicioso proyecto desde el
IES Azarquiel con el objetivo de presentar a las autoridades
públicas un proyecto de rehabilitación de esta central.

¿en

qué consiste el proyecto?

El proyecto realizado por los alumnos y profesores del
Ies Azarquiel consiste en la elaboración de un informe detallado para de llevar a cabo la rehabilitación y puesta en
funcionamiento de la Central de Azumel.
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Imágenes obtenidos con el laser scanner leica C10: arriba, fachada principal de la Central. Debajo, interior de la nave
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¿por

qué se tendríA que llevAr A cAbo
lA reHAbilitAción de lA centrAl?

La rehabilitación y puesta en marcha de la Central de
Azumel se presenta como respuesta a dos motivaciones
principales.
Por un lado, tras la Declaración del Conjunto como
Bien de Interés Cultural se hace necesaria la protección,

conservación y rehabilitación de los elementos que allí se
encuentran. En la última década han sido rehabilitados casi
40.000 metros cuadrados de la antigua Fábrica de Armas
para la ubicación del Campus Universitario y el proyecto
defiende esta tendencia como una trayectoria favorable
que abre una puerta más a la recuperación del Patrimonio
Histórico de la Ciudad.
La Central de Azumel tras una rehabilitación podría convertirse en un verdadero reclamo turístico. Aprovechando
los escaneos previos y otros realizados tras la rehabilitación podría crearse un modelo tridimensional interactivo
que represente el funcionamiento de la central en un espacio digital tridimensional accesible a los visitantes.
Por otro lado, una adecuada rehabilitación de la central
daría como resultado la autosuficiencia de energía eléctrica
en todo el Campus gracias a una fuente de energía renovable y limpia.

trAbAjo

reAlizAdo

El uso del laser scanner C10 en el informe ha permitido
la obtención de una nube masiva de puntos con el objetivo
de documentar el estado y las condiciones precisas de la
Central de Azumel y serviría como punto de partida para el
inicio de su rehabilitación.
Los trabajos de laser escáner se complementan con
trabajos de topografía clásica. Con una estación total se
ejecuta una poligonal cerrada para obtener las coordenadas absolutas de la zona de trabajo.
El láser escáner ha trabajado en coordenadas relativas,
siendo cada escaneado independiente, ejecutando la fusión de los modelos en gabinete. En cada estacionamiento
se realiza la fotografía para que cada punto tenga el color
del pixel y de este modo obtener una nube de puntos con
el color real.

Interior de la nave

¿por qué HeMos utilizAdo
el láser escáner leicA c10?
Con el laser escáner C10 y esta nube masiva de puntos
obtenemos la geometría completa y precisa del monumento ya que, de otra manera, el proceso sería de mayor
complejidad.
Gracias al laser escáner ha sido posible disponer de un
inventariado del total de todos los elementos arquitectónicos que lo forman y así completar el estudio de restauración y evaluar el deterioro sufrido con el tiempo.

colAborA

Ayto.
de Toledo
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Junta
de Comunidades
de Castilla-La Mancha

Acre
Surveying
Solutions

IES
Azarquiel
(Toledo)
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HiSTORIA DE LA TOPOGRAFÍA

De esta manera no será menester caminar todas las villas de
la provincia que quieres describir, pues con la vista puedes
satisfacer.
FRISIUS, G. (1533): Cosmografía

Antonio Crespo Sanz
Ingeniero Técnico Topógrafo

La Cosmografía de Pedro Apiano
El primer manual para topógrafos

P

edro Apiano publicó en 1524
una obra clave para el desarrollo de la cartografía y de
los métodos topográficos. La tituló
Cosmographicus Liber y en sus páginas
explicaba los conceptos de latitud y
longitud, los principios básicos de la
esfera, las características de los vientos, normas para el uso de los globos
terrestres, descripciones de las regiones del mundo “civilizado” y algunas
particularidades de las exóticas tierras
de África, Asia y América.
El libro no tuvo éxito, por lo que
Apiano renunció a los derechos de
autor, se olvidó del asunto y continuó
con sus ocupaciones: era un reputado
profesor, cartógrafo, editor de mapas,
constructor de globos e instrumentos, escritor de libros didácticos y
un amante esposo que llegó a tener
catorce hijos. Enseñaba matemáticas
en la universidad de Ingolstadt (ciudad
en la que siempre vivió) y a sus clases
acudían humanistas y hombres de
ciencia de toda Europa para ampliar
estudios, aunque es curioso que casi
ninguno hizo de la cartografía su medio de vida o su actividad principal.
También gozó de la confianza de nobles o reyes, quienes financiaban sus
libros –Carlos V patrocinó una obra
titulada Astronomicum Caesareum (fig. 3)–y
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Fig. 1. Retrato de Pedro Apiano (1495-1552).
En realidad se llamaba Peter Bienewitz, pero siguiendo la costumbre de la época optó por
latinizar su nombre.

le encargaban globos terráqueos o
aparatos de medida.
En 1529, un editor espabilado llegó
a un acuerdo con un joven y prometedor estudiante de 20 años –Gemma
Frisius– para volver a publicar una
versión de la fracasada Cosmographia de
Apiano. El título indicaba que había

Fig. 2. Una de las primeras obras de Apiano, titulada Cosmographiae Introductio (1529), publicada
en Ingolstadt

sido cuidadosamente corregida, pero en realidad había pocos cambios
respecto al texto original, y estaban
vinculados sobre todo a los mapas.
No sabemos por qué se reedito esta
obra solo cinco años después del
fracaso sufrido por el trabajo original,
pero en esta ocasión fue un verdade-
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Fig. 3. (arriba) Primera página del Astronomicum Caesareum
de Apiano (1540), dedicado a Carlos V. Este tratado ilustra los
textos con esferas móviles.
Fig. 4 (derecha). Portada de la Cosmografía de Apiano (1539),
con un cuadrante al pie del globo.
Fig. 5 (debajo). Gemma Frisus en su taller, donde se muestra
una esfera, un astrolabio, un cuadrante, compases y un anillo
astronómico. Grabado de J. van Stalburch.

ro bombazo gracias al cual Gemma
Frisius logró gran prestigio y fortuna.
Este personaje ha sido descrito por
sus contemporáneos como un tipo
bajito, flaco, de andar renqueante y
salud delicada, pero sus limitaciones
físicas no le impidieron ejercer como
médico, matemático, constructor de

globos e instrumentos, cosmógrafo
y profesor en una de las universidades más prestigiosas del momento.
Arropado por el éxito inicial, en 1533
publicó una edición ampliada de la
Cosmographia que contenía un novedoso apéndice titulado de locurum Libellus
ratione desribendorum[...](fig. 4), que en la
edición española se llamó “Librito de
la manera de describir o situar los
lugares y de hallar las distancias de
aquellos, nunca vista hasta ahora,
compuesto por Gemma Frisio”. En él
se explicaban varios procedimientos
para determinar la posición de un
punto e incluía un sistema para situar
lugares de forma precisa mediante
intersecciones angulares. Con este
breve suplemento estableció los principios básicos de los levantamientos
topográficos y definió el método de
las intersecciones1. Hay quien dice
que su cojera y su mala salud le im-

pedían efectuar trabajos de campo y
otros piensan que cuando escribió el
locurum Libellus trabajaba como agrimensor para algún organismo público,
pues detalla sistemas de medición
aplicados a pequeños territorios cuya
práctica era habitual en los Países
Bajos. Sin embargo, el libro es fundamentalmente teórico y adolece de
la faceta práctica. Esta edición de la
Cosmografía tuvo numerosas reimpresiones, fue publicada en 28 idiomas
y se convirtió en un “best-seller” de
obligada lectura para los hombres
de ciencia: era didáctico y contenía
dibujos que ayudaban a entender las
enrevesadas explicaciones.
Aunque la nueva publicación incluía en el título el nombre del autor
inicial –La Cosmografía de Pedro Apiano, corregida y ampliada por Gemma Frisio, médico
y matemático (fig. 7) –, los beneficios
de las 15 ediciones latinas, las 8

1 La explicación y los dibujos del libro detallan el método de bisección, pero advierte que con más visuales
se logra mayor precisión.
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Fig. 6. Planta de Lovaina (Civitates Orbis Terrarum de 1581), dibujada a partir de los trabajos de Jacob Van Deventer.
Frisius se estableció en esta ciudad en 1526 y allí desarrolló su actividad.

holandesas y las 7 en otros idiomas
fueron a parar a los bolsillos de Frisio.
Algunos autores no le consideran un
gran hombre de ciencia –desconozco
por qué–, pero reconocen su mérito
para llevar a la práctica los conocimientos teóricos ajenos, su habilidad
para construir globos y aparatos de
precisión, su valía como cartógrafo
(sus mapas fueron un referente para

“

todos los editores del momento) y
alaban la genial idea que supuso la
publicación de los primeros métodos
topográficos. No es fácil precisar si el
método de las intersecciones fue invención suya, si lo copió de los topógrafos que trabajaban en los Países
Bajos –tal vez se inspiró en Deventer
(fig. 6)– o si nació como una evolución de los métodos planteados por

el italiano Alberti (1404-1492), o los
alemanes Regiomontano (1436-1476)
y Munster (1488-1552). En cualquiera
de los casos, Frisius fue en el primero
en describir detalladamente el procedimiento y quien se ha llevado toda
la gloria.
La Cosmografía de Frisius no solo
está dedicada a los métodos topográficos, también se ocupa –como

La Cosmografía de Frisius no solo está dedicada a los métodos topográficos, también
se ocupa de explicar los conceptos astronómicos y geográficos necesarios para comprender el contenido del libro.
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Fig. 7. Detalle de la portada en la edición española
de la Cosmografía de Pedro Apiano, en la que se
incluye el capítulo dedicado a la manera de situar
los lugares y un tratado de cómo medir con un
instrumento denominado anillo astronómico.
Las imágenes de la Cosmografía proceden de los
Fondos Digitales de la Universidad de Sevilla.

Fig. 8. En los capítulos iníciales se hallan los conceptos generales: la geografía
describe la tierra por “montes ríos mares y otras cosas señaladas”, mientras
que la cosmografía es la “descripción de la tierra por los círculos del cielo”.

Fig. 9. La corografía se encarga de dibujar un lugar particular,
"como si un pintor pintase una oreja, un ojo
y otras partes de la cabeza de un hombre".

Fig. 10. Ilustración para explicar qué es un ángulo de posición.
Ejemplo entre Amberes y Lovaina: "–b a c– que se dice ángulo de posición”.

muchos otros tratados de la época– de explicar los conceptos astronómicos y geográficos necesarios
para comprender el contenido del
libro: qué es la esfera, sus movimientos, los círculos mayores (meridiano,
equinoccial, zodiaco) y los menores
(cáncer, capricornio, ártico antártico),
la división de la tierra en zonas, su
redondez, explicaciones sobre los
paralelos, los climas, la longitud, los
meridianos y los instrumentos adecuados. También analiza y define
qué es la cosmografía, establece sus
diferencias con la geografía, y especifica que la topografía –equivalente
a la corografía– es “la traza de un
lugar, en la que se describen lugares

particulares con sus detalles (puertos,
ríos, edificios, casas, murallas, torres,
etc.)” (fig. 8 y 9).
No es nuestra intención martirizar
al paciente lector con el contenido
detallado del libro ni desglosar el
capítulo dedicado a medir distancias,
ángulos, determinar coordenadas y
construir instrumentos, pero queremos resaltar dos ilustraciones que
explican métodos harto conocidos
por cualquier topógrafo de bien. La
primera es la definición de ángulo de
posición, que se define como “el ángulo
que forma una visual con respecto a
la meridiana o norte” (fig. 10), acompañada por el esquema de un instrumento con el que se puede medir:
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un limbo dividido en grados con una
alidada de pínulas (todavía no existía
el anteojo) para hacer las punterías. El
observador debía orientar el aparato
al norte y observar desde torres altas,
de manera que cada ciudad quedaría
determinada por la intersección de
dos visuales “hasta que veas dos
vezes todo lo que quisieres descrivir
y que de todos los lugares tengas dos
líneas de posiciones”.
La segunda figura aparece varias páginas después para ilustrar el
asunto de las intersecciones, y está
acompañado por un ejemplo en el
que un topógrafo realiza bisecciones
en los territorios belgas de Brabante y
Flandes, tomando como base la línea
que une Amberes y Bruselas. Desde
una torre de Amberes, el observador orienta el instrumento al norte,
dirige visuales a varias ciudades2 y
dibuja las observaciones en un papel
como líneas rectas que parten de la
estación principal. Luego se dirige
a la torre más alta de Bruselas (que
le había servido de referencia en la
primera vuelta de horizonte), estaciona en ella, busca el norte y visa a
las poblaciones previamente observadas. Sobre el gráfico de visuales
coloca Bruselas a una cierta distancia
(“tanto como me paresce”) y traza
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Fig. 11. Situación de puntos por el método de la intersección de ángulos de posición.
Las medidas de los ángulos no son reales, pero sirven para explicar el procedimiento.
La base para las bisecciones era la línea formada por Amberes y Bruselas.

las visuales o líneas de posición que
acababa de medir: cada lugar quedará determinado por la intersección de
dos visuales. El sistema era genial,
porque se podían situar puntos sin
pasar por ellos: “no será menester
caminar todas las villas de la provincia que quieres describir, pues con la
vista puedes satisfazer”. El gráfico de
observaciones (fig. 11) que ilustraba
este asunto fue realizado con fines

didácticos y el propio Frisius asegura
que jamás llevó a cabo tales mediciones debido a que varias de las ciudades incluidas no son visibles entre sí3.
Aunque habitualmente se utiliza
el término “triangulación” para definir
el sistema de trabajo explicado por
Frisius, este autor jamás empleó tal
nombre. Por ello hemos preferido denominarlo como método de las intersecciones, ya que la supuesta triangulación

desarrollada durante el siglo XVI, era
un método topográfico que permitía situar puntos por intersección de
visuales horizontales. Este procedimiento y sus múltiples variantes se
estudian hoy en los libros de topografía bajo el nombre de intersección
directa y más concretamente como
bisección, trisección, etc. La verdadera
triangulación consiste en establecer
cadenas de triángulos en los que se
miden todos sus ángulos horizontales
y una distancia con gran exactitud,
complementándolo con los valores
verticales para reducir las visuales
a un plano de referencia. Son dos
métodos diferentes, pero dado que
los cronistas de entonces poseían
escasos conocimientos científicos,
bautizaron a este original sistema
de observación angular como “método de los triángulos” por las figuras
geométricas que forman los gráficos
de visuales (no hay más que ver las
figuras de Frisius o Jerónimo Muñoz
para entender sus razones), y todavía
conservamos aquella denominación
errónea (fig. 11 y 12). Desde nuestro punto de vista, no existe ningún
inconveniente en emplear el término
triangulación –muy extendido entre
los estudiosos de la historia de la
cartografía– siempre y cuando se
conozcan las diferencias reseñadas.
El método de intersecciones tuvo
gran difusión en los círculos cartográficos holandeses, se extendió por
otros países europeos y fue incluido
en los principales tratados de cosmografía y topografía. El cosmógrafo español Pedro de Esquivel utilizó
el sistema de los ángulos de posición para confeccionar un mapa de
España (c. 1555), aunque incorporó
diversas modificaciones para adaptarlo a un territorio extenso y accidentado. La toma de datos se llevó a
cabo con un instrumento similar al de
Frisius y los ángulos se medían por
cuadrantes, con el limbo orientado al
norte magnético. El mapa que dibujó
ha desaparecido, pero se conserva
parte de su libreta de campo en la

2 Gante, Lira, Malinas, Lovaina, Bruselas, Medialburque y Bergas.
3 Gemma Frisius indica que los ángulos no fueron medidos, sino que se tomaron unos valores aproximados para poner un ejemplo, y es consciente que desde
Bruselas es imposible ver las ciudades de Middelburg y Bergen-op-Zoom (Bergas). Explicación tomada de la edición española de la Cosmografía de Frisius (fol. 56v).
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Biblioteca Real de Estocolmo, y a
partir de ella nos ha sido posible
deducir todo lo expuesto. Cosimo
Bartoli (1503-1572) confeccionó un
esquema de intersecciones muy similar al que aparece en el tratado
de Frisius y lo incorporó dentro de
su obra Del Modo di mesurare le distantie, le
Superficie, i Corpi, le Piante, en la provincia, le
Prospettive... (1564), que tuvo muchas
reimpresiones. El cosmógrafo valenciano Jerónimo Muñoz (1520-1591)
explicaba a sus alumnos el método
de las intersecciones, y aunque no
disponemos de ningún texto impreso,
se conservan los apuntes que tomaron varios de sus alumnos, en los
que destaca un gráfico de visuales
realizado desde Valencia y una ermita
cercana –dedicada a la Concepción
y hoy desaparecida– para situar las
localidades de Puzol, Puig, Alboraya
y el Grao (fig. 12). William Bourne es
el autor del manuscrito titulado Arte
de la topografía en la artillería, (c. 1572), en
el que describe un método análogo
al de Frisius e incorpora mediciones
cercanas a Londres, tomando como
base la distancia entre dos famosas
iglesias. Dos topógrafos holandeses
–Sems Johan y Jan Pietersz Dou–
que habían utilizado el método de
las intersecciones en sus mapas,
lo explicaron cuidadosamente en el
tratado de topografía Desde gebruyck
Geometrijsche, publicado en 1600. Con

Fig. 12. Dibujo explicativo del método de las intersecciones que copió Francisco Peña –alumno del cosmógrafo Jerónimo Muñoz– en su cuaderno, y que se haya en la Bib. Apostólica Vaticana. Fuente: NAVARRO
BROTÓNS, V., RODRÍGUEZ GALDEANO, E. y SALAVERT, V. (2004), p. 171.

tal despliegue, los métodos de intersección se hicieron muy populares
y fueron aplicados en trabajos de
agrimensura, en planos de población,
en levantamientos topográficos y en
cartografías de escala grande o media. La Cosmografía de Apiano, y sobre
todo la ampliación que realizó Frisius,

se convirtieron en uno de los mayores
hitos dentro del mundillo de la cartografía y la topografía, ya que gracias
a sus enunciados surgió una nueva
era en la que los mapas comenzaron
a ser valorados por su precisión y por
su exactitud, pero no por ello dejaron
de ser obras de arte.
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ACTUALIDAD VIDA PROFESIONAL

SimpoSio internacional Sobre Geomática,
topoGrafía y propiedad
El Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos en Topografía celebró el
primer congreso del año 2012 en
el Palacio de Congresos Europa de
Vitoria-Gasteiz. El congreso, al que
acudieron 125 expertos relacionados con las ciencias de la tierra,
debatió sobre el futuro profesional
en Europa y en España para los
profesionales relacionados con la
gestión del territorio y la descripción
física de la propiedad.
El objetivo fue reunir a los profesionales del territorio, representados por los Ingenieros Técnicos
en Topografía colegiados, o los
Ingenieros en Geomática y Topografía, como se denominarán los titulados después de su adaptación a
la normativa Europea, para debatir
sobre el futuro y las oportunidades
del sector.
La delimitación de la propiedad en
España es fuente de numerosos problemas, disputas e incoherencias, lo
que supone una oportunidad para
los técnicos especialistas en la gestión del territorio, por excelencia los
Ingenieros Técnicos en Topografía.
Además de aliviar la sobrecarga del
sistema judicial, la resolución de estos problemas supondría una mejora cualitativa y cuantitativa en todos
aquellos aspectos relacionados con
la propiedad del territorio; además de
una oportunidad laboral para numerosos profesionales de la gestión del
territorio.
El presidente de la CLGE, Sr.
D.Jean-Yves Pirlot, abrió el debate exponiendo la situación de la profesión
y su relación con el marco Europeo.
La CLGE (acrónimo del Francés:
Comité de Liaison des Géomètres
Européens), es el Consejo Europeo de
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De izqda a dcha, Ricardo Antequera, Ricard González, Maurice Barbieri, Alejandro Guinea, Jean-Yves Pirlot,
Andrés Díez, Alvaro Arroyo, Pedro Ortiz y Miguel Angel Castilla.

Geómetras, al cual pertenece el Ilustre
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
en Topografía. Esta asociación representa a más de 50.000 expertos en
el territorio de todo Europa lo que da
una idea de la importancia del colectivo que representa. En algunos países
se les denominan Surveyors, en otros
Geometres, en España Ingenieros
Técnicos en Topografia.
El presidente de los Geómetras
Suizos, D. Maurice Barbieri, continuó
exponiendo el caso de éxito de Suiza,
referente mundial en la representación
del territorio a través de los mapas y
de la estructura de la gestión de la
propiedad, donde la figura del PARLS
(Publicly Appointed and Regulated
Liberal Surveyors) o geómetra en el
libre ejercicio de la profesión con
nombramiento público y regulado es
clave en el desarrollo del país.
A continuación D. Pedro Ortiz, vocal

de Junta de Gobierno y delegado de
España en la CLGE, explicó los pasos
dados por el Colegio para impulsar la
figura del fedatario público de tierras
en España a través del apoyo de nuestros homólogos europeos y del trabajo
realizado por el recientemente creado
grupo de trabajo IG-PARLS-SP, reseñando el amplio horizonte y oportunidades de trabajo que se abrirían de
la misma forma que en estos países
europeos.
La sesión vespertina continuó con
el programa, el debate incluyó la gestión del territorio como pilar fundamental de la sostenibilidad y el medio
ambiente, en línea con la capitalidad
verde de Vitoria-Gasteiz, y por último
intervinieron diversos representantes
tanto del ámbito público D. Miguel
Angel Castilla como de la empresa
privada, Geograma: Alejandro Guinea,
Estudios Gis: Alvaro Arroyo, Altais:
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Andrés Díez, Decano del COITT

Jean-Yves Pirlot, presidente CLGE

Ricardo Antequera e Infraplan: Ricard
González, finalizando con mesas redondas donde se debatió activamente
acerca de los cambios que la sociedad necesita para aprovechar las
oportunidades que se presentan.
La jornada fue inaugurada por
el Decano del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos en Topografía, D.
Andrés Díez Galilea, donde destacó
que eventos como éste, en el que se
exponen e intercambian conocimientos, proporcionan las bases de trabajo que permitirán potenciar el perfil
profesional del Ingeniero Técnico en

Topografía, consolidando y ampliando
su horizonte de competencias profesionales, equiparándose con otros
países de Europa. Reseñó que nuestro Colegio profesional debe participar
añadiendo un elemento dinamizador a
los programas de estudios elaborado
por las Universidades y consideró
imprescindible "acreditar" los conocimientos técnicos y profesionales
adquiridos por los titulados universitarios. Por último, manifestó su preocupación por la situación laboral de
nuestros compañeros, así como el
trabajo que se está realizando en el

Maurice Barbieri, presidente de IGS

reconocimiento de créditos a partir de
la "experiencia profesional" de aquellos compañeros que deseen obtener
el nuevo título de Grado.

el inStituto cartoGráfico Valenciano
ofrece Gratuitamente la cartoGrafía de
la comunidad Valenciana en el portal terr@Sit
El portal terr@sit ha abierto una
nueva página de descargas donde
sus usuarios podrán acceder gratuitamente a:
- Cartografía BCV05 a escala
5.000, y sus derivados 10.000 y
20.000 en formatos vectoriales (dwg
y shp).
- Hojas de ortofotos 1:5.000 desde
el año 2004 a 2010 en formato tiff y/o
ecw, así como ortofotos municipales
de 2009 y 2010 en formato ecw.
También se podrán descargar distintos paquetes creados para estu-

dios de paisaje que contienen información por municipios de mapas de
sombras, orientaciones, pendientes
y modelos digitales del terreno.
Descarga de software gratuito para
ver imágenes en formato ecw:
ERDAS ER Viewer.
http://www.erdas.com/products/
ERDASERMapper/ERDASERViewer/
Downloads.aspx
Descarga de software para carga
de formato shp.
GvSIG. http://www.gvsig.org/web/
projects/gvsig-desktop/official/gv-
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sig-1.10/descargas
Quantum GIS. http://www.qgis.
org/wiki/Download
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en defenSa del ejercicio profeSional
Los Ingenieros Técnicos de la Provincia de Tarragona reivindican su derecho constitucional a
que no se dificulte su desarrollo profesional y se reconozca el servicio que prestan a la sociedad
El pasado viernes, día 11 de
Noviembre, en la Delegación del
COET-Topografía en Tarragona, presidida por Felip Beltran, se reunieron siete de las Ingenierías Técnicas
(Aeronàutics, Agrícolas, Industrials,
Mines, Navals, Telecomunicacions,
Topografia) de la provincia, para
firmar un manifiesto a favor de las
Ingenierías Técnicas.
Un gran número de ingenieros se verán afectados por una medida que lastra su desarrollo profesional y les sitúa
en desventaja respecto de sus colegas
europeos. Los ingenieros reclaman un
marco de homologación de sus titulaciones a las exigencias de la nueva
normativa europea que contemple la
experiencia profesional de los ingenieros como una realidad equiparable a la

formación académica.
A la firma de este manifiesto también asistieron los representantes de
las principales fuerzas políticas de la

reunión del coitt con
el conSejo General del notariado
El pasado 14 de diciembre de
2011, tuvo lugar en Madrid, la primera reunión entre una comisión
del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos en Topografía y otra del
Consejo General del Notariado.
Por parte del COITT estuvieron presentes el Vicedecano, D. Miguel Ángel
Ruíz Tejada, y el Vocal responsable de
Catastro, Registros y Notariado, D.
Miguel Ángel Castilla Blázquez. Por
parte del CGN asistieron a la reunión,
D. César Belda, Decano del Colegio
Notarial de Valencia y miembro de
la Comisión Permanente del CGN;
Dña. Concepción Barrio, Secretaria
del CGN; D. Antonio Jiménez, Notario
del Colegio de Valencia y Dña. Elena
Estañ, del Departamento de índices.
La reunión se celebró a petición del
COITT para hablar sobre la posible colaboración entre ambas Corporaciones
con motivo de la aparición de una nueva modalidad de procedimiento para la
resolución de los expedientes de sub-
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sanación de discrepancias catastrales
con intervención notarial, que se crea
en la Ley de Economía Sostenible.
El Colegio mantiene un Convenio de
Colaboración con la Dirección General
del Catastro para la resolución de
expedientes de subsanación de discrepancias, que no se ve afectado,
pues la nueva modalidad viene a sumarse como otro procedimiento más.
Se les hizo entrega de un ejemplar del
Convenio, así como de un par de trabajos catastrales presentados a través
del PIC del Colegio, para que vieran la
forma de trabajar.
Se nos expuso la aplicación informática-proyecto Ramón Llull que servirá
para la tramitación de dichos expedientes y otros más de índole catastral. El
técnico se comunicará telemáticamente
con el Notario, al que enviará la acreditación de la discrepancia catastral
mediante el levantamiento topográfico
de las parcelas afectadas, integrado
dentro de la cartografía catastral.

provincia de Tarragona (Ciu: Oscar
Busquets, PSC: Xavi Tarrés, PP: Jordi
Roca, ERC: Sergi de los Ríos).

LA DELEGACIóN DE LA
COMuNIDAD VALENCIANA
PrEsENTA EL I CATáLOGO DE
FOrMACIóN COITTVAL 2012
Tras el reciente acuerdo de colaboración con la empresa de formación Granaforma, la Delegación
de la Comunidad Valenciana
ha presentado el I CATÁLOGO
FORMACIÓN COITTVAL - 2012
con el fin de mover e impulsar la
formación en el sector y satisfacer
las necesidades formativas del
colectivo.
Dicho catalogo se compone de
cursos presenciales, teleformación mediante la plataforma elearning con acciones específicas,
curso de idiomas, seminarios y
talleres.
Granaforma pone a disposición
de los colegiados la posibilidad de
realizar un aprendizaje mediante
la plataforma de teleformación de
las principales herramientas de
ingeniería civil y topografía que
existen actualmente en el mercado.
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conVenio de
colaboración
entre el coitt y
banco Sabadell
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía y Banco sabadell han
firmado un convenio de colaboración a nivel estatal por
el que todos los colegiados
podrán beneficiarse de un exclusivo paquete de productos
y servicios financieros en unas
condiciones especialmente
ventajosas.
En la firma intervinieron, por el
colegio, nuestro decano, Andrés
Díez Galilea, y el secretario general, Fernando Laviña Salvador,
y en nombre de Banco Sabadell,
la subdirectora general Blanca
Montero Corominas.
Con la firma de este convenio,
Banco Sabadell pone a disposición de todos los colegiados del
COITT, independientemente de
su delegación de adscripción,
una amplia oferta de productos
y servicios financieros en condiciones preferentes, con exenciones o rebajas en las comisiones,
tipos de interés bonificados,
productos de financiación en
condiciones ventajosas, etc.,
que podrán hacer extensivos
además a sus familiares de primer grado y a empleados del
colegio.
La atención bancaria, para
acogerse a las nuevas condiciones según el convenio, se realizará a través de cualquier sucursal de Banco Sabadell, siendo
solo necesario identificarse y
estar colegiado y, en consecuencia, aparecer en el catálogo
de colegiados de nuestra web.
Con motivo de la firma de
este convenio hemos tenido la
oportunidad de conversar con
Rosario Fernández Álvarez,
Directora de Oficina del Banco
Sabadell en Madrid.

entrevista a
roSario fernández álVarez
directora de oficina del
banco Sabadell en madrid

“Pretendemos que
el colegiado sienta con
nosotros la pertenencia
a un grupo privilegiado”
TOPCArT.- ¿Cuál es la relación de
Banco sabadell con los colectivos
profesionales?
Rosario Fernández Álvarez - El
grupo Banco Sabadell mantiene una
apuesta muy firme por la colaboración
con los colectivos, con el fin de satisfacer sus necesidades financieras en
condiciones preferentes, de manera
que pretendemos que el colegiado
sienta con nosotros la pertenencia a
un grupo privilegiado. Dicha colaboración también incluye el desarrollo
conjunto de proyectos formativos e
iniciativas de divulgación y promoción
de sus actividades. Y todo ello con un
trabajo continuo que busca una relación dinámica y permanente a través
de profesionales específicamente dedicados a la relación con los colegios.
TC.- ¿Cuál es a su juicio la principal
ventaja de este convenio para los
ingenieros técnicos en topografía
colegiados?
R.F.A.- Entre otros, la Cuenta
Expansión PRO, con la que abonamos el 10% de la cuota de colegiado,
hasta un máximo de 100 euros anua-
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Momento de la firma con Andrés Díez Galilea,
Decano del COITT; el secretario general, Fernando
Laviña Salvador, y en nombre de Banco Sabadell,
la subdirectora general Blanca Montero Corominas.

les; el 3% de sus principales recibos
domésticos, hasta un máximo de 20
euros al mes; está exenta de comisiones de administración y mantenimiento; Préstamo Inicio, destinado a la
financiación del 100% de la inversión
para poder iniciar la actividad profesional en condiciones exclusivas;
Póliza de Crédito Profesional, que
permite equilibrar su economía particular durante todo el año sin tener
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que pagar gastos, solo pagará por la
cantidad utilizada y durante el tiempo dispuesto (no tiene comisión de
utilización), y Crédito Curso-Crédito
Estudios/Máster, para formación del
mismo colegiado o de sus hijos.
TC.- ¿Qué ventajas ofrece la Cuenta
Expansión PrO frente a una cuenta
de ahorro normal?
R.F.A.- Además de las ventajas
que hemos comentado de la Cuenta
Expansión PRO, le ofrecemos las tarjetas gratis; reintegros gratuitos en
los más de 32.000 cajeros Servired;
descuentos en seguros; pack de alertas, mediante mensajes SMS o correo
electrónico, gratuito, y servicio de
banca a distancia BS Online y BS
Móvil, entre lo más destacado.

“

TC.- Entre los productos y servicios

financieros que ofrecen a nuestros colegiados figura el Préstamo
Inicio. Para nuestra profesión es
muy importante conseguir condiciones especiales para iniciar nuevos proyectos profesionales. ¿Nos
podría ampliar la información sobre
este producto?
R.F.A. - El Préstamo Inicio permite
la mejor financiación para iniciar proyectos profesionales sin problemas
y con unas condiciones exclusivas,
financiación del 100% de la inversión,
hasta 5 años con posibilidad de 1 año
de carencia, tipo de interés muy interesante y comisiones reducidas.
TC.- ¿Pueden beneficiarse los familiares directos de los colegiados de
estas condiciones?
R.F.A.- La oferta es extensiva a
familiares de primer grado así como

Este acuerdo ofrece la
Cuenta Expansión PRO,
que abona el 10% de la
cuota de colegiado y el 3%
de sus principales recibos domésticos, hasta un máximo de
20 euros al mes. Facilita el Préstamo
Inicio, destinado a la financiación
del 100% de la inversión para poder iniciar la actividad profesional;
una Póliza de Crédito Profesional y el
Crédito Curso-Crédito Estudios/Máster.
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a los empleados del colegio, y si el
colegiado tiene empleados, también
como beneficio social para ellos.
TC.- ¿Qué debe hacer un colegiado
para beneficiarse de las ventajas
que ofrece este convenio?
R.F.A. - El colegiado debe dirigirse
a cualquiera de nuestras oficinas e
identificarse como colegiado e informar de su número de colegiado. En
caso de ser familiar o empleado del
colegiado, este debe identificarse de
parte del colegiado.
Para una mayor información, pueden dirigirse a cualquiera de las oficinas de Banco Sabadell, llamar al 902
383 666 o entrar en
www.sabadellatlantico.com.
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ACTUALIDAD NOTICIAS DEL SECTOR

acre SurVeyinG SolutionS, nueVo diStribuidor
oficial de maVinci y moSaicmill
Surveying Solutions ha firmado
un acuerdo de distribución con
las empresas Mavinci y
MosaicMill para la distribución
de sus productos.
Los acuerdos alcanzados permitirán a ACRE distribuir los productos de
las dos compañías. Con este acuerdo
ACRE pretende ampliar los servicios
de UAVs que ofrece desde 2010.
Mavinci es la empresa alemana que
desarrolla y fabrica UAS completamente autónomos capaces de volar
mediante una ruta programada mediante navegación GPS.
Estos sistemas, combinados con
sensores de imagen, vídeo, térmicos
o multiespectrales; permiten la documentación sencilla y rápida de obras
de construcción, zonas de desastre,
estudio de áreas de desarrollo, canteras o cualquier superficie de terreno
inaccesible. El sistema obtiene la cartografía de áreas en las que la aplicación de cualquier otro método resulta
muy costosa.
ACRE incorpora la distribución del
sistema completo de ortofoto SIRIUS
y ofrece así a sus clientes servicios
UAV para cualquier aplicación. Con
este nuevo producto, ACRE viene a
completar los servicios ya ofrecidos
con el cuatrimotor MD 4-1000 de
Microdrones.
Aplicando ambos UAVs a la fotogrametría aérea, y a partir de todos
los medios técnicos, el personal de
ACRE está especializado en la reali-
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zación de cartografía de zonas que sean muy amplias,
demasiado complejas o simplemente
inaccesibles de forma rápida, sencilla
y económica.
El sistema SIRIUS también está a
disposición de los clientes en alquiler
para la realización de sus trabajos de
fotografía y vídeo aéreo, inspección,
seguridad u ortofotografía.
Por otra parte, MosaicMill Ltd es
una empresa con sede en Finlandia
que comercializa el software
EnsoMOSAIC.
El desarrollo de herramientas
EnsoMOSAIC se inició en colaboración con el Centro de Investigación
Técnica de Finlandia y hoy continua
en desarrollo gracias a la participación
de varias empresas asociadas.

EnsoMOSAIC
UAV
y
3D
EnsoMOSAIC es el software líder para
la orto- rectificación de imágenes
obtenidas mediante UAV y procesamiento de DSM. Gracias a este
conjunto de aplicaciones, vehículos
aéreos no tripulados pueden dar servicio a necesidades cada vez más
exigentes en materia de cartografía o
el modelado 3D.
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jornadaS Sobre el SiStema de toma maSiVa
de datoS topcon ipS2
Del 12 de febrero al 6 de mayo, Topcon Positioning spain, va a
celebrar distintos encuentros para
profesionales en los que se harán demostraciones prácticas del
sistema de toma masiva de datos
Topcon IPs2. Estas jornadas, que se
tendrán lugar en las respectivas sedes
de Topcon (http://www.topconpositioning.es/delegaciones.php) se celebrarán en Valencia, Madrid, País Vasco,
Portugal, Barcelona y Sevilla.
El sistema Topcon IPS2 puede ir
montado sobre cualquier tipo de vehículo (coche, quad, vehículo sobre
raíles, carrito vía..) y se compone de
un sistema de triple posicionamiento
mediante sensores inerciales, GNSS y
odómetros. Un laser escáner de hasta
1,3 millones de puntos/ segundo y un
alcance de hasta 100 metros de radio
y cámara 360 grados.
Todo esto permite llevarnos toda la
realidad de ahí fuera a nuestra oficina
de una manera rápida y con precisiones de pocos centímetros.

12 Febrero-26 Febrero: Valencia
28 Febrero-2 Marzo: Madrid
11 marzo-25 Marzo: País Vasco
25 Marzo-8 Abril: Portugal
8 Abril-22 Abril: Barcelona
23 Abril-6 mayo: Sevilla

Si está interesado en asistir a estas
jornadas puede pedir más información en el teléfono 902 103 930 o
en la siguiente dirección de correo
electrónico:
atencioncliente@topconpositioning.es
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ACTUALIDAD noticias lanza
técnicas
Y profesionales
del sector
Structuralia
la
6ª edición del
máSter en
conStrucción,
mantenimiento
NuEvO
vISOR CARTOGRÁFICO
y explotación
de carreteraS
DE LA GENERALITAT
vALENCIANA
• El máster
77010,horas
online comienza en abril de 2012 y se divide
Construído
sobrede
ArcGIS
el visorde
daformación
a conocer y difunde
actualizados de
la de
cartografía
existen- y otro de mantenimiento y Explotación.
endetalles
dos posgrados,
uno
Construcción
te, a la que se puede acceder fácilmente desde toda la
• Impartido por Structuralia (www.structuralia.com) cuenta con la titulación de la
organización. Además, pueden compartir y publicar la
Universidad
Internacional
dereal.
La Rioja
información
de manera
ágil y en tiempo
La Consellería ha migrado a ArcGIS Server motivada
se tanto en la fase de Construcción
dirección de los mismos. Al mismo
En los últimos años se ha producido
“por la versatilidad que ofrece ArcGIS 10 de cara a los vicomo en la fase de mantenimiento y
tiempo han aumentado significativaun importante aumento del patrimonio
sores web de mapas. Su implantación permite la creación
explotación de carreteras.
mente las actuaciones para la mejora
viario que, unido a la creciente premás rápida de visores, organizar todas las capas de la ConSe trata por tanto de una materia de
de la vialidad, la eliminación de punocupación de las Administraciones
sellería en un sólo visor, actualizar los datos de un modo más
interés para los ingenieros topógrafos
tos negros en las carreteras y, en depor el mantenimiento de las infraessencillo y sobre todo, aprovechar las múltiples ventajas que
sobre la que existe una fuerte definitiva, la consecución de una mayor
tructuras, ha dado lugar incrementos
tiene hacer una mapa sobre ArcGIS en vez de los mapas en
manda de formación y en la que, sin
seguridad vial.
en la inversión en Conservación y
ArcIMS para luego publicarlos.” ha declarado Carmen Seembargo, no se encuentra una oferta
El Master en Construcción, ManExplotación de Carreteras.
rrano, Jefa del Servicio de Informática de la Consellería.
formativa de suficiente calidad que
tenimiento y Explotación de Carreteras
Efecto de lo anterior es el elevado
Pero el visor de la Consellería es muy especial porque
esté orientada de forma adecuada a
de Structuralia (www.structuralia.com/
crecimiento del número de contratos
está al servicio del ciudadano, que a partir de ahora va a
ción cartográfica. El proyecto completo será presentado en
la realidad del sector.
mec) incorpora las disciplinas técnide este tipo, lo que lleva aparejada la
tener un acceso mucho más fácil y rápido a esta informala Conferencia Europea Esri 2011 de octubre.
cas y de gestión que deben dominarnecesidad de cubrir los puestos de
Para saber más: http://evento.esri.es/es/euc/
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aVeVa y faro firman un acuerdo
de interoperabilidad
AVEVA, compañía especializada
en soluciones de diseño de ingeniería y gestión de la información
para los sectores de plantas industriales, energético y marítimo,
y FArO, empresa que dedica parte
de su actividad al escaneo láser
de alta precisión y tecnología de
documentación 3D, han anunciado
la firma de un acuerdo de interoperabilidad.
Según los términos del acuerdo,
AVEVA y FARO cooperarán estrechamente en aras de alcanzar una integración eficiente entre la tecnología
de hardware de escaneado láser de
FARO y la gama de soluciones de
software para ingeniería láser y diseño de AVEVA. Tras la reciente adquisición de la división de software LFM

de Z+F UK, esta sociedad deja patente el claro compromiso de AVEVA con
el mercado de captura de datos 3D.
“AVEVA se complace en anunciar
este acuerdo de interoperabilidad
con FARO”, afirmó Paul Cooper,
Vice Presidente de Asociaciones y
Alianzas Estratégicas en AVEVA. “La
consecución de una perfecta integración entre AVEVA y FARO respalda nuestra estrategia, comprometida
con la creación de soluciones de
software para nuestros clientes, soluciones que añadan un valor adicional a la captura láser de datos
de todos los proveedores líderes de
hardware.”
Bernd Becker, Director de gestión
de productos y desarrollo del negocio del Laser Scanner 3D de FARO,
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añadió: “Estamos muy satisfechos
de unirnos a la red global de socios
de AVEVA. Este acuerdo asegurará que nuestros clientes comunes
puedan disfrutar de una solución
completa que combina la tecnología
de captura 3D de FARO y el paquete
de soluciones de ingeniería láser y
diseño de AVEVA.”
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ACTUALIDAD EMPRESA

Sergio Sánchez Menéndez

MARCOS LÓPEZ, DE CARTOGALICIA S.L.
“La topografía tiene futuro,
pero debemos reinventarla”
Cartogalicia ha basado su modelo de negocio en la innovación
y en la optimización de sus recursos.
Cartogalicia S.L. es el resultado
de la unión de dos empresas con
amplia trayectoria en el mercado de la
topografía y cartografía en el noroeste
de España: los servicios profesionales de topografía de Marcos López y
Topcad Ingeniería, S.L. Los años de
experiencia aportados permitieron el
establecimiento de una sinergia competitiva con el desarrollo de una oferta
integral de servicios relacionados con
la topografía que se agrupan en dos
áreas diferenciadas representando
cada una de ellas un 50% del volumen de facturación de la empresa.
La empresa está organizada en tres
áreas funcionales, departamento técnico, departamento comercial y taller,
al frente de las cuales comparten las
funciones de dirección y gerencia los
representantes de las entidades accionariales que la forman.
Uno de sus grandes logros profesionales en los últimos años es el
diseño y la implantación de Galnet,
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como una red GNSS, un acrónimo
inglés de Global Navigation Satellite
System, cuya traducción al español
es Sistema Global de Navegación
por Satélite. Es una denominación
genérica que engloba a todos los
sistemas de este tipo que existen en

el mundo. El sistema más conocido y
completo es el estadounidense GPS
(Global Positioning System), aunque
existen otros sistemas como el ruso
GLONASS, y los futuros GALILEO y
COMPASS desarrollados por Europa
y China respectivamente. Esta expe-
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riencia, Galnet, cubre todo el territorio
gallego, dando respuesta a una creciente demanda en servicios de posicionamiento por satélite. GALNET se
ha convertido así en el primer servicio
en Galicia de posicionamiento de alta
precisión con receptores con capacidades para procesar los datos de las
constelaciones GPS, GLONASS y la
futura GALILEO.
Marcos López respondió a nuestras preguntas.

¿Cuál ha sido la evolución de vuestra empresa en los últimos años?
La estructura inicial de Cartogalicia
consistía en tres departamentos bien
diferenciados: servicios topográficos,
formación y comercial (venta, alquiler
y taller). La situación actual es bastante diferente: los servicios de topografía clásica se ha convertido en algo residual pasando de 20 personas
a 2; los recursos del departamento
comercial no han variado, se ha fomentado la formación incorporando
nuevo catalogo de curso y un ingeniero Hungaro. Por ultimo se crean
dos departamentos nuevos: uno de
UAVs. y otro de I+D.
¿Es muy difícil competir con las
grandes multinacionales del sector?
En las épocas de bonanza las tres
grandes marcas de productos topográficos que existen en el mercado se
apoyaban en mayor o menor grado
en los “reseller” para mejorar posiciones. Ahora, en un mercado contraído,
las multinacionales endurecen sus
condiciones y se vuelcan sobre la
venta directa. A su vez, éstos crean
sus segundas marcas intentando retener a sus antiguos colaboradores
para contrarrestar así a la llamada

"La formación es cada vez más necesaria en una situación de mercado como la actual donde lo que nos
han enseñado en la escuela necesita
de un continuo reciclaje".
invasión china, olvidándose que hoy
todo es chino.
¿En qué basáis esa competitividad? ¿Mejores precios? ¿Mejor
atención a los clientes?
Competitividad es sinónimo de
innovación y optimización cuya consecuencia son productos mejor posicionados tecnológicamente y económicamente. En el fondo es luchar
por optimizar lo que tienes y tratar
de innovar para tener cosas nuevas
que ofrecer.
¿Cuál es, digamos, vuestro producto estrella?
Hoy nuestro producto estrella es
el que ayer fue innovación: los sistemas UAV.
¿En qué línea de negocio os gustaría crecer más?
En la actualidad estamos trabajando en dos desarrollos propios. El
primero es un hangar robotizado que
sirva como lanzadera de sistemas
UAV y el segundo en una embarcación no tripulada con fines batimétricos, pero que en el futuro deberá
cubrir otros campos de científicos.
¿Cuál es el perfil de su cliente?
Cada vez menos constructoras y
más universidades, centros de investigación, organismos oficiales...
Ustedes trabajan en un territorio en
el que confluyen diferentes culturas e idiomas. ¿Qué tal la relación
con los clientes portugueses?
Históricamente el mercado portugués ha supuesto un porcentaje de
nuestra facturación nada desdeñable,
aunque la situación hoy de nuestros
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colegas portugueses es quizás peor
que la nuestra, convirtiéndose en la
actualidad en un mercado residual.
Eso sí: nos han abierto el mercado a
una de sus antiguos colonias, Angola,
donde ya estamos trabajando.
Ustedes trabajan en un sector en
el que las nuevas tecnologías cambian la manera de trabajar casi diariamente. ¿Cómo se ponen al día?
Es muy importante no solo tener la herramienta tecnológica mas
avanzada sino haber elegido la herramienta adecuada. Una forma de ver
tendencias tecnologías y de demandas de mercado es la de asistir a congresos internacionales, publicaciones
especializadas, foros...
¿Cuál es su relación con el mundo
académico y la Universidad?
Es buena, hoy tenemos firmado convenios con la universidad de
Santiago y tenemos previsto firmar
otros convenios con la de la universidad de Coruña y Vigo.
A su vez damos todas las facilidades a aquellos alumnos que quieran
realizar un proyecto de investigación
ofreciéndoles todos nuestro medios
técnicos y humanos.
¿Qué importancia dan a la formación en el ámbito de la empresa?
Mucha, la formación es cada vez
más necesaria en una situación de
mercado como la actual donde lo
que nos han enseñado en la escuela
necesita de un continuo reciclaje.
¿Qué les diferencia, en su opinión,
de otras empresas del sector?
Innovación. Hace 5 años fuimos
pioneros ante los ojos escépticos de
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"Diversificarse o especializarse en otros
campos es estrictamente obligatorio, si
no queremos morir profesionalmente"

Casco

la comunidad científica en la importación de sistemas UAV profesionales
para la realización de Fotogrametria.
Hoy estamos asistiendo un boom
de esta aparatos para estos fines
y para otros fines científicos como
agricultura de precisión, eficiencia
energética...
¿Cómo valoran la situación actual
del sector?
¿Se va a seguir construyendo más
carreteras? No. Esto significa que la
topografía que se hace en España
tiene poco futuro. ¿Es necesario conservar las carreteras existentes? Si.
Esto significa Road mapping equipado con sensores especiales y esto es
solo un ejemplo de que la topografía
tiene futuro, pero debemos reinventarla.
¿Cómo les está afectando la actual
coyuntura económica y qué recursos emplean en superarla?
En relación a las ventas de productos tradicionales con las estaciones
totales, ésta es prácticamente nula.
Los rectores GPS y debido al gran
esfuerzo inversor de haber montado
nuestra propia red GNSS GALNET,
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Prototipo

se mantiene en niveles aceptables. El
láser escáner es un sector nuevo para
nosotros y lo abordamos con ilusión
ya que ésto nos enlaza a futuros desarrollos, como el de road mapping. Por
ultimo, los sistemas no tripulados, ya
sea el UAV que comercializamos de la
casa alemana Microdrones o el barco
que estamos desarrollando, funcionan
cada vez mejor.
En su opinión, ¿qué papel tiene el
topógrafo en el actual escenario
económico?
Deberá de reciclarse e incorporar
nuevas campos de trabajo dentro de
nuestro ámbito profesional.
La diversificación, ¿ha de ser clave
en un entorno con tanta versatilidad como el suyo?
En España existe un porcentaje
no comparable de topografos que se
dedican a la obra civil con respecto
a los países de nuestro entorno. Con
las bajas expectativas de licitaciones
de obra civil en un horizonte a medio
plazo, diversificarse o especializarse
en otros campos es estrictamente
obligatorio, si no queremos morir profesionalmente.

Un consejo para los emprendedores que se planteen empezar algo
ahora.
Emprendedores... Claro: con las
oposiciones congeladas y con pocos empleadores en el mercado dispuestos a contratar, tocará ser emprendedores. En fin: si son colegas
recién salidos de la escuela, yo les
recomiendo que hagan como la gran
mayorías de los israelitas, entre otros:
que se cojan la mochila dispuestos a
pasar algunas incomodidades y que
recorran mundo al menos durante
medio año. Os dejo dos palabras
para que comprobéis que no es muy
caro: airpass + couchsurfing. Esto
es una inmejorable formación complementaria a la enseñanza reglada.
Al regreso que hagan un estudio de
mercado, considerando que serán
unos años complicados en los que
tendrán que poner todo el empeño e
ingenio en sacar adelante las ideas.
Y si aún así las cosas no pintan bien,
soltar amarras de puesto seguro y
buscarse la vida en otras latitudes. Y
esto es una recomendación realizada desde la frontera vietnamita con
China...
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EL BLOG DE VÍCTOR PAREDES MIGUEL

Víctor Paredes Miguel
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EL PRINCIPIO
I

ngresé en la Escuela de Topografía
de Madrid, sí, sí, la vieja, la que estaba al lado del Instituto, en el año
1959. Cuando en una conversación
suelto una fecha así, hace ya tiempo
que observo la cara de mis interlocutores. Si alguno pone cara de paisaje,
siempre pienso lo mismo: sus padres
todavía no se conocían.

Pensando,

1965

Cada vez que voy a la escuela
nueva y veo la placa de mármol de la
vieja en la pared, no puedo evitar un
sentimiento nostálgico de los cuatro
años que contemplé esa placa todos
los días, de la clase del sótano, que
llamábamos el “submarino”, de la clase “bonita” en el piso de arriba, de
Mari Tere la secretaria, que entró en la
escuela en esa fecha, de los bedeles
José Antonio, Cenamor y José, de
los “partidos” de futbol que
jugamos en la puerta de la
Escuela con una pelota de
papel, de lo despejado de coches que estaban las dos calles que convergían en la puerta… La verdad es que solo se
veían aparcados, el de Torroja,
el de Vázquez Maure y el 2 CV
profesode Borrego. Los demás profeso
res debían aparcar en otro lugar
y los alumnos, salvo uno de mi
promoción, Carazo, que llevaba un
Gordini amarillo, íbamos en Metro,
que costaba una peseta entonces.
Recuerdo que al comenzar tercero,
sorotro compañero, Serrano, nos sor
prendió con un Seat 800, (un 600
con cuatro puertas), que se había
veracomprado tras trabajar todo el vera
no replanteando líneas eléctricas por
esos montes. ¡Sin acabar la carrera!
¡En segundo! ¡Qué envidia nos dio a
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todos! ¡Y qué porvenir presentíamos…!
Teníamos mucho campo por delante…
Nos íbamos a poner las botas.
Pertenezco a la IX promoción.
No recuerdo muy bien, porque si la
Escuela de Peritos Topógrafos se fundó en 1954, pasados cinco años, ya
andaba por el mundo la IX promoción.
¿Saldrían dos cada año? La IX fue la
primera del Plan Nuevo de Selectivo
Común. En vez de hacer tres años
como hasta entonces, (preliminar, primero y segundo), nosotros íbamos
a cursar cuatro, (selectivo, primero,
segundo y tercero). Empezamos selectivo sesenta y tantos y acabamos
tercero veinticinco. Todos los años estrenábamos asignaturas, profesores,
textos, horarios, etc. Nuestro delegado en selectivo, Casero, se encargaba
al comienzo del curso de hablar con
todos los profesores y cambiar todos
los horarios, para que se amoldaran
a nuestras circunstancias, (había algunos que trabajaban, alguno estaba
haciendo la mili, otros estudiaban otra
“cosa”…). Casero lo hizo tan bien en
selectivo, que quedó reelegido como
delegado “vitalicio” para los restantes cursos. Y todos tan contentos,
incluso él mismo. ¡Insólito caso en la
Universidad española!
Por cierto, antes de que mi promoción, la primera con selectivos
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Estacionando

comunes a todas la escuelas, saliera
a la calle a trabajar, el Ministerio puso
en marcha otro plan de estudios, esta
vez sin selectivo. De tal forma que
mi promoción convivió en la Escuela
con tres planes, el Antiguo, el Nuevo,
(el mío) y el que se dio en llamar
Novísimo. O sea, que el caos educativo de este país no es de ahora, pues
llevamos entrenando mucho tiempo
para embarullarlo todo.
Mi promoción cambió también la
fecha de hacer las prácticas de campo para el Proyecto Fin de Carrera,
a Octubre, a comienzos de tercero,
pues de esta forma había tiempo
durante el curso de hacer el gabinete
y otras cosas. Hasta entonces se
venían realizando en Abril-Mayo, una
vez acabada la carrera y el gabinete
se hacía durante el verano, generalmente en el campamento de Milicias
donde iba el 80% de la promoción
y cuando se regresaba, después de
tres meses de mili, se entregaba el
Proyecto. ¡Con dos…!
Sirvan estas líneas para situar el
escenario en el que arranca el primer
año de mi vida profesional, como
Perito Topógrafo. A diferencia de hoy,
en aquellos años había trabajo, la
palabra “paro” no se conocía, las
oposiciones al IGN contaban con
más plazas que opositores y nuestra
profesión comenzaba a sentar las ba-
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1965

ses que las promociones anteriores,
se habían encargado de situar en la
sociedad. Eran normales los enfrentamientos con otros colectivos, que
nos disputaban el campo topográfico,
para los cuales éramos unos recién
llegados que pretendíamos quitarles
las prebendas de las que venían
disfrutando hasta entonces. Nunca
agradeceremos bastante a los compañeros, que en la Administración y
en la empresa privada, se enfrentaron
duramente con otros colectivos, para
hacerles entrar en razón y demostrarles con hechos, que sabíamos más
y estábamos más preparados que
ellos, que al fin y al cabo solo habían
estudiado un trimestre de Topografía
en toda su carrera. Los que veníamos
detrás solamente nos limitamos a
aprovechar de la mejor forma posible el desbroce de ideas que habían
realizado y que el decir “soy perito
topógrafo”, fuese el comienzo de una
etapa de trabajo menos dura y más
respetada que anteriormente. Por eso
hoy en día, decir “soy ingeniero técnico en topografía”, no es que no tenga
mérito, no, es que la gente no te mira
con cara de paisaje. Gracias a ellos,
a los primeros, a los que se partieron
la cara.
Pues estamos en Enero de 1965.
Los dos veranos de Milicias terminados, operación quirúrgica, conva-

lecencia y carrera finalizada, a falta
de una asignatura y el Proyecto Fin
de Carrera. Aparezco un día por la
Escuela, a por algún “papel” y me encuentro con un compañero de curso,
Cerezo, que me dice:
−¿Te vienes a Hidroeléctrica
Española, que me han dicho que necesitan topógrafos?
En aquellos tiempos no era necesario enviar currículos, ni tampoco
someterse a cinco o seis entrevistas
eliminatorias, ni pasar cribas psicotécnicas… Se iba a una empresa, se
preguntaba por el Jefe de Personal,
se sometía uno a una breve entrevista, se dejaba una tarjeta y poco
más. Además, como el trabajo no
faltaba, se podía uno permitir alguna
“chulería”. Por ejemplo: me entrevistó
en una constructora de renombre, un
ingeniero alemán, que en un español
brusco y rudimentario me soltó que
antes de contratarme me haría un
examen, no de topografía, sino de
rapidez:
−Un “taquímetrrro” se estaciona
en menos de 15 segundos, un nivel
en menos de 7 segundos, hay que
tomarrr un mínimo de 98 puntos a la

Nivelando en 1965
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horrra, hay que desarrrollarrr mínimo
de 200 puntos/horrra con transportadorrr… Le paré y le dije:
−Mire Vd., la Topografía y las
prisas nunca se han llevado bien. Mi
padre dice que solo hay una forma
de hacer las cosas: bien. Nunca me
habló de tiempo. Buenas tardes.
Y me levanté y me largué, renunciando a un empleo que parecía
reunir buenas condiciones. Así se
funcionaba entonces. ¡Qué tiempos!
A lo que íbamos. Que nos fuimos a
Hidroeléctrica Española, (Hidrola para

Replanteando 1965

"En aquellos tiempos no era necesario enviar
currículos, ni tampoco someterse a cinco o seis
entrevistas eliminatorias, ni pasar cribas psicotécnicas… Se iba a una empresa, se preguntaba por el
Jefe de Personal, se sometía uno a una breve entrevista, se dejaba una tarjeta y poco más".

los amigos y hoy Iberdrola al fusionarse con Iberduero). Preguntamos por
la persona de contacto y al cabo de
media hora, Cerezo estaba destinado
a una presa que se iba a construir en
Castellón y un servidor a una presa
que se iba a transformar en Albacete.
Así de fácil. Sin más trámites. Sin
acabar la carrera. Como si nos estuvieran esperando. Como si faltásemos nosotros para empezar la obra.
Y con un sueldo de 9000 pesetas, de
1965. Entonces no conocía la diferencia entre bruto y neto. Lo descubrí
más tarde, en mi primera nómina.
Al día siguiente, fui por las oficinas a entrevistarme con mis nuevos
compañeros de departamento: un ingeniero, dos o tres peritos y un par de
delineantes, para organizar mi debut
en la empresa. Lo primero el material.
−¿Qué necesitas?
−Pues…
−A ver, necesitas un taquímetro, (Wild T-16), un nivel automático,
(Zeiss Ni2), miras, trípodes, jalones,
libretas, cuadernos, papel vegetal,
papel milimetrado, tablas taquimétricas, tablas de logaritmos, material
de dibujo, escalímetros, escuadras,
portaminas, curvímetro, planímetro,
clisímetro…
−Clisi ¿qué?
−Te vendrá bien en algunos casos.
−¡Ah, si tu lo dices…!
−Y una cartera de cuero, para ir al
campo. Y ya está. El mobiliario ya lo
hemos enviado.
−Y todo este material ¿cuando lo
traerán?
−¿Cuándo? Mañana está todo
aquí y al día siguiente te marchas.
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−No me lo creo.
−Créetelo.
Y vaya si me lo tuve que creer.
En Hidrola las cosas se hacían así. A
los dos días, 28/01/1965, estaba en
la estación de Atocha subido en un
tren con destino a Hellín, (Albacete).
Recuerdo que era por la tarde, que
fueron mis padres a despedirme y
que la revista que compré para leer
en el viaje, traía múltiples reportajes
sobre Winston Churchill, que había
fallecido el pasado día 24.

Un inciso histórico-costumbrista.
En 2011 puede parecer curioso el hecho de que los padres vayan a despedir
a un hijo de 21 años que se va a trabajar a menos de 400 Km. de su casa. Hoy
una persona de esa edad, ha viajado
por media España, parte de Europa e
incluso ha saltado el charco y se ha
dado una vuelta por Nueva York. Un
servidor lo más lejos que había viajado
hasta entonces, era al pueblo de mis
padres, en la provincia de Soria.

Llegué a la estación de Hellín de
noche y lloviznando, como en una
película de misterio y con los nervios
en tensión. El tren lógicamente paró
en todas las estaciones del trayecto
y me pasé todo el viaje cotejando el
nombre de cada estación, con la lista
que previamente me había confeccionado en mi casa.
Como se puede comprobar por lo
antedicho, tenía Hellín perfectamente
situado, (georeferenciado, diríamos
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Otro inciso, esta vez socio-cultural. El examen de ingreso que se hacía para acceder a la
Escuela por el Plan Antiguo, constaba de tres asignaturas: Matemáticas, Geografía y Dibujo.
En 1959 yo andaba haciendo Preu, cuando un primo mío que ya estaba en la Escuela, me
avisó de que se hacía la última convocatoria del Plan y que aquello iba a ser un coladero.
Si, si, un coladero… Empecé a estudiar el temario que me facilitó, unos días antes de los
exámenes de Preu y en Junio, me examiné de ambas cosas, con el resultado de suspender
parte de Preu y aprobar solo la Geografía del Ingreso en la Escuela. Las Matemáticas eran
bastante más elevadas de lo que se presumía, no a nivel de cuarto de bachiller como decían,
sino de sexto. El Dibujo consistía en copiar una lámina a tinta, pero a una escala 17/29 o algo
así. No me dio tiempo de acabarla, ni a lápiz. El temario de Geografía era más “accesible”:
Geografía mundial, Sismología, Vulcanografía, Oceanografía, Paleon-tografía… y una cosa
muy particular: todas las estaciones y apeaderos de las líneas de ferrocarriles. No, no, solo
de España. Me las sabía todas, todas. ¿Cuál me tocó en el examen? Efectivamente: la línea
Madrid-Cartagena, que por supuesto pasaba por Hellín. ¿Casualidad? ¿Predestinación?

ahora). Y la lista era cierta, estación
por estación. Y allí estaba por fin.
Creo que llevaba apuntado el nombre
de un hotel cercano a la parada de
autobuses, para el día siguiente. Y
también creo que la palabra hotel, era
asaz excesiva para el establecimiento. A bote pronto diría que tenía 0,2
estrellas. Lógicamente no pegué ojo
en toda la noche y mucho antes de
la hora, ya estaba en pie. Tenía que
coger un autobús, para dirigirme a
mi destino.

ón, 1965
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También creo que la palabra autobús,
no era exactamente la adecuada para
aquel vehículo.
Tras treinta interminables kilómetros, por una carretera secundaria de
las de 1965, llena de curvas y baches
a partes iguales, - la definición de
carretera que hacía Vázquez Maure
era: una sucesión de infinitos baches,
separados por secciones planas -,
el autobús llegó a un alto desde el

que se divisaba Elche de la Sierra,
que iba a ser mi residencia hasta fin
de año, en que tenía previsto regresar
a Madrid, para hacer las prácticas de
Milicias como oficial. Mi misión era
sustituir a un compañero, Bálius, que
llevaba algún tiempo allí como avanzadilla de Hidrola y que aguardaba
como agua de Mayo, que alguien
le liberara y le permitiera volver a la
civilización: servidor.
Me dirigí a la Pensión Muñoz,
(esta vez el nombre de pensión le
cuadraba perfectamente) y allí, en
la puerta estaba mi compañero, con
tres cuatro personas que me presentó como encargados de obras,
capataces o similares. La primera
cuestión:
−¿Dónde has dejado el coche?
−No, no tengo coche, dije.
Y noté en las miradas que se
dirigieron entre ellos, un “noséque”,
como si se dijeran ¡Vaya lo que nos
han mandado! Alguien me ofrece un
cigarrillo. Segunda cuestión:
−¿Fumas?
−No, no fumo, gracias.
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Nuevas miradas. Esta vez menos disimuladas. ¡Criaturita! Nos dirigimos al bar próximo. Todos piden
una copa de algo que no identifico.
Cuando me llega mi turno, pido un
café con leche. A las miradas, ya
solo les falta colgarles un cartel que
ponga: ¡Y además tampoco bebe! No
se ríe nadie, no, pero no por falta de
ganas, porque las caras…

Otro inciso costumbrista. En aquella
zona el personal bebe (o bebía entonces), por la mañana y a los efectos de
matar el gusanillo o así, una bebida
un tanto especial, cuya receta es la
siguiente: en un litro de alcohol de 90º,
se echan media docena de bolas de
anís, de esas que se tiran con escopetas de perdigones en las casetas de
feria. Pasados algunos días o semanas,
cuando las bolas están disueltas, está
listo para beber. El gusanillo, seguro que
muere, fijo. Ignoro si se producen otro
tipo de efectos. Contentos se ponen, eso
si. En casi un año que estuve allí, solo
lo probé una vez, (muy coaccionado,
declaro) y solo puedo contar los efectos
del medio trago con el que pude. ¡Mi
tráquea! La conservo entera porque no
seguí adelante con el otro medio trago. Y
cada currito mata los gusanillos que tiene asignados, varias veces, antes de ir
al tajo, que para eso tienen botellas con
su nombre, en los bares que frecuentan.

Pues esos fueron mis comienzos socio-topográficos. El problema
del tabaco lo solucioné, en escasos
veinte días. Poco tiempo después,
al mes y pico, la señorita Gin y yo
manteníamos una amistad bastante

“

entrañable, que afortunadamente, no
duró mucho. La cuestión coche, tuvo que esperar más tiempo, porque
no dependía exclusivamente de mi
voluntad abandonar mi condición de
peatón e intervenían otros factores
que escapaban a mi control, entre
ellos el amargo descubrimiento de
que la palabra “bruto” tiene distinto
significado que “neto”.
Mi misión allí, como he dicho,
era sustituir a mi compañero en las
labores topográficas necesarias para
el proyecto de transformación de La
Fuensanta, una presa destinada a
regadío, en una central hidroeléctrica.
La tal presa se había construido poco
antes de la guerra, no había apenas
datos, ni planos y para redactar el
nuevo proyecto era necesario que alguien se recorriera la presa por dentro
y por fuera y levantara todo lo levantable. Y ese alguien era un servidor.
Para cumplir con tan noble cometido, aparte del material que vino de
Madrid, Hidrola puso a mi disposición
una oficina que me tuve que encargar
de acondicionar y tramitar los permisos oportunos, un Land Rover grande
con conductor, para el diario traslado
al pantano de la Fuensanta, distante
del pueblo unos 25 Km. y tres portamiras. Dos de ellos, José y Manuel,
eran jóvenes, algo mayores que yo
y el otro, Ramiro, tenía 44 años, pero representaba unos 75. Si por su
cara hubiese tenido que adivinar su
origen, hubiera dicho que era tártaro
o mongol, pues sus rasgos eran propios de esas razas. A los jóvenes los
utilicé sin problemas para todo tipo
de trabajos. Ramiro solo me sirvió
para llevar el aparato de una estación
a otra. Así que en realidad tenía dos
portamiras y medio.

Ramiro era un caso. Estaba casado y tenía seis o siete hijas. Su mujer
le daba un duro para toda la semana,
así que el hombre se las ingeniaba
para beber y gastar poco. Cuando
volvíamos del embalse, solíamos recorrer varios bares y era raro el día
que no se producía la siguiente escena: Sentía unos ojos detrás de mí, me
volvía y allí estaba Ramiro:
−Entonces, “DonVitor”… mañana
a las ocho.
−Si Ramiro, si. Mañana a las ocho.
Ande, tómese un botellín.
Nos marchábamos a otro bar y al
poco de estar allí, volvía a sentir los
ojos que me perforaban la nuca. Me
volvía… y allí estaba Ramiro:
−Entonces, “DonVitor”… que digo, que mañana a las ocho ¿no?
−Si Ramiro, si. Mañana a las ocho.
Ande, tómese un botellín.
Y vuelta a empezar: hubo un día
en que a la quinta vez que se repitió
la misma escena, le amenacé con
que al día siguiente, iba a ir al embalse corriendo detrás del Land Rover.
Durante unos días no le vimos por
ningún bar, pero pasado el tiempo
volvió a las andadas. Ya digo, un
caso.
Los tres primeros trabajos que tuve que acometer fueron: 1/ Continuar
y terminar un levantamiento del entorno de la presa, a 1/500 y curvas
de 0,5 metros, que había comenzado
mi compañero. 2/ Nivelación de un
aliviadero. Juro que es la primera vez
que oía esa palabra.
¿Adivináis cual era el tercer trabajo? Efectivamente: así era. 3/
Levantamiento batimétrico del charco
“aguas debajo” de la presa. ¡No me lo
podía creer!
(Continuará)

"Mi misión allí, como he dicho, era sustituir a
mi compañero en las labores topográficas necesarias para el proyecto de transformación de La
Fuensanta, una presa destinada a regadío, en una
central hidroeléctrica. ".
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3 Software Trimble Survey Controller
3 Todos los accesorios incluidos
3 Plena funcionalidad
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• Construido en la probada, fiable, Tecnología Trimble.
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• Escalable desde el Post-proceso a configuraciones RTK con VRS
y multi-constelaciones.
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