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EDITORIAL

Participación colegial

A

menos de un mes de la celebración de la pasada Junta General de Colegiados 2013, me
sorprendió ver la cantidad de compañeros que
apenas sabían nada de este acontecimiento.
El segundo párrafo del artículo 6 de nuestros
estatutos, dice que el Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos en Topografía “estará regido en primer grado
por la Junta General de Colegiados, en segundo por
la Junta de Gobierno del Colegio, y en tercero, por el
Decano”. Esto quiere decir, principalmente, que el poder absoluto de decisión está en nuestras manos, las
de los colegiados.
Este sistema, necesario en los organismos asociativos, es un sistema de decisión que nos otorga una importantísima diversidad de opinión y una impresionante
capacidad de participación al ser todos y cada uno de
nosotros, los colegiados, los que tendremos voz y voto
en esta Junta General.

están planteadas, de una u otra forma, con el bien colectivo como destino.
Lógicamente, no resulta práctico reunir a todos los
colegiados una vez al mes, por lo que sobre la Junta de
Gobierno, como segunda regidora, es sobre la que recae la obligación de velar por la ejecución y gestión de
la voluntad de todos los colegiados, según lo decidido
en la Junta General, durante el resto del año.
Así que os animo a participar en el Colegio, a votar,
a consultar a los que voten por vosotros, a saber sobre
sus ideas, a seguir los resultados e, incluso, a no dejar
que vuestra participación en el Colegio se limite a una
Junta General celebrada una vez al año.
Rubén Martínez Naveira
Vocal de la Junta de Gobierno del COITT

Es evidente, sin embargo, que estando más de cuatro mil colegiados a los mandos de la nave, ponerse
de acuerdo no resulta tarea fácil, pues cada cual tiene
su punto de vista. Sin embargo, si hay algo en lo que
seguro coincidimos, es en que debemos afrontar esta
crisis, ya no sólo económica sino también profesional,
con el compromiso necesario para lograr salir de ella
con éxito.
Durante una Junta General de Colegiados, se
plantean, comentan y votan las propuestas presentadas, que pueden proceder de los colegiados, las
delegaciones o la Junta de Gobierno. No hay mayor
síntoma de salud democrática que una Junta General
de Colegiados cargada de propuestas, pues todas ellas
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ENTREVISTA

Belén Jiménez Barón,
Hidrógrafa
Helena Platas

“Un levantamiento batimétrico nos
permite describir una realidad que
nuestros ojos no pueden ver”
Hace tres años, cuando el actual Decano del Colegio Oficial de
Topógrafos, Andrés Díez Galilea,
le propuso embarcarse con él
en un proyecto sobre LiDAR batimétrico, Belén no lo dudó ni un
instante y se lanzó a realizar un
proyecto novedoso y muy diferente de los que se realizaban en
la escuela. Enamorada del mar,
enseguida se sintió “enganchada” por esta disciplina que combinaba su pasión y sus estudios.
Un par de trabajos como Becaria
en España y en Paraguay acabaron de decidirla a especializarse
en hidrografía. Como tantos otros
jóvenes españoles ha tenido que
abandonar su país para poder
formarse y poder vivir de la profesión que le apasiona.
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Estudios oceanográficos, impactos de informe ambiental e incluso
arqueología submarina… ¿Cuáles
son para usted los trabajos más
demandados para realizar estudios
batimétricos?
De la misma manera que en
Topografía cualquier obra o estudio
geológico requiere de un levantamiento, en el fondo del mar no es
distinto, yo diría que es incluso más
importante, ya que un levantamiento
batimétrico nos permite describir una
realidad que nuestros ojos no pueden
ver.
Obras marítimas y portuarias, instalación de estructuras subacuáticas,
investigación, exploraciones submarinas son algunas de las aplicaciones
más comunes. Aunque por supuesto
la más importante es la elaboración
de cartas náuticas que son después
utilizadas por los barcos para la navegación. Sin embargo, a día de hoy
los trabajos más demandados son
los relacionados con la energía (petróleo, gas, energía eólica, etc.)

En la situación actual de precariedad laboral, ¿cree que la batimetría
puede ser una salida laboral para
los compañeros o al igual que pasa con la topografía tradicional, el
mercado también está muy limitado por la crisis?
Como todos sabemos la crisis
afecta a todos los ámbitos, aunque
aquí puede que se note un poco
menos al ser un campo muy especializado y muy demandado. Hay oferta
laboral, y por supuesto que puede ser
una salida para el topógrafo, ya que
los principios en los que se basan
la topografía y la hidrografía son los
mismos. Sin embargo, esta oferta
laboral se encuentra en el extranjero,
por lo que el dominio del inglés se
convierte en algo imprescindible para
hacerse un hueco en este campo.
¿Hay mayor demanda en otros
países de nuestro entorno o
Latinoamérica?
Europa en general es donde existe más demanda; las mayores em-
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presas de hidrografía se encuentran
en países como Reino Unido, Bélgica,
Holanda, Noruega.

Preciso (PPP), que permite posicionar
un barco en cualquier punto del planeta con una precisión centimétrica
con tan solo un receptor y una antena.

¿Cuál es para usted la principal
dificultad de especializarse en este
campo?
La mayoría de los trabajos suponen estar en el mar durante periodos
largos de tiempo (normalmente entre
4 y 6 semanas) trabajando y viviendo
en un barco. Aunque luego tienes
también unas buenas vacaciones no
creo que todo el mundo esté dispuesto a llevar este tipo de vida.

¿Los equipos son menos asequibles o accesibles que los empleados para la “topografía en tierra
firme”?
El coste de los equipos es mucho
más elevado, y teniendo en cuenta
que ya no basta con ir a pie como
en Topografía convencional, sino que
aparece la necesidad de una embarcación, el precio se eleva aun más.

¿Cómo ha evolucionado la tecnología en este campo desde la aparición de GPS, Láser, teledetección,
Lidar… etc?
Sin lugar a dudas el cambio más
significativo viene de la mano del
GPS, que ha transformado por completo este campo, en concreto el concepto del Posicionamiento por Punto

¿Cuál es el levantamiento batimétrico más interesante qué ha realizado?
Cuando estuve en el BIO Hespérides, siendo aún estudiante de
topografía. Tuve la oportunidad de
participar en una campaña en la que
pretendíamos encontrar sedimentos
procedentes de las Islas Canarias

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía

El cambio más
significativo viene de la mano del
GPS, en concreto el concepto del
Posicionamiento
por Punto Preciso
(PPP), que permite posicionar un
barco en cualquier
punto del planeta
con una precisión
centimétrica con
tan solo un receptor y una antena
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más allá de los límites marítimos actuales de España, para así proceder
a la reclamación de la ampliación
de la plataforma continental española
ante las Naciones Unidas, es decir,
ampliar el territorio marítimo español.
Estuvimos durante un mes realizando
levantamientos batimétricos y gravimétricos a unos 6000 m de profundidad. Encontramos numerosos montes
y volcanes submarinos que nunca
antes habían sido levantados.
¿Y en el que mayores dificultades
encontró?
Hace unos meses, en el Golfo
de Méjico, teníamos que levantar las
inmediaciones de una plataforma petrolífera, incluyendo la zona debajo de
esta. Eran aguas relativamente poco
profundas, por lo que el ruido

EL CURRICULUm VITAE
DE UNA HIDRóGRAFA
2011- Ingeniera Técnico en Topografía,
Universidad Politécnica de Madrid.
2012- MSc Hydrographic Surveying,
University College London.
2010- BIO HESPERIDES: Hidrógrafa
en prácticas en la campaña de
investigación científica GAROEHE-148
2011- ITAIPÚ BINACIONAL: Topógrafa
en prácticas en el Centro de
Innovación en Información Geográfica (CIIG).
2012- DEME: Hidrógrafa offshore para la empresa TIDEWAY BV a bordo
del Rollingstone.

de los motores suponía un problema,
y hacía muy mala mar, así que no podíamos apagarlos por motivos de seguridad, ya que estábamos trabajando a menos de 5 m de la plataforma.
Al final conseguimos obtener el MDT
eligiendo la dirección del levantamiento más adecuada y combinando varias pasadas por la misma zona para
poder obtener una nube de puntos lo
suficientemente densa.
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José Daniel González-Aller Lacalle. Instituto Hidrográfico de la Marina
José Luis Sanchez De Lamadrid Jaques. Instituto Hidrográfico de la Marina

El control de calidad de los
levantamientos hidrográficos
del Instituto Hidrográfico para
la cartografía náutica de Estado

E

l Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM)
a través de la Armada, dependiente del
Ministerio de Defensa, es el organismo oficial productor de la Cartografía Náutica de España.
La rigurosidad en la exactitud y precisión del dato
de batimetría publicado en las cartas náuticas es
crucial para la seguridad en la navegación. Esto
requiere de un exigente control de calidad durante
todas las fases de un Levantamiento Hidrográfico;
desde el planeamiento y adquisición hasta la finalización del procesado y validación de los datos,
siempre de acuerdo con los requisitos dados por
la Organización Hidrográfica Internacional (OHI).
A lo largo del presente artículo expondremos los
procedimientos y normas que se emplean en el IHM
para garantizar este "control de calidad" en la ejecución de los Levantamientos Hidrográficos, antes
de que sus resultados sean puestos a disposición
del siguiente escalón de la producción cartográfica.
Palabras claves: Hidrografía, Levantamiento
Hidrográfico, procesado, control de calidad, sonda.
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T

he Spanish Hydrographic Office (“Instituto
Hidrográfico de la Marina”, IHM) through the
Navy, under the Ministry of Defense, is the
official producer of Spanish Nautical Cartography.
The accuracy and precision of the bathymetric data
to be published in the nautical chart is paramount
for the safety of the maritime navigation. This requires a strict quality control through all the phases
in a hydrographic survey, from the planning and
acquisition up to the data acceptance, always in
accordance with the regulations and standards given by the International Hydrographic Organization
(IHO).
In this paper we will try to define the procedures
and rules used in the IHM to warrant the quality
control through the whole process in the hydrographic survey before the results enter in the next step
of the cartographic production.
Key words: Hydrography, hydrographic survey,
data processing, quality control, sounding.
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1. NORMATIVA VIGENTE
1.1. Internacional.
La OHI, en su publicación especial nº 44, Normas para
los levantamientos hidrográficos, 5ª edición de febrero de
2008, (en adelante S-44) define los requisitos mínimos que
debe cumplir un levantamiento hidrográfico en cualquier
ámbito marítimo.
En esta publicación, a diferencia de la edición anterior
del año 1998, ya no se habla del error en la medida, sino de
la incertidumbre de la misma. En base a esta incertidumbre, tanto horizontal (THU) - en la posición - como vertical
(TVU) – en la sonda – se dan los estándares mínimos para
cada zona que vienen recogidos en la clasificación de los
levantamientos. Estas incertidumbres horizontal y vertical
finalmente vendrán a confluir en la incertidumbre total propagada (TPU), que será la que acompañe al dato de profundidad.
Las normas recogidas en la S-44 definen cuatro órdenes de levantamientos en los que se exigirán unos valores
de incertidumbre de la medida, aparte de otros requerimientos. Estos órdenes son los siguientes:
-

-

Especial, que son los levantamientos llevados a cabo en
zonas donde la separación entre la quilla de la embarcación y el fondo es crítica
1a, son aquellos que se realizan en zonas no tan críticas
para la navegación en términos de profundidad, pero
donde pudiera existir algún rasgo en el fondo que constituyera un peligro.

-

-

1b, son los que se ejecutan en aguas de profundidad
menor de 100 metros y donde una descripción del fondo es suficiente.
2, son aquellos que se llevan a cabo en fondos mayores
de 100 metros y en los que, al igual que sucede con
los levantamientos 1b, con una descripción general del
fondo basta.

Abajo se muestra la tabla resumen de los mínimos requerimientos para los distintos órdenes de los levantamientos de acuerdo con la S-44.
1.2. Nacional.
1.2.1. Las Normas para los Levantamientos Hidrográficos del IHM.
A raíz de la publicación de la 5ª edición de la S-44, se
planteó la necesidad de actualizar la Segunda Edición de
las Normas para los levantamientos hidrográficos del IHM
(en adelante “las Normas”), del año 94 y adecuarlas a la
nueva S-44.
Durante los años 2009 y comienzos del 2010 se trabajó
en la Sección de Hidrografía del Instituto Hidrográfico para
la adecuación de las antiguas Normas a lo establecido por
la OHI en la S-44. De esta forma en febrero de 2010 se
publicó la 3ª Edición de las Normas para los levantamientos hidrográficos, que está totalmente en consonancia con
la S-44 y donde se adopta la misma clasificación para los
órdenes de los levantamientos.

Descripción de los órdenes de los levantamientos (tabla procedente de la Publicación S-44 de la OHI)

Destacar que en esta 3ª Edición de las Normas no aparece un capítulo específico sobre Control de Calidad ya
que, a lo largo de las mismas, este control de calidad está
presente en todas las fases del levantamiento.
Junto con la elaboración de estas nuevas Normas, se
comenzaron a redactar unas Instrucciones Permanentes de
Hidrografía (IPH). Estas Instrucciones vienen a desarrollar
con mucho mayor detalle todos los trabajos que conlleva
un levantamiento hidrográfico, tanto los específicos (adquisición y procesado, toma de mareas…) como los complementarios (descripción de la costa, recopilación de información náutica para los Derroteros…)

cionado error asociado al sondador, hay que añadir otros
errores, ya sean sistemáticos o de otra naturaleza. Estos
errores pueden localizarse en:
-

-

1.2.2. Guía para levantamientos de zonas costeras.
En mayo de 2010 se editó la publicación Guía para los
levantamientos hidrográficos en zonas costeras. Esta publicación vino dada por la nueva necesidad de dar a conocer
los estándares nacionales para la cartografía náutica.
Como se apuntaba inicialmente, el IHM es el responsable
a nivel nacional de la elaboración y mantenimiento de la cartografía náutica. Recientemente otros organismos como el
Instituto Español de Oceanografía, la Secretaría General de
Pesca y numerosas universidades, han incorporado la capacidad de adquirir datos de sondas gracias a la compra de
sondadores multihaz. Mediante acuerdos de colaboración
estos datos han sido intercambiados o cedidos por estos
organismos para su validación por parte del IHM. El objeto
final de esta validación es comprobar si los datos de estos
levantamientos cumplen los requisitos mínimos para poder
ser introducidos en las bases de datos del IHM y posibilitar
de esta forma su inclusión en la cartografía náutica oficial.
Esta publicación se ha ido repartiendo a los distintos
organismos colaboradores con el objeto de hacer llegar
nuestros estándares, y que las batimetrías adquiridas por
aquellos, cumplan con los requisitos dados tanto por nuestro Instituto como por la OHI.

2. cONTROl dE cAlIdAd dE uN
lEVANTAMIENTO HIdROGRÁFIcO
Todo levantamiento consta de varias fases, a saber:
-

Planeamiento del levantamiento
Adquisición del dato
Procesado y validación del dato.

Todas ellas deben estar sometidas a los controles de
calidad propios de cada una. Los procedimientos empleados para implementarlos son los siguientes:
2.1. Durante el planeamiento y la adquisición.
Para cumplir con los requisitos de incertidumbre vertical
(TVU) de la tabla anterior, el primer paso es la elección de
un sondador que reúna las condiciones necesarias que garanticen el cumplimiento de los estándares de la OHI. Las
prescripciones técnicas de estos equipos serán las que nos
proporcionen una primera información del rango del error.
Se debe tener en cuenta que el nivel de incertidumbre
viene dado por la suma de varios factores. Aparte del men-
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Sensores de movimiento (cabeceo, balanceo y altura
de ola) y dispositivo de corrección por orientación de la
proa de la embarcación.
Obtención del perfil de la velocidad del sonido en el
agua.
Exactitud de las medidas topográficas de instalación a
bordo de los diversos sensores (distancias xyz entre el
punto de referencia y los distintos sensores)
Errores en la medición de mareas.

La correcta integración del sistema proporcionará datos fiables de profundidad. Esta integración dependerá de
la rigurosidad en la obtención de los factores enumerados
anteriormente.
2.1.1. Posicionamiento.
La fiabilidad de un levantamiento, como se requiere
según los estándares explicados, es básicamente función
de que una determinada profundidad esté posicionada en
el lugar exacto donde es adquirida, y no desplazada. Esta
posición reflejada en la carta náutica es la que empleará el
navegante en su singladura.
Los medios de posicionamiento utilizados hoy en día, y
que cumplen con las especificaciones de precisión dadas
por la OHI, son los receptores GPS que reciben correcciones diferenciales por algún medio suficientemente contrastado: satélite, estación emisora de correcciones en tierra,
radiofaros, etcétera.
No obstante, y como parte del control de calidad durante la adquisición de los datos, será preceptivo comprobar
que el sistema de posicionamiento cumple con la fiabilidad deseada. Para ello se observará y grabará durante un
periodo no menor de treinta minutos el mensaje GGA en
continuo con la antena del DGPS situada en un vértice geodésico próximo a la zona de trabajos.
Posteriormente se extraerá del mensaje GGA la latitud y
la longitud de cada observación, y se calcularán las diferencias de distancias, en metros, de todas ellas al vértice de
posición conocida. Con estos valores se calcularán todas
las distancias cuadráticas y se extrae de esta serie la media
y la desviación típica.
Si la media distancias cuadráticas más o menos el doble de la desviación típica es menor que los requisitos de
exactitud exigidos por las normas para el orden de levantamiento que se va a efectuar en la campaña (el valor de THU
de la Tabla 1), el sistema de posicionamiento ha pasado el
control de calidad.
Este procedimiento se efectuará al menos una vez por
campaña en la zona de trabajos, y preferiblemente al inicio.
Durante la fase de adquisición el operador deberá comprobar frecuentemente el buen funcionamiento del equipo
de posicionamiento, y deberá proponer la repetición de
aquellos tramos de líneas de sonda en los que se haya perdido datos de posición.
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Fotografía de la instalación de una estación de mareas con su mareógrafo y
regla en el cantil de un muelle

2.1.2. Mareas.
La marea instantánea en el momento de la medición, así
como el cero hidrográfico local, han de ser conocidos para
poder reducir la sonda. A tal fin, hay que establecer, dentro
de las diferentes zonas de levantamiento, en qué puntos
concretos (estaciones de marea) ésta ha de ser observada.
Por tanto, atendiendo a la red de mareógrafos fija existente, a la disponibilidad de mareógrafos portátiles del IHM,
y a la variabilidad espacial de la marea, habrá que decidir
dónde instalar estaciones de marea y los periodos de observación para la determinación de las sondas y para el
cálculo de ceros hidrográficos.
La estación de mareas habrá de quedar monumentada
al menos en tres hitos próximos, bien asentados y ligados
por nivelación geométrica de precisión entre sí y con la regla correspondiente.
Para conocer la distancia vertical entre los hitos y el
cero de la estación de mareas será necesario realizar una
nivelación geométrica de precisión por el método del punto
medio con caminamiento simple y comprobación radial. Finalmente, el error de cierre “e” no podrá ser mayor de 5xK1/2milímetros, siendo K la distancia total del caminamiento
en kilómetros.
Cuando se realicen observaciones de mareas, es esencial contar con datos horarios de la presión atmosférica y
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de las condiciones reinantes de viento. Estos datos meteorológicos son fundamentales a la hora de analizar las
curvas de las mareas y las posibles perturbaciones que
pudieran haber sufrido durante el periodo de observación.
Una vez finalizada la instalación habrá que cumplimentar los impresos reglamentarios, generados por el IHM, que
permitirán documentar cada una de las estaciones de mareas utilizadas durante las Comisiones Hidrográficas.
Entre los impresos existe el llamado Reseña de la estación de mareas, que se cumplimentará siempre que se proceda al establecimiento de una estación en una nueva ubicación. En esta reseña se incluirá una descripción detallada
de la ubicación de los sensores instalados, así como de los
hitos empleados en la monumentación y de sus respectivos
desniveles, junto con fotografías de detalle y panorámica
de los sensores e hitos y un croquis de la instalación. Este
documento se completará con el documento generado por
la sección de Oceanografía del IHM que contendrá la información del cero hidrográfico de dicha estación y de otros
niveles de referencia
Para garantizar los datos de marea, siempre que se estén realizando trabajos de sonda, y aunque exista un mareógrafo instalado en la zona, se harán lecturas de regla de
marea en la estación correspondiente cada 10 minutos. El
reloj para la lectura de mareas deberá estar bien sincronizado y en horas UTC con el de la embarcación que sonda,
y con el del mareógrafo. La persona encargada de observar la marea, el mareísta, estará perfectamente adiestrada
y con experiencia en el filtrado subjetivo del movimiento
del oleaje.
2.1.3. Profundidad instrumental: El sondador, calibración y adquisición.
Para asegurar la calidad del dato de batimetría es fundamental realizar una calibración de los equipos de medida, que en este caso son los sondadores. Si se utilizan
sondadores multihaz la calibración consiste en identificar y
cuantificar los errores sistemáticos que degradan las mediciones de profundidad.
Las fuentes de error más importantes y de las que hay
que obtener valores de compensación (calibración) son:
- Desvío del balanceo
- Desvío de la cabezada
- Desvío de orientación (rumbo)
- Retardo de tiempo del sistema de posicionamiento.
Será necesario realizar un proyecto de líneas de calibración para obtener los valores que se aplicarán posteriormente. Este proyecto de líneas variará dependiendo del
número de transductores que disponga el sondador y del
tipo, bien sea para aguas someras o bien para aguas profundas. Las líneas de calibración también serán hechas sobre fondos aplacerados, sobre rasgos submarinos o sobre
pendientes del suelo marino dependiendo del tipo de error
que se quiera compensar.
Antes de efectuar las líneas de levantamiento para calcular los valores de calibración, será necesario obtener un

Vol. XXVIII – n.o 166

Imágenes de los distintos tipos de maniobras que efectuarán las
embarcaciones para calibrar los sensores

perfil de velocidad del sonido en el agua, que se tomará en
la zona de calibración y hasta la máxima profundidad de
trabajo, con la total seguridad de que es correcto, e introducirlo para su aplicación.
Como norma general la calibración de cada sondador
se realizará al menos una vez al año, o después de un periodo prolongado de inactividad. En los últimos años viene
siendo habitual realizar una calibración antes del inicio de
cada campaña, aunque esta calibración suele tener un carácter de comprobación, puesto que los datos obtenidos
no suelen variar.
Durante la propia adquisición existe la posibilidad de
ejercer un control de calidad en tiempo real. Ello se consigue mediante las líneas de control que no son sino líneas
perpendiculares al proyecto de líneas de sonda, y que sirven para comprobar la coherencia interna del levantamiento. El número y espaciamiento de las líneas de control es el
especificado en las Normas y tiene especial relevancia en
los levantamientos con sondador monohaz.
En los levantamientos con sondador multihaz, aparte
de líneas de control, otro método de comprobar casi en
tiempo real (el “casi” viene dado por la posibilidad o no
de disponer del dato de marea en tiempo real) es realizar
un solape entre los barridos adyacentes. Con el solape se
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consigue barrer dos veces al menos gran parte del levantamiento, además de minimizar los errores de profundidad
producidos por los haces más extremos.
Otra forma de contribuir a la calidad del levantamiento
es la comparación de sondas multihaz con sondas monohaz obtenidas simultáneamente. Esta comparativa es un
factor que puede ser de ayuda para la validación de un
levantamiento batimétrico, ya que aparte de proporcionar
una beneficiosa redundancia de datos puede servir como
comprobación de aquellas sondas multihaz más susceptibles de errores (haces laterales por ejemplo)
Para su control normal y posterior comprobación, el
operador registrará por escrito los nombres de los ficheros
de línea de levantamiento, las horas de comienzo y final, y
el rumbo de las mismas. Y también mantendrá una crónica
escrita, con el mayor detalle posible, de todos los acaecimientos de interés durante todas las fases del levantamiento. Esta crónica será fundamental a la hora de procesar e
interpretar los datos, sobre todo cuando el operador de adquisición y el de edición no coincidan.
Todos los datos del levantamiento estarán referidos a
horas UTC, por lo que se prestará especial atención a la correcta configuración de todos los sensores en este aspecto.
Antes de dar por concluidos los trabajos en zona, debe
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dos mediciones de la velocidad del sonido diarias espaciadas regularmente durante el tiempo que duren los trabajos
de sondas.
Igualmente se tomarán perfiles de velocidad del sonido
en el agua cuando se tenga la certeza o la suposición de la
existencia de masas de agua de características oceanográ2.1.4. Velocidad del sonido
ficas distintas o que éstas hayan podido cambiar temporal
Las mediciones de velocidad del sonido se obtendrán y
o espacialmente que llevan incorporados los transductores
aplicarán con la frecuencia adecuada según las diferentes
de los sondadores.
zonas en función de las variaciones de salinidad y tempeEn zonas donde se conozca positivamente que las conratura.
diciones físicas del agua varían con la marea se tomarán
Como norma general se medirá la velocidad del sonido
perfiles de sonido en cada periodo mareal. O por ejemplo
cada 4 o 5 horas de trabajo, y en todo caso se efectuarán
en las desembocaduras de ríos, donde el
aporte de agua dulce hace variar de una
forma notable la velocidad del sonido, se
darán los perfiles específicos para las áreas
de influencia de estos estuarios.
Como control de calidad se podrá contrastar en todo momento que la información
del perfil de velocidad del sonido en el agua
a la altura del transductor coincide con la
medida del sensor de superficie.
Es tarea del Hidrógrafo también ir comprobando que los solapes de las líneas adyacentes concuerdan perfectamente, y que
no presentan los efectos de refracción tan
típicos que aparecen cuando se trabaja con
una velocidad del sonido en el agua inapropiada.
En la imagen superior vemos cómo las
sondas obtenidas son representadas de
forma incorrecta a través de la refracción
del rayo a lo largo de la columna de agua
y produciendo el indeseado efecto “teja”.
En otras ocasiones, también con perfil incorrecto, se produce el efecto contrario y
el fondo queda representado como si fuera
una sonrisa.
Efecto producido sobre dos líneas paralelas por una calibración de balanceo defectuosa o sin calibrar.
El Hidrógrafo, al comprobar constantemente las líneas de sonda deberá percibir
estos efectos de forma inmediata y obtener
un nuevo perfil de velocidad de sonido que
dé la coherencia ordenada.
comprobarse que no faltan datos, que no quedan huecos
por cubrir, y se debe estudiar la coherencia de los datos
adquiridos con los que reflejan las cartas náuticas siempre
que la disponibilidad del dato de marea lo permita.

Efecto producido por la aplicación de un perfil de velocidad de sonido en el agua incorrecto
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2.1.5. Estado de la mar y la compensación del movimiento de la plataforma.
Hay que tener en cuenta las limitaciones de los sensores de cada barco y su
capacidad de compensar los movimientos
de balance, cabezada y oleaje para evitar
la pérdida de datos en muchos haces y no
dejar zonas sin sondar. La experiencia en
los buques clase Malaspina, por ejemplo,
indica que con mar de proa la rotura de los
haces es muy significativa con poco movimiento de cabezada.
Se tendrá especial cuidado en elegir
sondadores que apliquen en tiempo real las
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Movimiento de la embarcación durante los trabajos de sondas

Efecto de un balanceo excesivo y sin compensar

correcciones por balance, cabezada y guiñada. Los movimientos del buque en balanceo, cabeceo, guiñada y altura
de ola (“roll”, pitch”, “yaw” y “heave”) serán compensados
mediante la utilización de sensores de movimiento integrados en el sistema de adquisición de sondas.
Habrá que poner especial atención en que si estas correcciones no se aplican se pueden quedar zonas sin sondar o sin solapar. En la siguiente figura se puede observar
el efecto producido por un balanceo excesivo, o sin compensar adecuadamente. En los extremos se pueden ver los
picos producidos por el movimiento trasversal del buque
al ir atravesados a la mar. Este efecto puede traer consigo
que las líneas adyacentes no se solapen en su totalidad,
dejando huecos y no cumpliendo por tanto ni las especificaciones de las Normas de la S-44 ni los estándares nacionales.
Este efecto se puede corregir, y de hecho se deberá
corregir para asegurar la calidad del levantamiento de varias formas. Ya que el estado de la mar no es corregible se
puede navegar con otros rumbos que minimicen este efecto. Pero cuando la planificación del levantamiento aconseje
un solo rumbo el Hidrógrafo tiene también la posibilidad de
estrechar el barrido del sondador mediante la compresión
de los haces. De esta forma se conseguirá una mayor densidad de sondas para un barrido determinado, al mismo
tiempo que la uniformidad en los extremos de la línea.
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Líneas efectuadas en un levantamiento reciente entre las Islas Cíes y Bayona
(Pontevedra). Obsérvese las líneas perpendiculares al proyecto Norte – Sur,
planeadas para realizar una exploración más exhaustiva y que además servirán
como líneas de control

2.1.6. Proyecto de líneas y efecto de la velocidad de
la embarcación durante los trabajos de sondas.
A la hora de proyectar las líneas de multihaz se hará
especial hincapié en que el proyecto consista en líneas
rectas y paralelas. Los sondadores multihaz, aún teniendo
algunos la posibilidad de compensar por guiñada, son incapaces de compensar una caída brusca de rumbo, produciendo el “efecto abanico”, es decir, agrupando las sondas
en la banda de caída y espaciándolas en la de afuera. Si se
sonda cerca de la costa, o en un muelle, donde no es posible mantener rumbos rectilíneos, las caídas deben de ser
lo más suaves posibles para minimizar el efecto anterior.
Al hacer una caída de rumbo para entrar en una línea
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adyacente, se deberá tomar suficiente margen espacial y
temporal de tal forma que los sensores de movimiento entren estabilizados en la siguiente línea.
La velocidad óptima del barco será siempre un compromiso entre la calidad de las sondas, la profundidad del
fondo, el estado de la mar y el tiempo disponible para llevar a cabo el levantamiento. Como regla general se podrá
navegar a unos 9 nudos, bajando la velocidad si el estado
de la mar comenzara a introducir falsos ecos y sondas de
baja calidad. Con esta medida, además de eliminar o minimizar los datos de sonda erróneos por caídas de rumbo,
se conseguirá una gran calidad de los datos brutos, que
redundará en una disminución significativa del tiempo de
procesado de los datos de multihaz.
2.2. Control de Calidad durante el procesado y validación de los datos.
Se entiende por Procesado de Datos el conjunto de
acciones efectuadas sobre los datos brutos obtenidos de
un levantamiento, encaminadas a certificar su validez para
su posterior empleo en forma de diferentes productos. En
general podemos dividir el procesado de datos en tres aspectos fundamentales:
-

-

-

Edición de los datos: Consiste en el tratamiento de los
datos para su uso posterior. Fundamentalmente es la
realización de una primera limpieza de los datos que se
efectúa a bordo durante la ejecución de los trabajos o
bien a posteriori, una vez finalizada la campaña y previa
a su entrega al IHM.
Segunda edición o Comprobación de la edición: Es el
proceso de verificación, en la Sección de Hidrografía
del IHM, de que la edición se ha realizado correctamente, así como del examen de la verosimilitud de los datos
editados y eliminados.
Validación: Consiste en la acción, también por parte del
personal de la Sección de Hidrografía, de dar por válidos los datos resultantes de la dos fases anteriores
para que puedan formar parte de un producto determinado. Este producto, aunque su descripción se escapa
del objeto del presente artículo, podrá tratarse de los
datos de batimetría necesarios para la confección de
una carta náutica, o bien de batimetrías a demanda, a
la resolución que se especifique para un trabajo determinado, y que podrá abarcar todos los campos científicos, desde la geología a la oceanografía, pasando por
vulcanología o cualquier otra disciplina de ordenación
del litoral u oceánica.

Por tanto, un primer paso tendrá lugar a la finalización
de una comisión hidrográfica o campaña. Será responsabilidad del Jefe de Comisión la entrega de toda la documentación tanto administrativa como los paquetes de datos al
IHM. La primera fase del Control de Calidad ya comienza
en este punto; el personal de la Sección de Geodesia del
IHM será el encargado de comprobar exhaustivamente
que toda la documentación ordenada se entrega y que se
encuentra perfectamente cumplimentada. Existe una Ins-
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Se entiende por Procesado de
Datos el conjunto de acciones
efectuadas sobre los datos
brutos obtenidos de un 		
levantamiento, encaminadas a
certificar su validez para su
posterior empleo en forma 		
de diferentes productos.

trucción Permanente de Hidrografía llamada Revisión de la
Documentación que es una guía de comprobación de que
la documentación resultante de la Campaña Hidrográfica
contiene los documentos necesarios, conforme a formatos
estándares, y que la remisión al IHM se efectúa siguiendo
los cauces establecidos.
La Sección de Geodesia, una vez efectuada la comprobación de la documentación la divide atendiendo a la información dada y la entrega a las distintas Secciones del IHM.
Los datos de las mareas, y la documentación que genera esta actividad es enviada a la Sección de Oceanografía,
en donde se analizan los datos obtenidos y se genera la
curva de mareas, referida al cero hidrográfico, que servirá
para la reducción de las sondas a este nivel.
Los datos de sondas, monohaz y multihaz, así como la
documentación correspondiente en la que se incluyen los
estadillos de las líneas y la crónica de los acaecimientos,
son derivados a la Sección de Hidrografía, que será la encargada final de ejecutar todas las fases del procesado y
control de calidad.
El proceso de edición se inicia con el volcado de los datos en los programas informáticos que nos ayudarán a procesar esta información. El Hidrógrafo encargado del control
de calidad de un trabajo comenzará comprobando que los
ficheros han sido nombrados correctamente, de acuerdo a
las Normas y las IPH en vigor. Esta nomenclatura responde
a la necesidad de tener bien organizados los trabajos para
su consulta y almacenamiento. Al igual que los ficheros de
sonda, el Hidrógrafo comprobará que las hojas de campo también están nombradas conforme a las instrucciones
dadas.
Posteriormente comprobará que los Datos Generales
del levantamiento son también correctos. Este apartado
probablemente no parezca importante en un principio ya
que es un dato meramente administrativo, pero sí que será
fundamental a posteriori, una vez que el proceso finalice,
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para elaborar el metadato de la información y ubicarlo perfectamente en la Base de Datos de batimetría.
Los Datos Generales contemplarán aspectos tales
como el nombre del buque que realizó el levantamiento,
cuando comenzó y finalizó el periodo de adquisición de
sondas, y otros campos administrativos.
El fichero de configuración del barco también se comprobará, poniendo especial atención en verificar que el
sondador es el correspondiente, con el número de haces
correcto y a qué Hojas de Campo se aplica.
Se comprobarán también los “Datos del día” por cada
día de trabajo (tanto en día juliano como en fecha). Este
apartado es fundamental ya que nos dará la indicación de
qué fichero de mareas se ha de aplicar a los diferentes días
de trabajos. Aquí se reflejarán los datos obtenidos en la
calibración del sondador.
Para la Edición en sí del trabajo, el levantamiento se
dividirá en Hojas de Campo, que será un área geográfica
que dependerá de la zona sondada y de la escala del levantamiento. El Hidrógrafo calculará y comprobará el número
de Hojas de Campo que deberá crear para la edición del
levantamiento. Por cada Hoja rellenará el apartado correspondiente en el Estadillo con los datos de los marcos en
coordenadas geográficas y UTM, las nombrará conforme a
la IPH en vigor, le dará el fichero de configuración de buque
que corresponda y finalmente expondrá las observaciones
que considere oportunas.
Antes de comenzar la limpieza (o sea, la edición propiamente dicha) de los datos de batimetría, también comprobará, y anotará en el estadillo correspondiente, que los
parámetros de adquisición de los datos son correctos. Para
ello comprobará nuevamente el nombre del proyecto, la fecha del levantamiento, el sondador empleado, el perfil de
velocidad de sonido introducido (i. e. si es un perfil dado en
tiempo y zona de trabajos, o si es un histórico), así como el
gráfico de la zona barrida.
Igualmente comprobará que las calibraciones del sistema de posicionamiento y del sensor de movimiento tienen
los parámetros de configuración establecidos y han sido
introducidos correctamente.
Finalmente el Hidrógrafo responsable de la edición volverá a revisar que el archivo de mareas es el correcto, que
ya ha sido validado por la Sección de Oceanografía, que el
desplazamiento entre las lecturas y el cero hidrográfico ha
sido correctamente aplicado, que las horas de la observación son UTC y que la estación de donde se han tomado las
mareas es la ordenada en el planeamiento de los trabajos.
A partir del momento en que todos estos datos se han
revisado es cuando comienza la edición en sí.
La fase más delicada de la edición es la limpieza de los
datos batimétricos. Una vez que las sondas han sido reducidas por mareas se procederá a eliminar aquellos datos
de profundidad de los que se tenga constancia que son
erróneos. El uso de fuentes de información alternativas y la
experiencia y cualificación del operador constituyen aspectos fundamentales para esta tarea.
Téngase en cuenta que no siempre los sondadores adquieren datos del fondo. Existen muchísimos factores que
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Imágenes de la edición. En la parte superior se ven tres líneas adyacentes con
datos brutos, y resaltadas bajo las elipses rojas las zonas que hay que limpiar.
En la parte inferior ya se pueden apreciar las tres mismas líneas limpiadas, o
editadas, sin datos erróneos ni falsos ecos.

hacen que la solución obtenida no se corresponda con el
lecho marino y que los ecos de retorno hayan hecho seguimiento a otros reflectantes que puedan existir en la columna de agua. El sondador detectará el fondo siempre que la
relación señal/ruido sea favorable al retorno de la señal, y
esta situación no siempre se cumple. Un movimiento excesivo del barco hará perder con casi toda probabilidad los
retornos de los ecos transmitidos. Una velocidad de avance del buque demasiado rápida tampoco ayuda a que la
calidad de las soluciones del fondo sea óptima.
Es por todo ello que resulta prácticamente inevitable la
presencia de ecos espurios o no deseados que falsearán
las lecturas y, por ende, introducirán profundidades que no
representan el fondo real. Estos serán los ecos que habrá
que eliminar, o editar o limpiar – llamemos a este proceso
con todas sus denominaciones – y será responsabilidad del
Hidrógrafo el efectuar concienzudamente esta tarea, a veces tediosa, pero fundamental para que el trabajo final sea
una fiel reproducción del fondo marino.
El Hidrógrafo empleará todos sus conocimientos y su
experiencia en discernir si una sonda es real o falsa, po-
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niendo especial cuidado en no “segar un bajo”.
Para ello, en caso de duda, recurrirá a toda la documentación que le haya presentado el equipo de
adquisición, y en la que se habrán reflejado todas
las circunstancias que rodearon al levantamiento
en aquella fase.
En el IHM los datos se editan atendiendo al
criterio de mínima sonda en posición real, con una
sonda por cada celda de tamaño variable y que
dependerá siempre del rango de profundidades
del levantamiento. Se tendrá especial cuidado a
la hora de utilizar algoritmos automáticos de suavizado y selección de sondas, primando en todo
caso el criterio de sonda mínima para seguridad
en la navegación. El uso de estos algoritmos, si
bien está cada día más extendido, ha de realizarse
con sumo cuidado de no perder alguna sonda crítica y de no introducir datos falsos.
Una vez que la edición ha finalizado, el Hidrógrafo confeccionará los archivos de veriles, esto
es las líneas isobatas o de igual profundidad, conforme a las escalas de los trazados. La comprobación de estos veriles por una segunda persona es
obligatoria, así como su contrastación con otros
levantamientos para ver su coherencia.
Y finalizada la elaboración de los veriles, se
efectuará el trazado definitivo del parcelario. Este
trazado definitivo será una pieza clave para las
comprobaciones de la siguiente fase que se explica a continuación, puesto que ya es una exposición general, una presentación gráfica, del levantamiento completo y donde ya se han abarcado,
hasta este punto, todos los aspectos del control
de calidad en todos los pasos anteriores.
El último paso es la validación de los datos, y
será la fase previa a su introducción en las bases
de datos para la elaboración de productos batimétricos. La validación la llevarán a cabo los Hidrógrafos más expertos y mejor cualificados. Para
validar los datos, el responsable de esta fase tendrá en cuenta los siguientes aspectos
-

-

A partir del proyecto de líneas que se mostraba en la imagen anterior de las Islas Cíes, se
puede obtener una superficie batimétrica representativa de los fondos reales

Un análisis de cobertura que le permita asegurase de que absolutamente toda la zona de
trabajos, de acuerdo con el Orden del levantamiento, ha quedado cubierta, cumpliendo
Modelo en 3D de la superficie batimétrica anterior
con los requisitos de densidad de información
dados, de tal forma que el riesgo de que una
obstrucción haya pasado inadvertida se minimice. Para ello el Hidrógrafo contrastará los
de ondulaciones o “dedos” en los veriles, lo que indicadatos obtenidos con la línea de costa, entre líneas de
ría que existen errores sistemáticos en la reducción de
sonda y con otros levantamientos contiguos con objeto
las sondas o en el posicionamiento de algunas líneas.
de asegurar la inexistencia de huecos, especialmente si
La existencia de un dato de sonda claramente diferense trata de una zona de bajos.
ciado de la tendencia general del fondo será inmediaEl Hidrógrafo realizará un análisis de coherencia interna,
tamente estudiada junto con los datos más próximos
cuyo principal recurso es el estudio de las intersecciopor si éstos revelaran algún asomo de singularidades
nes de las líneas normales con las líneas de control. Un
en su entorno.
claro indicio de error en el levantamiento es la presencia
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-

Por último se llevará a cabo un estudio de coherencia
externa, en el que se contrastará el grado de acuerdo
existente entre los datos del presente levantamiento y
aquellos que procedan de levantamientos antiguos o
de los efectuados en zonas contiguas. En este sentido
el contraste de los veriles correspondientes a todos los
documentos será clave a la hora de revelar las discrepancias.

Como norma general, se deberá prestar gran atención
a los datos históricos de la zona como por ejemplo cartas
náuticas antiguas e información plasmada en los Derroteros, puesto que, aunque adolecen de graves limitaciones en
la exactitud de los datos, suelen recoger con gran fidelidad
la existencia de todo tipo de peligros. Es altamente improbable que obstrucciones o peligros que aparezcan en estos
documentos no existan en la realidad, si bien su posición
y sonda pueden ser muy imprecisas. De todos estos extremos se deberá hacer mención en la Memoria del levantamiento, de manera que no quepa la menor duda acerca de
si todos los datos han sido suficientemente contrastados.
A lo largo de todo este proceso de comprobaciones,
segundas comprobaciones y contrastes con otros trabajos
que conforman el Control de Calidad durante el procesado
y validación, se irá redactando un estadillo donde quedarán
registradas todas las comprobaciones de cada fase. Todas
ellas deberán ir firmadas por el Hidrógrafo responsable de
cada una. Si se considera que el trabajo ha cumplido con
los objetivos del levantamiento será certificado como “válido”. El último apartado de este estadillo será el que contenga la firma final de validación.

cONclusIONEs
A la vista de lo expuesto, podemos afirmar que durante su ejecución, los Levantamientos Hidrográficos
que efectúa el IHM para la elaboración de la cartografía náutica oficial de España, están sometidos a un
“control de calidad” a lo largo de las fases de planificación, adquisición, edición y validación de los datos,
que nos permiten cumplir con los requerimientos dados por la OHI en la S-44.
A los medios empleados y los sucesivos y numerosos procesos de comprobación por los que pasan
los datos obtenidos en nuestros levantamientos, se
une la experiencia y dedicación de nuestros Hidrógrafos en sus diferentes niveles de responsabilidad. Su
finalidad, garantizar la seguridad en la navegación por
las aguas de responsabilidad española.
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COMUNICACIÓN TÉCNICA

Díaz Castro, Luis y Miranda Barrós, David
Escuela Politécnica Superior de Lugo, Universidad de Santiago de Compostela

Evaluación de la utilidad de
la información gráfica y
alfanumérica del catastro para
la elaboración de proyectos
de gestión territorial
Este artículo presenta una metodología para evaluar la utilidad de la información catastral, la cual aporta
una gran fuente de información, tanto gráfica como alfanumérica, y atendiendo a su multifinalidad, esta se
pretende utilizar para otros fines aparte de los fiscales, como pueden ser los proyectos de gestión territorial y
contribuir así en cierta medida a una reducción de los trabajos de campo durante las fases de levantamiento
topográfico o de investigación de la propiedad. Para evaluar la calidad de la información catastral se necesita
compararla con datos reales; Bases Definitivas de Concentración Parcelaria, que desde un punto de vista
teórico deben representar fidedignamente la estructura parcelaria real. Se propone una metodología para la
validación de la información a estudiar, esto es, la cartografía catastral; y para ello se aplicaron diferentes
técnicas para el control de la calidad: análisis métrico y análisis alfanumérico, a partir de los cuales se desprende que la cartografía catastral presenta una calidad aceptable según el test NMAS.
Palabras clave: Catastro, multifinalidad, análisis métrico, análisis alfanumérico, control de calidad.
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1. Introducción
El Catastro es un instrumento de información excepcional, el cual describe las características físicas, económicas
y jurídico-fiscales de los bienes inmuebles, que en el caso
español se ha originado con fines únicamente fiscales.
Aunque en los últimos años se está pasando de un catastro
fiscal a otro que puede ser calificado como multiutilitario,
otorgándole cada vez mayor peso en el desarrollo de proyectos de ordenación y planificación territorial; adicionando
la componente ambiental a las características ya mencionadas. Por lo anteriormente expuesto, el catastro multiutilitario como herramienta para el ordenamiento proporciona
una amplia fuente de información territorial, lo que facilita
realizar un conjunto de tareas y funciones enmarcadas en el
proceso de ordenación del territorio (Flores, 1999).
Para que un sistema de información territorial con una
base de datos cartográfica de tanto detalle sea eficiente,
un aspecto relevante a tener en cuenta es la calidad de dicha cartografía catastral. Esta preocupación por la calidad
de la información geográfica también está presente en el
ámbito de la Ordenación Territorial donde, por definición, la
información presenta una clara componente posicional, y la
toma de decisiones para la gestión socioeconómica y territorial requiere el conocimiento no sólo de la disponibilidad
de recursos sociales, económicos y naturales o artificiales,
sino también de su distribución territorial y de las relaciones espaciales existentes entre ellos. En España, las tareas
de recogida, almacenamiento y distribución de información
relativa a la propiedad, valor y uso de tierra y sus recursos
asociados son llevadas a cabo por los sistemas de administración de tierras, el Catastro y Registro de la Propiedad
(Ting, 2002).
En este sentido, el trabajo que se presenta pone a punto una metodología de control de calidad de la información catastral, que a partir del desarrollo de los trabajos de

campo y de gabinete necesarios, permita conocer la aplicabilidad de dicha información catastral para la elaboración
proyectos de gestión territorial.

2. Estado

del arte

La actividad catastral tiene por finalidad la creación y
mantenimiento de la información alfanumérica y gráfica
asociada a las parcelas y construcciones. Define el conjunto de propiedades que para cada parcela o inmueble,
dan la descripción, el valor económico y el impuesto, así
como el sujeto pasivo que está obligado a satisfacerlo (véase Tabla 1). La suma de toda esta información constituye el
Catastro de un determinado territorio.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS CATATRALES
Referencia Catastral
Superficie
Físicas

Situación y linderos
Representación gráfica
Año de construcción
Calidad de la edificación. Uso o cultivo.

Jurídicas

Datos personales del titular / expedientes
Valor del suelo

Económicas

Valor de la construcción
Valor catastral

Gráficas

Cartografía digitalizada
Croquis de planta de edificios
Ortofotografías
Fuente: Elaboración propia

Tabla 1. Características catastrales de los inmuebles

This item presents a methodology to assess the utility of land registry information, which
provides a great source of information, both graphical and alphanumeric, and considering their multipurpose, it is to be used for other purposes aside from tax, such as land management projects and contribute to
some extent to a reduction of the field work during the phases of research or survey of the property. To assess
the quality of cadastral information actual data is needed to compare it; Land Consolidation definitive basis,
that from a theoretical point of view must represent faithfully the actual field structure. A methodology for the
validation of information to study, that is, cadastral mapping, and for this we applied different techniques for
quality control: metric analysis and alphanumeric analysis, from which it follows that the cadastral cartography presents an acceptable quality as the NMAS test.
Keywords: Cadastre, multipurpose, metric analysis, alphanumeric analysis, quality control.
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El empleo de la información catastral no sólo para labores de ordenación y planificación del territorio, sino en las
tareas de administración de la hacienda pública y de gestión del municipio; considera los componentes físico, jurídico, económico, adicionando el ambiental, que comprende
las condiciones agroecológicas que sustentan el uso rural,
y su componente social toma en cuenta las características
demográficas, económicas y agro socioeconómicas asociadas. Cabe destacar, en este orden de ideas, los siguientes aspectos fundamentales (Flores, 1999):
•
•

•

•

•

El inventario de las variables territoriales, sobre la base
del inmueble como unidad mínima de mapeo.
El diagnóstico de los recursos, para determinar la oferta
de recursos, así como los usos, convertidos éstos en
demanda, facilita determinar la conformidad y los conflictos de usos, que se presentan cuando la oferta del
recurso supera la demanda o cuando la demanda supera el recurso.
Facilita crear imágenes prospectivas para derivar los
efectos futuros de los conflictos de uso, delineando escenarios en el corto, mediano y largo plazo.
Permite establecer estrategias y líneas de acción que
deben ser tomados para corregir conflictos de uso y
atender los problemas identificados como prioritarios.
Conduce al diseño de planes de control y monitoreo, a
los efectos de instrumentar acciones de supervisión.

Los componentes integrantes del proceso de ordenamiento territorial, facilitan que las labores catastrales persigan como objetivo final, bajo este enfoque multiutilitario, la
definición de políticas municipales, que se pretenden a través de la consecución de usos de la tierra, conformes con
las capacidades del medio, de una armónica distribución
espacial de la población y de las actividades económicas
para alcanzar el mejoramiento de los niveles de vida de la
población. De esta manera, es conveniente señalar que no
debe perderse de vista que el Catastro puede considerar
los inmuebles, bien sea del ámbito urbano o bien del ámbito rural, por lo cual la ordenación municipal puede abarcar

INFORMACIÓN
Representación
gráfica
Estimación de
superficies
Valoración
económica

ambos medios, sobre todo considerando la naturaleza de
las entidades (Flores, 2004).
La relación entre catastro multiutilitario y ordenación
del territorio puede comenzar a establecerse sobre la bien
fundamentada base conceptual del catastro multiutilitario,
sobre su operatividad para considerar simultáneamente
el enfoque y la operatividad de la ordenación del territorio
(véase Tabla 2).
El levantamiento catastral, visto bajo un enfoque multiutilitario, aporta no sólo información adecuada para la planificación y gestión en el territorio, sino que además contribuye a enunciar estrategias básicas para lograr de manera
armónica su ordenación. Por ello, el catastro multiutilitario
se vincula íntimamente con la ordenación del territorio, ya
que la información catastral con propósito multiutilitario
(véase Figura 1), que representa un inventario es el instrumento de entrada para la ordenación del territorio lo cual
implica el conocimiento de los atributos de la entidad, facilitando el establecimiento de imágenes prospectivas, estrategias y líneas de acción, diseño de planes de control y
monitoreo a los efectos de instrumentar acciones de supervisión en el ámbito municipal (Méndez Contreras, 2008).
En España se pueden considerar como sistemas de administración de tierras el Catastro y el Registro de la Propiedad, ya que ambos aportan los principales componentes de un sistema de administración de tierras, propiedad,
valor y uso (véase Figura 2).
La Comisión Económica de las Naciones Unidas para
Europa (UNECE) en su Grupo de Trabajo sobre Administración de Tierras (Working Party on Land Administration:
WPLA) define la administración de la tierra como el proceso de registro y difusión de información sobre la propiedad, valor y uso de la tierra y sus recursos asociados. Un
sistema de administración eficaz de la tierra garantiza la
propiedad y la seguridad de la tenencia, garantiza los impuestos equitativos de la tierra y de la propiedad, garantiza
la seguridad de crédito, y favorece a un eficiente mercado
inmobiliario (SIGAdelante 2010).
Asimismo, la FIG (Fédération Internationale des Géomètres) consciente de la necesidad de introducir cambios

APLICACIONES/ USOS
Cartografía
multiuso

Estimación
de las bases
imponibles
Estudios
estadísticos

Fiscalidad
Inmobiliaria
Territorial

Titular catastral
Propietario
Información
ambiental, social,
urbanística, etc.

Garantías de los
derechos sobre
el bien

Ordenación
territorial integral

Seguridad
jurídica

Toma de decisiones
que afecten al
territorio
Catastro
multifinalitario

Tabla 2. Características y aplicaciones catastrales. Fuente: Méndez Contreras, 2008
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Figura 1. Componentes del catastro multiutilitario ó multipropósito. Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Catastro y Registro de la Propiedad como Sistemas de Administración de tierras. Fuente: Elaboración propia
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en el catastro, puso en marcha en el seno de la comisión 7,
el Grupo de trabajo 7.1, en el que se esboza el documento
Catastro 2014.
“Catastro 2014 es un a inventario público, metódicamente ordenado, de datos concerniente a todos los objetos
territoriales legales de un determinado país o distrito, basado en la mesura de sus límites. Tales objetos territoriales
legales se identifican sistemáticamente por de alguna designación distintiva.
Estos se definen por ley, correspondiente al derecho público o privado. La delimitación de la propiedad, el identificador junto con la información descriptiva, pueden mostrar
para cada objeto territorial distinto la naturaleza, el tamaño
el valor y los derechos o restricciones legales asociados con
el objeto territorial. Además de esta información descriptiva
que define a los objetos territoriales, el catastro 2014 puede
responder a preguntas e donde y cuando, y quien y como.
El catastro 2014 puede reemplazar a las instituciones tradicionales de “Catastro” y “Registro Territorial”. Representa
un sistema de registración territorial” (Kaufmann 1998).
Recientemente en España se ha mejorado la accesibilidad a la información catastral, y por lo tanto podemos
afirmar que el Catastro ha incrementado sus capacidades
como sistema de administración de tierras a través de la
herramienta web conocida como Sede Electrónica del Catastro (SEC). En la SEC, antes Oficina Virtual de Catastro,
se pueden consultar y descargar de forma libre, tanto el
parcelario como los usos del suelo asignados por catastro
(calificación catastral). Sin duda, el acceso libre a esta cartografía supone un avance significativo en la administración
de tierras y en la mejora de la calidad cartográfica; donde
cada usuario se faculta como agente activo en el control de
calidad de dicha cartografía.
Habida cuenta de la mejora potencial de la cartografía
catastral, interesa destacar exactitud posicional, aun hoy
en día como la propiedad más estudiada en la producción
cartográfica. Esta componente de la calidad hace referencia tanto a la exactitud planimétrica como a la exactitud
altimétrica. La exactitud posicional es requisito indispensable para la determinación de otras magnitudes derivadas
como son las distancias, áreas y volúmenes, pero también
afectará a los análisis derivados de los atributos de dichas
posiciones (Ariza, 2001).
El dato geográfico es toda información que nos permite
conocer lo que ocurre (qué) en una determinada posición
del espacio (dónde), de una determinada manera (cómo)
y en un tiempo (cuándo). La calidad del dato geográfico,
entendida en su acepción más amplia, limita la forma en
que puede y debe ser usada, tratada y analizada una información geoespacial.
Los criterios de calidad afectan a la producción de BDG
(Bases de Datos Geográficos) como a cualquier otro sistema productivo. Cada vez más, la calidad es una demanda
de los usuarios y un elemento diferenciador de los productores.
Todo producto debe estar diseñado y generado con un
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Figura 3. Meavía-Quintillán, municipio de Forcarei (Galicia)
Fuente: Elaboración propia
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uso predefinido que determinará tanto los
valores como la categoría de exactitud.
En el caso de que el producto deba cubrir varios objetivos, deberá cumplir con
los requerimientos del uso más restrictivo
(Ariza, García-Ferrer. 1998).
La exactitud posicional viene siendo
determinada mediante el análisis de una
muestra significativa de puntos (elementos puntuales); en este sentido es destacable la abundancia de pruebas o test de
comprobación que han sido desarrollados
en diferentes países, tanto por organismos
nacionales, como internacionales.
En este sentido, se recoge a continuación una muestra de test que pueden ser
aplicados en el control de la componente
posicional de BDG en el ámbito de la
ingeniería cartográfica:
•

Test NMAS, test EMAS, test ASPRS y
test NSSDA.

3. Ámbito

de estudio, datos
y materiales

El presente estudio se ha realizado en
las zonas de Meavía y Quintillán, ambas
situadas en el municipio de Forcarei, provincia de Pontevedra, España (véase Figura 3).
Se pretende conocer la aplicabilidad
de la información catastral, para ello se
realiza el estudio sobre una zona en proceso de concentración parcelaria, la cual
representa fidedignamente la realidad,
para posteriormente realizar la comparación con la información catastral.
Se dispone de los datos catastrales
y de bases definitivas de concentración
parcelaria (antes de la reordenación de las
nuevas fincas), los cuales incluyen la información gráfica y alfanumérica (datos de
Figura 4. Distribución de los puntos de control de la zona de Meavía-Quintillán. Forcarei
superficie, titularidad y uso) del parcelario.
Fuente: Elaboración propia
En cuanto a los materiales utilizados,
se empleó un equipo de GPS (Global Positioning Systems o sistema de posicionamiento global) para del desarrollo de los trabajos de campo
etapa de planificación de los trabajos de campo, una etapa
y los programas ArcGIS, AutoCAD y Microsoft Access para
de procesado de la información y una etapa en las cual
el procesado de los datos.
se realiza el análisis métrico y el análisis de la información
alfanumérica.

4. Metodología

La metodología empleada en el presente estudio se
puede diferenciar claramente en dos apartados: Los trabajos de gabinete y los trabajos de campo.
4.1. Trabajo de gabinete
Una vez realizada la revisión bibliográfica se comienza
con los trabajos de gabinete, los cuales constan de una
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A) Planificación de los trabajos de campo
Con el fin de facilitar los trabajos de campo, antes del
traslado a campo con GPS se realizó una muestra aleatoria de puntos de control, distribuidos homogéneamente de
manera que abarcasen la totalidad de la zona de estudio
(véase Figura 4), para posteriormente realizar el correspondiente análisis métrico.
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B) Procesado de la información
La etapa del procesado de la información abarca una
parte importante en los trabajos de gabinete, ya que es
donde se analiza toda la información, siendo esta una fase
muy laboriosa.
En primer lugar se deben homogeneizar las bases de
datos de Catastro y Bases Definitivas con el fin de que los
campos de ambas bases de datos dispongan de la misma
nomenclatura de códigos de uso y DNI.
Una vez finalizada la edición de la información gráfica y
alfanumérica tanto de Catastro como de las Bases Definitivas de Concentración Parcelaria se realiza una intersección
entre ambas empleando el software ArcGis 10, se obtiene
como resultado una relación 1:n con todas las posibles intersecciones entre las parcelas catastrales y las de bases
definitivas.
Al realizar dicha intersección se puede observar que el
perímetro de la cartografía de catastro y bases definitivas
no coincide exactamente, por lo que se generan tantas intersecciones como partes comunes tenga con las parcelas
colindantes. Por otro lado visualizamos la información alfanumérica y tomando como ejemplo la parcela 0101080
de bases definitivas, observamos que se interseca con
muchas otras parcelas catastrales, siendo Shape_Area la
superficie de intersección (véase Figura 5).
Se debe identificar una parcela en Catastro con su homóloga en Bases Definitivas o viceversa. Para dicho fin se
realiza un programa empleando el lenguaje de Visual Basic,
el cual considere como parcela homóloga aquella que posee una mayor superficie de intersección.

utilizan para extraer información de los datos geográficos,
aprovechando tanto las capacidades gráficas como las capacidades de las bases de datos asociadas a la información geográfica que se puede integrar en un SIG (Sistema
de Información Geográfica).
Para el desarrollo del análisis alfanumérico se realizan
diversos análisis:

C) Análisis Alfanumérico
El análisis alfanumérico consiste en la obtención de información nueva a partir de los atributos de las entidades
espaciales, disponibles en las tablas de las capas. Estos
análisis incluyen consultas, resúmenes estadísticos y nuevos datos a partir de los ya existentes. Las consultas se

Análisis según rangos de superficie y usos, el cual se
realiza con el fin de determinar los rangos de superficie o
usos en los que existe una mejor coincidencia de los datos
se realizan dos clasificaciones: una por rango de superficie
y otra por usos.
En primer lugar se procedió a clasificar las parcelas por
rango de superficie y luego para cada rango de
superficie se realizan los análisis ya explicados
con anterioridad (coincidencia usos, titularidad,
parentesco, superficie) para así poder estratificar
los resultados según el rango de superficie.

Análisis comparativo por usos del suelo, el cual tiene
como finalidad determinar el nivel de calidad que aporta la
cartografía catastral en cuanto a los usos del suelo, para lo
cual los datos catastrales son comparados con los datos
de bases definitivas y una muestra de usos tomados en
campo.
Análisis de titularidad propiedad. Para proceder al estudio de la titularidad, se debe recordar que la información que figura en la base de datos de Catastro se refiere
exclusivamente a la titularidad catastral que se compara
con la registrada en las Bases Definitivas de concentración
parcelaria (aunque en este caso la información se refiere al
propietario real de cada parcela).
Se realizan dos análisis, uno comparando exclusivamente la coincidencia de DNI y otro comparando los apellidos de los propietarios, para así poder establecer una
relación de grado de parentesco.
Análisis comparativo de superficie, el cual se realiza con
el fin de determinar el nivel de coincidencia de la superficie
de ambas bases de datos.

Parcelas <500m2, 500-1000 m2, 1000-2000 m2,
2000-5000 m2, 5000-10000 m2, >100000 m2
En segundo lugar se realiza una clasificación
según los usos predominantes, clasificando las
parcelas de la zona de estudio según el uso al
que pertenecen, para posteriormente hacer los
análisis correspondientes (superficie, titularidad,
parentesco…) y así poder determinar el grado de
coincidencia de estos datos en función de los
usos de las parcelas.
Figura 5. Parcelario de Catastro y bases definitivas superpuestos (Izquierda) y extracto de
la base de datos al realizar la intersección del parcelario catastral y de bases definitivas
(Derecha). Fuente: Elaboración propia
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Figura 6. Metodología del test basado en puntos. Fuente: Adaptado de Manzano Agugliaro, 2004

D) Análisis Métrico
Con el fin de evaluar la calidad posicional en aras de
un mejor estudio de la cartografía catastral se realiza un
análisis métrico, el cual permitirá obtener conclusiones en
cuanto a la calidad que aporta dicha cartografía.
A continuación se muestra la metodología empleada en
la elaboración de los test propiamente dichos. Se muestra
un esquema (véase Figura 6) que resume la metodología
que se empleó para realizar el test basado en puntos.
El proceso comienza con la elección de la cartografía
a evaluar y del test que será escogido para su control. El
siguiente paso es realizar la selección de una muestra de
puntos en la cartografía a evaluar y medir sus coordenadas
sobre la cartografía. Los siguientes pasos tienen el objetivo
de conseguir las coordenadas de los puntos homólogos en
una fuente de mayor exactitud, que en este caso es obtenida mediante levantamiento con GPS. Una vez procesados
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los datos y georreferenciados es cuando se realiza el test
cartográfico.
Se emplearon los test clásicos para el control de la calidad, empleando concretamente el test NMAS (National
Map Accuracy Standard), por considerarlo el más oportuno
para la evaluación de la calidad de la cartografía estudiada.
Se aplica este estándar para estudiar la calidad posicional
de una cartografía a partir de una serie de coordenadas
del mapa y del terreno, procediendo estas últimas de una
fuente de mayor exactitud (GPS).
Pueden ser establecidas cinco fases en el procedimiento:
1- Seleccionar sobre el producto una muestra de puntos de
fácil determinación.
2- Determinar las coordenadas de los puntos sobre el terreno.
3- Determinar las coordenadas de los puntos sobre una
fuente de mayor exactitud.
4- Determinar si el estándar predefinido de exactitud ho-
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rizontal ha sido alcanzado. El estándar especifica que,
como máximo, el 10 % de los puntos de la muestra
pueden tener un error horizontal mayor de 0,08 cm
(1/30 pulgada) en mapas de escala mayor de 1:20000
o de 0,05 cm (1/50 pulgada) en mapas a escala menor
de 1:20000. (USGS, 1994). El error es definido como la
diferencia entre la posición de los puntos en el mapa y
en la fuente de mayor exactitud.
5- Determinar si el estándar predefinido de exactitud vertical ha sido alcanzado. El estándar especifica que un
máximo del 10 % de los puntos seleccionados de la
muestra puede tener un error vertical mayor de la mitad
del intervalo entre curvas de nivel. El error en la dimensión vertical puede ser corregido variando la posición
de los puntos en una cantidad igual al error horizontal
aceptable (USGS, 1994).
Dicho test establece un umbral mínimo de 20 puntos en
la muestra a controlar.
4.2. Trabajo de campo
Los trabajos de campo necesarios para la realización
del presente estudio están constituidos fundamentalmente
por las mediciones topográficas y la recopilación de una
muestra de los usos de las parcelas próximas a la zona de
medición.
Para la realización de los trabajos de campo se ha diseñado en gabinete una distribución aleatoria y homogénea
de puntos de control sobre la zona de estudio, los cuales
una vez en campo fueron medidos con GPS en modo RTK
(Real Time Kinematic).
El GPS ha sido utilizado para obtener las coordenadas
de los puntos de control, con el objeto de realizar la evaluación de la calidad espacial de la cartografía catastral y la de
Bases Definitivas de Concentración Parcelaria.

Las diferentes fases que componen la metodología que
se ha llevado a cabo se exponen a continuación en orden
cronológico:
-- Visita a campo para una inspección in situ del terreno.
-- Medición con GPS de los puntos de control de la muestra para la posterior realización del análisis métrico.
-- Recopilación de la información de los usos de las parcelas y sus respectivas fotografías (esta etapa se realizó
simultáneamente a las mediciones con GPS).

5. Discusión

y resultados

A continuación se mencionan los resultados más relevantes obtenidos durante el proceso y análisis de la información gráfica y alfanumérica.
5.1. Análisis Alfanumérico
En este apartado se presentan los resultados relativos a
los correspondientes análisis por usos del suelo, titularidad
propiedad, superficie y según rangos de superficie y usos
(véase Figura 7)
5.1.1. Análisis por usos del suelo:
Al realizar la comparación de usos entre la base de datos de Catastro y bases definitivas se obtuvo una coincidencia de hasta el 75% considerando los usos pastos (E-) y
labradío (C-) como un mismo uso, ya que dicho uso puede
variar en un espacio temporal próximo.
El nivel de coincidencia se considera como aceptable,
teniendo en cuenta que la base de datos catastral pertenece al año 2001(año de renovación catastral) y la base de
datos de Bases Definitivas pertenecen a un espacio temporal comprendido entre 2003-2007, habiendo entre ambas
una diferencia temporal en la cual las parcelas pudieron
haber sufrido variaciones de cultivo.

Figura 7. Gráfico resumen con los resultados de los análisis más relevantes. Fuente: Elaboración propia
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Además se ha tomado una muestra de los usos de 801
parcelas para determinar la calidad que ofrecerían los datos catastrales a fecha de 2012. Sobre esta muestra se ha
obtenido una coincidencia del 74%.
5.1.2. Análisis de titularidad propiedad
Se realizan dos tipos análisis relativos a la titularidad:
Análisis comparativo de DNI y análisis comparativo de grado de parentesco.
En primer lugar se realiza un análisis comparativo de
DNI, para el cual se ha obtenido un resultado del 41% de
coincidencia exacta de DNI.
Dicho resultado se puede mejorar al realizar un análisis
comparativo por Apellidos y Grado de parentesco, ya que
se han detectado casos en los que la base de datos de catastro no estaba actualizada. De este análisis se desprende
que para el 51% de la muestra coinciden los propietarios
o existe alguna relación de parentesco entre ambas bases
de datos. Al realizar el análisis se obtuvo una coincidencia
de los dos apellidos (hermanos) para el 31% de la muestra,
coincidencia del 1er apellido en el 41% de la muestra y una
coincidencia de alguno de los apellidos en el 51% de la
muestra.
5.1.3. Análisis comparativo de superficie
Una vez realizado el correspondiente análisis estos datos arrojan una coincidencia de prácticamente exacta de la
superficie para el 23,0% del parcelario, siendo dicho resultado relativamente bajo debido a que en determinados casos el parcelario de comparación se encuentra segregado
respecto al otro.
5.1.4. Análisis comparativo por rangos de superficie
y usos
Estudiando los distintos rangos de superficie se puede
destacar que el parcelario catastral presenta una mejor co-

incidencia en cuanto al uso del suelo (80%) en las parcelas con una superficie <500 m2, mientras que si lo que se
compara es titularidad y superficie, este presenta un mayor
índice de coincidencia en las parcelas con una superficie
comprendida entre 5000-10000m2.
Por otro lado, si lo que se estudia son los distintos
usos, se puede decir que el parcelario catastral presenta
globalmente una mayor índice de coincidencia de DNI, grado de parentesco y superficie para el uso calificado como
Pastos (E-), obteniendo para el mismo una coincidencia del
65% para el DNI, el 73% de coincidencia para el análisis de
parentesco y una coincidencia de prácticamente la totalidad de la superficie para el 33% de parcelario.
En general el parcelario catastral presenta una mayor
índice de coincidencia en parcelas con un tamaño medio
(5000-10000 m2) y cuyo uso predominante del suelo sea
Pastos (E-).
5.2. Análisis Métrico
En este apartado se expresan los resultados obtenidos
empleando el test de control cartográfico NMAS, el cual
establece que para una escala 1:5000, un elemento deberá
estar dentro de 0.08cm x E = 400 cm = 4,0 m de la posición
verdadera geográfica.
Si el 90% o más de un conjunto de puntos de control
están dentro de esta distancia, el mapa puede ser declarado como apto según el test NMAS.
A continuación se muestran los resultados relativos al
presente test de calidad aplicado sobre la cartografía catastral (véase Figura 8).
TEST NMAS
0.08 x 5000 = 400 cm= 4.0m (Error máximo para el 90%
de los puntos)
Para dicho análisis se emplearon un total de 99 puntos
de control

Figura 8. Distribución de los errores de la Cartografía Catastral (Test NMAS). Fuente: Elaboración propia
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0,10 x 99 = 9,9 es el número de puntos que no deben
superar el umbral de 4.0 m de desviación planimétrica.
9 puntos superan el umbral de 4 m fijado como tolerancia máxima admisible.
9 puntos < 9,9≈9, por la tanto la cartografía SI cumple
según el test NMAS.

En conjunto, la cartografía puede ser considerada apta
según el test NMAS, por lo que podría ser incluida en ella
la siguiente leyenda:
This map complies with U.S. National Map Accuracy
Standards.
Este mapa cumple con los Estándares Nacionales de
Precisión de Mapas de EE.UU.

6. cONclusIONEs

AGRAdEcIMIENTOs

La principal conclusión que se puede desprender
del presente estudio es que la cartografía catastral no
puede sustituir un levantamiento topográfico, aunque
si puede contribuir a una reducción de los trabajos de
campo durante las fases de levantamiento topográfico
o de investigación de la propiedad en algunos proyectos o instrumentos de gestión territorial como la concentración parcelaria.
La metodología aplicada para la obtención de una
fuente comparativa de mayor exactitud, en este caso
basada en el Sistema de Posicionamiento Global (GPS),
ha permitido satisfacer los objetivos propuestos. El método de posicionamiento empleado, esto es, el modo
cinemático con medida de fase (RTK), ha demostrado
ser el que más se ajusta a las necesidades de este trabajo, y por tanto, se interpreta como el idóneo cuando
se aplique GPS en el control cartográfico.
A la vista de los resultados obtenidos para el análisis
alfanumérico podemos extraer las siguientes conclusiones al comparar los datos de Catastro con las bases
definitivas de concentración parcelaria:
La situación ideal para emplear la información catastral, tanto la información gráfica como alfanumérica
es en un parcelario cuyo uso predominante del suelo
sea Pastos (E-) y cuente con una superficie de 500010000m2.
La cartografía catastral tiene su óptima utilización
en zonas con un tamaño medio del parcelario (2.00010.000 m2) y con escasez de grandes masas arbóreas,
ya que es en estas circunstancias donde la cartografía
catastral aporta una mayor calidad de la información.
A la vista de los resultados obtenidos para el análisis
métrico podemos extraer las siguientes conclusiones:
- Los criterios de selección, tamaño de muestra, y
distribución espacial de los puntos de la cartografía
estudiada definidos en este caso, han permitido la
consecución de los objetivos prefijados, por lo que
se corrobora la validez de la metodología desarrollada.
- La Cartografía Catastral de Rústica presenta una
calidad posicional aceptable según el test estudiado (NMAS) superando los diversos estándares para
su escala formal.

Los autores agradecen al Laboratorio del Territorio
(LaboraTe) y al Sistema de Información Territorial (SIT)
de la Universidad de Santiago de Compostela, la colaboración y apoyo prestado.
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COMUNICACIÓN TÉCNICA

Manuel José Moreno Solanas
Colegiado nº 781

La Restinga, en los primeros
días de Octubre de 2011

Situación de
las estaciones
sísmicas,
los acelerómetros
y el array

Los Ingenieros Técnicos en Topografía que nos encontrábamos destacados en la isla de El Hierro junto al
resto de Técnicos y Científicos del Instituto Geográfico Nacional y del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, nos afanábamos en esas fechas de primeros de Octubre en que ya se preveía próxima la erupción,
en mantener operativas todas las estaciones de seguimiento de los distintos parámetros que nos indicarían
aproximadamente la fecha y el lugar de ocurrencia de la misma.
El número de estaciones sísmicas instaladas en la isla se fue incrementando según iban pasando los días,
llegando a tener operativas hasta diez estaciones más tres acelerómetros y un array sísmico.
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía
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Situación de los eventos localizados

Las estaciones registraban los numerosos sismos que
se producían todos los días y en tiempo real trasmitían esas
señales a los sismólogos del IGN que día y noche, por turnos las 24 horas, se dedicaban a localizar las coordenadas
focales de cada evento, longitud, latitud y profundidad, así
como la magnitud del mismo, le asignaban intensidad si era
sentido por la población y lo incluían en el catálogo para
que figurara a disposición de los ciudadanos en la página
web del Instituto Geográfico Nacional.
Hay que reseñar que hasta la fecha, finales de Enero,
se han localizado alrededor de 12000 terremotos, siendo el
mayor el registrado el día 11 de Noviembre que llegó a los
4.6 de magnitud.
En la isla de El Hierro hasta hace unos años para desplazarse de la capital Valverde a la zona de El Golfo, Municipio
de Frontera en donde existen varios núcleos urbanos, Las
Puntas, Tigaday, Los Llanillos, Sabinosa,…, era imprescindible recorrer una carretera de montaña con muchas curvas y
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zonas de bastante pendiente que la hacía algo peligrosa, sobre todo en periodos invernales por la abundancia de lluvias
y nieblas. En buenas condiciones se tardan unos 45 minutos en recorrer esos escasos 50 kilómetros, pero a raíz de la
construcción de un túnel por el norte, túnel de Los Roquillos,
en escasamente 15 minutos y por una buena carretera se
puede desplazar cualquier vehículo de Valverde a Frontera.
El túnel, excavado bajo un gran risco, presenta en el
interior una terminación bastante simple, paredes y techos
recubiertos de cemento, y al salir por la boca sur la gran
pared vertical de la ladera acompaña a la carretera en los
siguientes 200 ó 300 metros.
La sismicidad aparecida en la isla causó algunos desprendimientos en el interior del túnel y en la salida sur por
lo que en los periodos sismicamente más activos tuvo que
ser cerrado al tráfico con gran disgusto de los usuarios del
mismo que tenían que volver a desplazarse por la antes
mencionada carretera del interior de la isla.
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Red de estaciones GPS para estudio de deformaciones

Como ya se ha dicho, estaban produciéndose terremotos de una magnitud considerable, motivo por el que se
instalaron tres acelerómetros en la isla, uno de ellos, por
razones obvias cerca de la salida sur del túnel y los otros
más alejados pero también cerca de la ladera, en el Mirador
de la Peña y en el Ayuntamiento de Frontera. Y todo ello
destinado a conocer el comportamiento del suelo ante la
ocurrencia de un evento, medir la aceleración que imprime
el movimiento sísmico al terreno con el fin de estudiar soluciones para la inestabilidad de la ladera y el túnel.
Como se verá más tarde, al registrarse el tremor volcánico en todas las estaciones, los registros de éste podían enmascarar otros eventos e incluso el tremor podía
deberse a la salida de material por más de una boca, era
importante ver si la señal procedía siempre del mismo foco
eruptivo o existía algún otro punto de salida y se solapaban
los tremores.
Para resolver este enigma se instaló en la zona de Tacorón, cerca de La Restinga un array sísmico, compuesto
por nueve sensores de componente vertical y uno de tres
componentes, sensores situados radialmente a unos 150200 metros de un centro y que permite localizar con precisión la dirección de donde proceden las señales sísmicas.
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De esa manera se comprobó que el tremor volcánico venía
de un solo foco o de una sola zona con varias bocas o fisuras, es decir que por el momento solo de la zona localizada
en La Restinga sale el material produciendo el mencionado
tremor.
Otro de los parámetros que se estudiaba a fondo en los
días previos a la erupción era el de las deformaciones del
terreno. Si se está inyectando por debajo de la isla una gran
masa de material, ésta se desplazará tanto en sentido vertical como en horizontal y para determinar la magnitud de las
deformaciones que produce ese movimiento se instaló una
red de 13 estaciones GPS, algunas de ellas transmitiendo
sus datos en tiempo real y otras necesitando de volcado
diario de sus registros e incorporación de los mismos a la
central, donde bajo la supervisión de nuestra compañera
del Servicio de Geodesia del IGN, María José García Arias,
se calcula diariamente las variaciones de distancias entre
las estaciones de El Hierro y entre éstas y otras consideradas fijas en La Palma, La Gomera y Tenerife.
Esa masa de magma que se estaba alojando bajo la
isla podía hacer cambiar la intensidad del campo magnético y la fuerza de la gravedad, y aunque no son unos buenos
parámetros para alerta temprana de una erupción, sirven
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Red gravimétrica, estaciones magnéticas, geoquímicas y pozos de agua
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para caracterizar con más precisión el fenómeno que se
estaba produciendo, razón por la que se instalaron cuatro
magnetómetros de protones en La Restinga, El Julan, Arenas Blancas y el Golfo.
También se instaló un gravímetro en registro continuo
en el Municipio de El Pinar y cada mes o mes y medio se
efectúa una minicampaña con medidas de gravedad por
estaciones repartidas por toda la isla.
Para la mencionada alerta temprana otro de los parámetros importantes es la detección de gases (CO2, Helio,
Radón,…) que emanan de manera difusa por el terreno, y
en modo continuo instalando equipos en varias cuevas, pozos y galerías de agua sin explotación. Se miden también
temperaturas de ambiente y suelo para detectar alguna
anomalía.
Se toman muestras del agua de cuatro pozos de la isla
para ver su composición, temperatura, pH, alcalinidad, sólidos, conductividad y CO2 disuelto, haciendo un seguimiento
sistemático con el fin de detectar anomalías que avisen de la
cercanía del magma. Las muestras de agua se envían también
a un laboratorio donde se hace un estudio en profundidad.
Todos estos trabajos se desarrollaban con el fin de intentar localizar el lugar y la fecha en la que tendría lugar
la erupción, ya se estaba seguro de que se iba a producir próximamente y aunque la isla es pequeña y la población debe estar alrededor de unas 10000 personas, era
muy importante conocer lo antes posible el mayor número
de datos que se pudiera tener para, llegado el momento,
proceder a evacuar a los más cercanos al foco, y conocer
además si se podían producir explosiones, cenizas, nubes
tóxicas y demás peligros asociados a las erupciones.
La población sentía los terremotos y casi se puede decir
que se estaban acostumbrando a ellos, aunque los sentidos eran muy pocos en comparación con el número total
de los que ocurrían. Se puede decir que estaban tranquilos
dentro de la normal inquietud que se respiraba, el tema de
conversación siempre era el volcán. Se les daban charlas
informativas para que supieran cómo era el fenómeno volcánico y solo cuando vieron aparecer en el Puerto de La
Estaca un barco cargado de vehículos militares (Unidad
Militar de Emergencias) y otro con Ambulancias y material de la Cruz Roja, entonces parece que se incomodaron
bastante, por un lado se les comunicaba que estábamos
controlando todo y que en principio no había ningún peligro
y por otro lado veían el despliegue militar y sanitario. No se
fiaban mucho.
La sismicidad empezó a aparecer en el mes de Julio por
el Norte de la isla, zona de El Golfo, en el mar. Lo primero
que se pensó es que la erupción ocurriría por allí.
Paulatinamente los terremotos se fueron desplazando
hacia el sur, hacia tierra. Entonces se pronosticaba que un
antiguo volcán con varias erupciones antiguas según mostraba la Geología, el Tanganasoga, tenía todas las papeletas para ser el foco de esta erupción. La cosa, si era así,
cambiaba bastante. Este volcán es bastante alto y cubre
las dos vertientes norte y sur, por lo que si ocurriera en su
entorno (norte, sur, cumbre, ladera) podría dar lugar a distintos escenarios.
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Momento en que se registra la aparición del tremor volcánico

La localización de terremotos siguió desplazando los
eventos al sur de la isla, ya la había atravesado la sismicidad y llegó hasta 8 ó 10 kilómetros al sur cuando empezó a
retornar hacia el norte, otra vez hacia tierra.

La

erupción

Y llegó el día 10 de Octubre, eran aproximadamente las
cuatro y media de la mañana, los terremotos habían seguido aumentando en número (en algunos días se localizaban
más de cien) y en un lugar cuya situación exacta no conocíamos pero que en aquellos días entraba en nuestros
pronósticos, la fuerza del magma proveniente del manto
encontró un punto algo más débil en la corteza, rompió y
comenzó a expulsar gases y magma.
En todos los registros de las estaciones sísmicas apareció la esperada señal del tremor volcánico, señal de baja
frecuencia y que caracteriza la salida de material a través
de un conducto.
Sabíamos inmediatamente que se estaba produciendo la
erupción y que sería en el mar, ya que si hubiera sido en tierra
se habría visto la masa de gases y oído las explosiones. Previamente se registraron varios sismos superficiales en la zona.
Se busca volcán nos dijimos las personas que nos encontrábamos por entonces en El Hierro. Lo primero que teníamos que hacer era localizar el foco. Sabíamos que cerca de La Restinga. Si estaba muy profundo tardaríamos en
detectar el lugar y si estuviera muy somero se producirían
pronto explosiones. Si como ha ocurrido estaba a una profundidad media, tendríamos que esperar a que diera la cara.
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Empieza a formarse la gran mancha verde

Burbujeo por salida de gases en la vertical del foco
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En los últimos días se habían sentido en la zona de La
Restinga bastantes terremotos por lo que en las cercanías
de este pueblo, en el Mar de las Calmas, era en la zona que
estábamos pronosticando por entonces.
Avisadas las autoridades competentes en seguridad
se procedió a desalojar el pueblo de La Restinga por si se
producía salida de gases tóxicos y en cuanto se pudo, día
12 de Octubre, se salió en barco a inspeccionar las zonas
próximas y recoger muestras de la gran cantidad de peces
muertos que se veían flotando, encontrándose pronto señales inequívocas de estar cerca del foco pues comenzaba
a formarse una gran mancha verde que partía de un punto
de coordenadas aproximadas longitud -17º 59,4’ y latitud
27º 37.1’ es decir situado como a un kilómetro y medio o
dos kilómetros de La Restinga.
El foco eruptivo apareció en el fondo del mar y la profundidad que daban las cartas náuticas para esa zona era
de unos 300-350 metros. Los gases empezaron a subir a la
superficie produciendo burbujeos. Los primeros materiales
sólidos lo componían las famosas “restingolitas”, material
compuesto de una capa basáltica negra rodeando lo que
se creía eran los sedimentos del fondo donde se producía
la erupción. Estas restingolitas ya no volvieron a salir por lo
que parece que son bien cotizadas por los coleccionistas.
Periódicamente salen a la superficie masas humeantes
de escorias basálticas que al ser muy porosas y estar llenas de gas se mantienen en superficie hasta que el gas se
vacía, se llenan de agua y vuelven al fondo. Para “pescarlas” necesitamos que las corrientes las alejen de la zona de
la erupción antes de que se hundan, ya que no se puede
estar en la vertical del foco sin peligro, ya que una burbuja
grande de gas que saliera podría dejar sin apoyo el barco,

hacerlo escorarse y volcar. La temperatura también es un
handicap a vencer, ya que en algunos casos hemos encontrado grandes trozos de material que al cabo de unas horas
todavía se le medía en el interior una temperatura de cerca
de 140 grados.
La erupción estaba localizada y además la mancha verde iba creciendo de tamaño, el burbujeo continuaba, de vez
en cuando salía material y el tremor se mantenía estable.
A la vista de la normalización se autorizó la vuelta de los
vecinos a La Restinga, se habilitó en un local municipal el
Centro de Atención Permanente (CAP) donde los técnicos
del IGN establecimos nuestro cuartel general de trabajo
y vigilancia estableciendo turnos día y noche para que la
población que había vuelto al pueblo supiera que si ocurría alguna cosa importante, serían informados al instante y
desalojados si era necesario.

Restingolita

Bloques de material en superficie
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Eso es lo que ocurrió el día 5 de Noviembre sobre las
8 de la tarde, el burbujeo habitual dio paso a la salida de
una gran masa que se elevó sobre la superficie bastantes
metros (unos 20)y ante la posibilidad de que continuaran
saliendo gases, se dio la orden de desalojar nuevamente
el pueblo.
Unos días después se permitió la vuelta de los vecinos
durante las horas de día, debiendo permanecer fuera del
pueblo durante la noche, hasta que al cabo de unos días
se permitió de nuevo el acceso sin restricciones. Sin embargo muchos de los vecinos dejaron el pueblo de manera
definitiva y pasados más de tres meses de la erupción La
Restinga aparece como un pueblo casi fantasma durante
toda la semana, solo sábados, domingos y días en que el
Ayuntamiento o la Asociación de Vecinos organiza eventos
para promover las visitas, el pueblo recupera algo de su
ritmo normal.
La esperanza que tienen los vecinos es que el volcán
aparezca algún día en la superficie para tener de esta manera un atractivo turístico que consiga atraer suficientes
visitas para que el pueblo recobre su vida, es decir que
vuelva a ser ese pequeño núcleo perteneciente al municipio

Bloque de escoria basáltica

de El Pinar, dedicado a la pesca y al negocio de la restauración en base a los productos del mar y donde proliferaron
también bastantes empresas dedicadas al buceo, no en
balde, como ya se ha comentado, el lugar de la erupción
se encuentra en el denominado “Mar de las Calmas” y sus
fondos son de los más apreciados del mundo para estos
menesteres y fundamentalmente para la realización de fotografías submarinas.
Para poder responder a las preguntas de los vecinos
sobre si el cono del volcán llegará a salir a la superficie, nos
basamos en las batimetrías que ha llevado a cabo el buque
Ramón Margalef en distintas campañas y en los cálculos
que los científicos realizan sobre la cantidad de material
que forma esta erupción.
Al localizar el punto de erupción se encontró que la profundidad aproximada del fondo en ese lugar era de unos
350 metros, y en la primera batimetría se encontró el cono
a unos 250 metros, es decir que en los primeros días de
erupción el cono creció unos 100 metros.
Desgraciadamente las escorias basálticas que van saliendo a la superficie y que forman las coladas de magma
que el volcán arroja para ir conformando su cono y poco a
poco ir creciendo, no son demasiado consistentes y en sucesivas campañas el barco ha encontrado derrumbamientos de las paredes con lo que el crecimiento es bastante
lento.
Además el lecho del fondo donde se ha producido la
erupción conforma una especie de valle en cuyo fondo está
el foco, y por lo tanto el material que sale va deslizándose
rellenando el valle y el crecimiento del cono no avanza todo
lo rápido que se esperaba. También hay otras causas como
son la posible apertura de otras bocas o fisuras por donde
se descarga material.
En la última batimetría hasta la fecha, realizada a mediados de Enero, el cono se encontraba a unos 130 metros
de profundidad y los bloques que actualmente llegan a la
superficie son de mayor tamaño que los primeros, lo que

Salida masiva de gas y material
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Detalle de la carta náutica de la zona

Detalle del volcán y la colada tras los primeros días

hace pensar a los expertos que el cono puede haber crecido bastante en los últimos días.
Además el tremor volcánico ha estado bastante bajo las
últimas semanas pero sin llegar a parar, lo que puede significar una salida más suave de material, que produciría un
más fácil asentamiento de las paredes del cono.
Sin embargo ahora, a finales del mes de Enero, el tremor tiene momentos en que para y al cabo de unas horas
reaparece, lo que da que pensar que o bien la erupción está
llegando a su final, o se está recargando el conducto y continuará la erupción por un periodo de tiempo imprevisible.
Solo el volcán lo sabe
Mientras tanto los Ingenieros Técnicos en Topografía
que tenemos algún protagonismo en esta erupción continuaremos poniendo nuestro granito de arena sirviendo a
la sociedad e informando de lo que ocurra al resto de las
personas interesadas.
Y nada más, saludos compañeros.
Cono volcánico y valle submarino

Contorno del sur de la isla y ámbito de la batimetría

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía

TOPCART 41

42 TOPCART

Vol. XXVIII – n.o 166

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía

TOPCART 43

HiSTORIA DE LA TOPOGRAFÍA

Antonio Crespo Sanz
Ingeniero Técnico en Topografía
y Dr. en Geografía

–Un explorador que mintiera provocaría catástrofes en los libros de geografía.
Y también un explorador que bebiera demasiado.
– ¿Por qué?
– Porque los ebrios ven doble, entonces el geógrafo señalaría dos montañas donde no hay más que una sola».
A. de Saint-Exupéry, El Principito.

Por un puñado
de dólares
La adquisición del mapa más caro del mundo

A

estas alturas, los lectores de
esta sección ya saben que
tengo un amigo al que le
gustan los mapas antiguos.
Pues bien, recientemente recibió una
puñalada trapera por la espalda cuando comprobó que no había resultado
designado para ocupar la plaza de responsable regional del principal organismo cartográfico de este país a la que
optaba. Muchos dábamos por hecho
su nombramiento y nos sorprendió la
resolución de esta convocatoria en la
que había participado animado y apoyado por los informes favorables de
esta institución, de sus jefes directos y
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por los méritos reflejados en su currículum. De forma sorprendente y sospechosa, parece ser que el Delegado
del Gobierno maniobró para que se designara a un candidato que, sin ningún
conocimiento cartográfico conocido ni
demostrable, dependía directamente
de él y ocupaba un cargo en la Junta de
Personal de la AGE por su condición de
sindicalista. Mi amigo, sus compañeros de profesión y los responsables del
citado organismo cartográfico se han
quedado de piedra. El protagonista de
este atropello porque lleva los mapas
en la sangre; sus colegas porque constatan cómo se acentúa el intrusismo en

nuestro campo profesional, y los directivos porque un puesto de trabajo relacionado con los mapas ha quedado en
manos de personas sin la cualificación
y formación necesarias. Si en el mundo
de la cartografía son los políticos quienes deciden caprichosamente la asignación de las plazas de carácter técnico (me refiero a una simple jefatura de
servicio), mal vamos. Uno pensaba que
las tropelías que leemos en la prensa y
que divulga la televisión solo ocurrían
en las altas esferas, cuando se juega
con miles de millones, pero las trampas
y los amiguismos también descienden
a la cota de los dos mil euros.
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Mapa mural que lleva por título Cosmografía Universal, confeccionado por Martin Waldseemüller en 1507 y que actualmente es propiedad de la Biblioteca del
Congreso de Washington. Fuente: Library of Congress.

Tras enterarme del asunto busqué
una excusa –ambos somos de la misma promoción– y acudí a visitarle. No
quiso o no pudo extenderse sobre lo
que había ocurrido y solo afirmó:
–

"No sigas trabajando con mapas, ni
estudiando o investigando. Así no
llegarás a ninguna parte y lo único
que conseguirás será perder la ilusión. Olvídate de los principios de
igualdad, mérito y capacidad que se
consagran en la Constitución y emplea tu tiempo libre en hacerte ver
por la sede de algún partido político
nacional o haz carrera en un sindicato grande. Llegarás más lejos".

–
–

"¿…Puedo usar estas páginas?
Haz lo que quieras– respondió.
Solo te darán problemas, y este
café, cagalera".

El texto que sigue a continuación
reproduce las primeras páginas que
rescaté de la basura. Es la introducción de un trabajo que había comenzado recientemente y que –según sus

“

Decidí preguntarle acerca de sus
trabajos y me dijo que nada quería saber de ellos, que no iba a perder más
tiempo y dinero con gilipolleces. Sacó
un puñado de folios del cajón, los tiró
a la papelera y salió a buscar el café
de máquina que me había ofrecido al
llegar. Mientras esperaba, recogí los
papeles, los eché un vistazo y cuando
regresó con los vasos humeantes le
pregunté:

palabras– está más muerto que su
ánimo1.
El 30 de abril de 2007, la canciller alemana Ángela Merkel entregó
al pueblo americano –en un solemne
acto celebrado en la Biblioteca del
Congreso de Washington– un antiguo
mapamundi en el que aparecía por
primera vez el topónimo «América»
rotulado sobre un nuevo continente.

El 30 de abril de 2007, la canciller alemana Ángela Merkel entregó al pueblo
americano –en un solemne acto celebrado en la Biblioteca del Congreso de
Washington– un antiguo mapamundi
en el que aparecía por primera vez el
topónimo «América» rotulado sobre un
nuevo continente.
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El castillo de Wolfegg (tras el pavo real) se encuentra al sur de Alemania, cerca de la frontera suiza. Este
grabado –titulado El jardín del amor– corresponde a un incunable medieval (c. 1480) propiedad de la familia
Waldburg-Wolfegg que el príncipe Johannes vendió en 2008 por una cifra no declarada, próxima a los 20
millones de euros.

“

El mapa de Waldseemüller lo descubrió
en 1901 un jesuita, estudioso de la cartografía antigua, Joseph Fischer, mientras
hojeaba los volúmenes polvorientos que
se amontonaban en la buhardilla de una
de las torres del castillo de Wolfegg, al sur
de Alemania.

Fue una ceremonia simbólica, a
la vez que sorprendente, relacionada
con un documento cartográfico que
había nacido 500 años atrás, cuando Martin Waldseemüller (1470-1520)
confeccionó un mapa formado por
doce hojas que componían un mural
de 1,4 metros de alto y 2,4 de ancho.
La tirada inicial alcanzó los 1.000
ejemplares, pero es muy posible que
las planchas de madera fuesen empleadas en ediciones posteriores. Una
de aquellas copias fue adquirida por
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el geógrafo Johannes Schöner (14771545) y después de su muerte pasó
a ser propiedad de un noble alemán,
quien encuadernó las láminas junto
con otros mapas de Waldseemüller y
depositó el volumen en la biblioteca
de su castillo.
Allí permaneció, oculto, hasta que
en 1901 un jesuita, estudioso de la
cartografía antigua, calvo, con gafas
redondas y de nombre Joseph Fischer, lo descubrió mientras hojeaba
los volúmenes polvorientos que se

amontonaban en la buhardilla de una
de las torres del castillo de Wolfegg,
al sur de Alemania. Llevaba más de
siete años recopilando datos sobre la
navegación de los vikingos y aquel verano había sido autorizado a consultar los archivos del aristocrático clan
de los Waldburg-Wolfegg. Acudió a
una de las residencias de la ilustre familia y comenzó a revisar todo cuanto
se le puso por delante. En apenas tres
días había terminado con la biblioteca
y pasó a un desván repleto de libros
sin orden ni concierto. Enseguida halló un volumen con tapas de madera
de haya, forrado en piel y adornado
con dos broches metálicos que lo
mantenían bien cerrado. Acostumbrado a manejar joyas centenarias, lo
abrió rápidamente, con firmeza. En la
primera página destacaba el peculiar
exlibris de Schöner aunque los mapas
que contemplaba no ofrecían grandes
novedades. Al llegar a las últimas láminas encontró el rótulo «América»
sobre un territorio alargado, algo deforme, y supo que tenía en sus manos
uno de los ejemplares del mapamundi
de Waldseemüller; el mapa más buscado de la historia de la cartografía,
aquel que los expertos daban por
perdido, ese que algunos pensaban
que nunca había existido.
El hallazgo causó gran revuelo y
en 1907, un astuto librero londinense
se ofreció como intermediario para
vender los mapas descubiertos (fueron valorados en cerca de 7 millones
de dólares actuales), pero eran tiempos difíciles y el negocio no cuajó.
Después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos se desató
una espectacular fiebre compradora
y los expertos de la Biblioteca del
Congreso americano mostraron gran
interés en adquirir un mapa tan significativo. Los propietarios rechazaron
la primera oferta, pero los archiveros
yanquis no se rindieron y continuaron insistiendo. Tanto fue el cántaro
a la fuente que, en 1992, el príncipe
Johannes accedió a la venta tras el
fallecimiento de su testarudo padre.
Las cosas no iban a resultar sencillas: el mapa estaba catalogado como
«bien de interés nacional» y no podía
salir de Alemania. La capacidad de
persuasión de los negociadores es
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“

En el mapamundi Cosmographia Universalis (1507), el topónimo «AMÉRICA» (la tierra de Américo) quedaba situada sobre el actual Brasil. Fuente: Library of Congress.

infinita y, milagrosamente, en 1999 el
gobierno de la República Federal de
Alemania y los dirigentes del estado
de Baden-Württemberg reclasificaron
el mapamundi, eliminaron la palabra
intransferible y consintieron la venta.
Ni que decir tiene que la prensa, el
mundo de la cultura y el público germano se mostraron horrorizados ante
semejante operación comercial; fue
calificada de forma unánime como inmoral y adornada con otros piropos
mucho más subidos de tono. De nada
sirvieron las protestas. Se argumentó
que la venta era un acto de buena
voluntad hacia el pueblo americano,
siempre tan generoso con Alemania,
cuyos lazos debían seguir siendo
fuertes y estables.
Superado el primer escollo el príncipe Johannes negoció el asunto de la
pasta de forma lenta y pausada, hasta
que en 2001 aceptó con desgana una
oferta de 10 millones de dólares, un
precio disparatado que jamás habría
alcanzado en las subastas de élite.
La Biblioteca del Congreso entregó
una señal de medio millón de dólares
y se dispuso a recaudar fondos para
hacerse con tan valioso y deseado

Al llegar a las últimas láminas encontró
el rótulo «América» sobre un territorio
alargado, algo deforme, y supo que tenía
en sus manos uno de los ejemplares del
mapamundi de Waldseemüller; el mapa
más buscado de la historia de la cartografía, aquel que los expertos daban por
perdido, ese que algunos pensaban que
nunca había existido.

ejemplar. No fue fácil, pero al cabo de
dos años terminó la colecta: la mitad
había sido sufragada por la Biblioteca
y la otra parte procedía de donaciones: empresas (entre ellas Discovery
Chanel), artistas de todos los campos, personajes famosos y particulares anónimos. Hecho el primer pago,
las hojas del mapamundi viajaron a
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Washington, donde un equipo de
conservadores lo recibió con alborozo. Al haber permanecido ocultas
durante casi 400 años se hallaban
en un estado inmejorable, ajenas al
deterioro que sufren los murales: expuestos a la luz, a la humedad y a los
dedos osados de quienes intentan
señalar un lugar conocido. Además el
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Vespucio en América, aferrado a su astrolabio, contempla a una maciza indígena rodeada de animales desconocidos. Al fondo, un banquete caníbal. Esta lámina
resume el mundo exótico y sensual que imaginaban los lectores de sus cartas. Grabado de Theodore Galle (c. 1600).

papel es de una calidad excepcional,
elaborado a partir de trapos de lino,
mucho más resistente que la pulpa
de madera empleada en los libros
actuales. En cuanto llegó a la capital
de Estados Unidos, allá por el 2003,
el mapa de Waldseemüller se exhibió
temporalmente como un precioso trofeo –logrado a golpe de talonario– y
comenzaron los preparativos para
acomodarlo en una de las principales
salas de la Biblioteca del Congreso.
Se construyó un marco especial (similar al empleado en documentos tan
valiosos como la Constitución y la
Declaración de Independencia americana) hermético, relleno de gas argón
para mantener un microclima estable
y antioxidante, protegido por un cristal de 2,5 cm y con un pretencioso
cartel: «certificado de nacimiento de
América». Montado en esa estructura (que costó la friolera de 320.000$)
y rodeado de penumbra, el mapa es
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difícil de admirar, pero junto a él se
ha instalado una pantalla táctil donde
puede contemplarse cada detalle con
la máxima resolución imaginable.
El mapa de Waldseemüller, titulado Universalis cosmographia secundum Ptholomaei traditionem et Americi Vespucii aliorumque lustrationes,
está considerado como la pieza más
valiosa de un archivo que posee cerca de 5 millones de mapas (desde el
siglo XIV al XXI), 65.000 atlas y alrededor de 500 globos. Para disfrute de
los amantes de la cartografía antigua,
ha sido digitalizado y colgado en la
página web de la Biblioteca del Congreso, de forma que cualquiera puede
descargar –gratis– una reproducción
más que aceptable del mapamundi.
Desde su llegada a Washington ha
sido estudiado y analizado en todos
los aspectos posibles, desde trabajos
serios hasta hipótesis disparatadas,
pero todavía hay enigmas por resol-

ver. Su autor, Martin Waldseemüller,
fue un sacerdote alemán con gran
formación técnica y humanística que
trabajaba en la escuela cartográfica
asociada al monasterio francés de
Saint Dié des Vosges, perteneciente a
la corte del Duque René II de Lorena.
En este pequeño centro científico se
instaló una imprenta donde se reeditó
la Geografía de Ptolomeo y se crearon
mapas, textos y estudios que ampliaban los conocimientos tradicionales.
Para la confección de estos trabajos
se recopilaban datos de fuentes muy
variadas, con especial inclinación por
los mapas portugueses y las crónicas
de Américo Vespucio.
¿Y quién era Vespucio? Pues era
un florentino que comenzó como contable de los Medici, siguió como hombre de negocios en Sevilla (montó una
empresa dedicada a organizar la infraestructura de los viajes de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo) y terminó
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“

Detalle de la obra Introductio Cosmografía donde aparece por primera vez la palabra «América» y la explicación de este topónimo. Fuente: Bayerischen Staatsbibliothek.

Martin Waldseemüller, fue un sacerdote alemán con gran formación técnica y
humanística que trabajaba en la escuela cartográfica asociada al monasterio
francés de Saint Dié des Vosges, perteneciente a la corte del Duque René II de
Lorena. En este pequeño centro científico se instaló una imprenta donde se
reeditó la Geografía de Ptolomeo y se
crearon mapas, textos y estudios.

por dirigir dos expediciones a América, entre 1496 y 1500, aunque existen
numerosas dudas y sospechas sobre
su veracidad. Trabajó para la Casa de
Contratación y disfrutaba de una fluida relación con Cristóbal Colón –italiano como él–, quien le sumergió en
los asuntos americanos y le suministró información de primera mano para
suponer que los territorios descubier-

tos podían ser un nuevo continente.
En 1501 cambió de bandera e hizo
un par de viajes a América financiados por el rey portugués, pero fueron
poco productivos y regresó a Sevilla,
donde continuó su actividad al amparo de las empresas de las Indias.
Las semblanzas tradicionales indican
que en 1508 fue elegido primer Piloto
Mayor de la Casa de Contratación por
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sus dotes como navegante, pero las
recientes revisiones de su biografía
le califican como un marino mediocre con pocas habilidades náuticas
y mucha mano izquierda2. La tarea
del Piloto Mayor comprendía varias
obligaciones: formar y examinar a los
pilotos, unificar las cartas náuticas,
comprobar la correcta fabricación y
uso de los instrumentos de medida y,
por supuesto, mantener actualizado
el Padrón Real, el mapa que recogía
todas las tierras descubiertas por los
marinos españoles.
Vespucio ha pasado a la historia
gracias a un puñado de cartas –enviadas a sus contactos en Florencia–
en las que narraba sus viajes al nuevo
continente. Aquella correspondencia
desapareció, pero algún «espabilado»
realizó una versión muy particular, sin
rigor alguno, repleta de fantasías, relatos fabulosos, detalles sobre la vida
y costumbres de los indígenas (con
especial hincapié en el canibalismo y
los asuntos carnales3) y muchos datos sobre la navegación que el tiempo
ha demostrado que no eran sino falacias. Las cartas que narran los viajes
de 1501 y 1502 se publicaron con el
título de Mundus Novus y la siempre
exitosa combinación de violencia,
aventuras y sexo hizo las delicias de
los lectores de la época.
Hemos de regresar a la pacífica
abadía de Saint Dié, donde varios
humanistas y científicos se esforzaban en publicar una edición corregida y ampliada de la Geografía de
Ptolomeo. Uno de ellos era Matthias
Ringmann, un experto en las cartas
de Vespucio por haber colaborado en
una de las primeras ediciones –convenientemente «retocada»– publicada
en 1505. La lectura atenta de aquella
correspondencia manipulada dedujo
que Vespucio había llegado más lejos que Colón, a un territorio desconocido, y con semejante argumento
convenció a sus colegas para que
dejasen lo que tenían entre manos y
se volcasen en la confección de un
mapa del mundo actualizado, al que
iban a llamar Universalis Cosmographia. Waldseemüller fue el responsable del apartado cartográfico y Ringmann participó en la redacción de un
breve ensayo –titulado Cosmogra-
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Detalle de la lámina correspondiente a la Geografía de Ptolomeo editada por Waldseemüller en 1513, donde desaparece el nombre de América. En su lugar se rotula
Terra Incognita y bajo el ecuador se anota una característica de esta tierra: «inventa est per Culumbu».

phiae Introductio– que serviría como
introducción y complemento del mapamundi. Incluyó información extraída
de las cartas de Vespucio y empleó,

“

por primera vez, el topónimo América
(la tierra de Amerigo)4.
En una de las láminas del mapamundi se rotuló –sobre los territo-

Waldseemüller empleo una proyección
cónica en la que el nuevo mundo quedaba
representado –al oeste del mural– como
una larga lengua de tierra claramente
separada de Asia. Las características
del sistema proyectivo elegido no es más
que uno de los muchos experimentos que
se llevaban a cabo para intentar dibujar
la tierra, esférica, sobre una superficie
plana.
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rios recién descubiertos y a la altura
del Brasil– el nombre de América,
un topónimo de nuevo cuño que comenzó a difundirse de forma lenta y
machacona. Alguien debió de advertir a Waldseemüller de lo incorrecto
de aquella designación y no volvió a
aparecer en ninguno de sus mapas: lo
eliminó de su edición de la Geografía
de Ptolomeo y de una Carta Marina
de 1516 en la que anotó «Terra Nova»
sobre Sudamérica y «Tierra Cuba» en
Norteamérica junto con una discreta
disculpa por los errores del mapa anterior. El empujón definitivo vino de la
mano de Mercator, quien incorporó en
su mapa del mundo de 1538 dos denominaciones que todavía perduran:
América del Norte y América del Sur.
De nada sirvieron las protestas de Fray
Bartolomé de las Casas cuando reclamaba –tan indignado él– que el apellido de estas tierras debía ser Columba
en honor del verdadero descubridor,
su amigo Cristóbal. Ya era demasiado tarde: el nuevo continente había
sido bautizado con el nombre de un
mercader oportunista. El apelativo no
gustó en España (usurpaba la gloria a
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Colón) y fue ignorado durante dos
siglos, manteniéndose ausente en
los mapas y documentos oficiales.
Lo más curioso es
que el pobre Vespucio no se enteró
de nada; murió en
1512 sin haber visto ni el mapa ni el
texto introductorio,
que llegó a España
por primera vez en
un libro impreso en
1520.
Waldseemüller
empleo una proyección cónica en la
que el nuevo mundo
quedaba representado –al oeste del
mural– como una
larga lengua de tierra
claramente separada
de Asia5. Las caracDetalle del mapa de Waldseemüller correspondiente a la península ibérica. La representación es sencilla y primitiva, con banderas esqueterísticas del sistema
máticas de los reinos. Fuente: Library of Congress.
proyectivo
elegido
provocaron grandes
distorsiones en algucede de los portulanos y el interior se
nos territorios y aunque su forma pue1. Los personajes y los hechos expuestos
rellenó con datos sacados de crónicas
de resultar chocante, no es más que
deberían haber sido ser pura ficción,
y geografías trasnochadas.
uno de los muchos experimentos que
pero en realidad son fruto de una
Deberíamos terminar con un páse llevaban a cabo para intentar dibupesadilla.
rrafo glorioso ensalzando el valor de
jar la tierra, esférica, sobre una super2. FERNÁNDEZ ARMESTO, F. (2008), p.
los mapas y su capacidad para camficie plana. Al contemplar España se
23.
biar el mundo, pero nos parece difícil
ve una estampa resumida y generali3. Como muestra, un botón: «Para nosoque los millones de documentos que
zada (estaba dentro de un gran matros era motivo de asombro que entre
duermen apaciblemente en nuestras
pamundi) similar a la que el cartógrafo
ellas no hubiese ninguna que tuviera
cartotecas (tradicionales o digitales)
alemán incluyó en su Geografía de
los pechos caídos, y las que habían
sean capaces de provocar una revoPtolomeo publicada en Estrasburgo
tenido hijos no se distinguían de las
lución. Y es una pena.
en 1513, donde el perfil costero provírgenes por la forma ni por la reducción de su vientre, y en otras partes de
su cuerpo se apreciaban cosas que no
mencionaré por pudor. Cuando tenían
Bibliografía:
ocasión de copular con cristianos,
- CRESPO SANZ, A. (2008): El Atlas de El Escorial. Tesis doctoral inédita. Departamento de
empujadas por una lujuria desmedida,
Geografía de la Univ. de Valladolid.
se envilecían y se prostituían».
4. Ringmann escribió: «una cuarta par- FERNÁNDEZ ARMESTO, F. (2008): Américo, el hombre que dio su nombre a un continente.
te ha sido descubierta por Américo
Ed. Tusquets, Barcelona.
Vespucio. Asia y África recibieron sus
- HITT, J. (1993): «Original Spin: How Lurid sex fantasies gave us America». Washington
nombres de mujeres y no veo por qué
Monthly.
razón nadie debería impedir que esta
- Jennings, K. (2012): Un mapa en la cabeza. Ed. Ariel, Barcelona, 341 p.
[nueva parte] sea llamada Amerigen o
- WALDSEEMULLER, M. (2008): The naming of America: Martin Waldseemüller's 1507
América, por su descubridor, Americus,
world map and the "Cosmographiae introductio" . Ed. Giles, Londres. 121 p.
un hombre de carácter perceptivo».
- Bayerischen Staatsbibliothek, fondos digitales.
5. Una variante de la segunda proyección
- Library of Congress, fondos digitales.
de Ptolomeo.
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ACTUALIDAD VIDA PROFESIONAL

LA DELEGACIÓN DE BIZKAIA DEL COITT COLABORA
ACTIVAMENTE CON LA RED DE COLEGIOS
PROFESIONALES: BASQUEPRO
En 2011 surgió, de la mano de
Bilbao Metrópoli30 una idea: La
Profesionalidad como Valor de
una ciudad. Y con ella propuso
a los colegios profesionales de
Bizkaia que comenzaran a explorar las sinergias que pudieran
existir entre los diferentes colectivos profesionales.

Esta idea se materializó en la posibilidad de tener un punto de encuentro donde debatir juntos el papel
de los colegios profesionales ante la
sociedad, las necesidades de los ciudadanos y lo que podemos ofrecer a
la sociedad en su conjunto.
Así, a mediados de 2012, nació
BasquePRO con el objetivo de aglutinar a los agentes vinculados con el
valor de la profesionalidad profundizando en la puesta en común de
experiencias e ideas que concluyan
en el desarrollo de iniciativas dinamizadoras de este valor y sensibilizar
sobre profesionalidad a través de este
foro. Se ha buscado la convergencia
de sus participantes, para la coordinación y puesta en común de sus
iniciativas, aportaciones, ideas y experiencias en el ámbito del fomento
de la profesionalidad.
De los diferentes encuentros entre los colegios profesionales para
analizar las sinergias existentes, se
formaron distintos grupos de trabajo
enfocados a temas concretos: difusión de la profesionalidad, internacionalización, formación, estudios y
proyectos...
El Colegio de ingenieros Técnicos
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en Topografía como participante en
los diferentes grupos de trabajo aporta el punto de vista del profesional técnico dentro del amplio abanico de profesionales que componen
BasquePRO.
El nacimiento de BasquePRO culminó el con el Primer Encuentro del
11 de Diciembre de 2012 celebrado
en la Sede del Colegio de Médicos de
Bizkaia. Al que asistieron los Decanos,
o los representantes de estos, de los
diferentes Colegios Profesionales.
Representando a nuestro colectivo asistieron: Fernando Laviña
(Secretario General del COITT),
Juan José Salaberri (Delegado de
Bizkaia del COITT), Natalia Martínez
(responsable de la Sede Virtual de
Bizkaia, miembro del Grupo de trabajo
del COITT-Bizkaia para BasquePRO),
Julen Isasi, (Vocal de la delegación
de Euskadi, miembro del Grupo
de trabajo del COITT-Bizkaia para

BasquePRO).
Actualmente el Grupo de trabajo del
COITT-Bizkaia para BasquePRO está
formado por tres miembros:
- Natalia Martínez (responsable de la
Sede Virtual de Bizkaia, vocal del
COITT en Bizkaia y Euskadi), coordinadora del Grupo de trabajo
- Julen Isasi (vocal del COITT en
Euskadi), miembro del Grupo de
trabajo
- Hermenegildo García, miembro del
Grupo de trabajo
Que colaboran activamente con la
red de Colegios Profesionales con el
propósito de poner en valor la profesionalidad de nuestro colectivo, aportar ideas, colaborar en los proyectos
de la red y proponer nuevos retos que
redunden en el beneficio de cualquier
profesional y por extensión en el de
toda la sociedad.
(Más información en http://www.
basquepro.com).
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Importantes empresas del ámbito de las Ciencias
de la Tierra se dan cita en Homsec 2013
Del 12 al 15 de marzo, el recinto ferial Juan Carlos I acogió la cuarta edición del Salón de Tecnologías para la Seguridad y la Defensa, Homsec 2013,
una cita marcadamente internacional en el que las empresas vinculadas
con el desarrollo de equipamientos para la Seguridad y la Defensa hallaron
un punto de encuentro en el que intercambiar experiencias, conocimientos y
así como para ponerse al día con lo último del sector.

Organizado por el Grupo Atenea,
con la colaboración de los ministerios de Defensa, Interior, Industria,
Energía y Turismo, Asuntos Exteriores
y Cooperación y Economía y
Competitividad, y el patrocinio de
empresas como Everis, Indra, Iveco,
Tecnobit y Núcleo Duro Felguera,
Homsec ha logrado consolidarse en su
cuarto año de vida como una de las citas más importantes en el campo de la
Seguridad y la Defensa, “batiendo récords en número de participantes”, según informaban los organizadores del
evento. Su director, Ignacio Dancausa,
se mostraba muy satisfecho con los
resultados: “Hemos duplicado las cifras de la Feria anterior, algo que en
esta época de crisis ya supone un hito.
Además, estos cuatro días nos han
permitido saber algo que ya intuíamos
y es que la industria española es extraordinariamente competitiva”.

Más de 8.000 los visitantes recorrieron el espacio expositor del pabellón 7 de Ifema en el que, en
sus cuatro días de funcionamiento,
acogió las muestras de 89 empresas
–que representaban a un total de 120
firmas–, destacando especialmente la
presencia de compañías de Suecia,
Italia, Israel, Francia, Alemania, China
e India, además de España, que, como se pudo observar, está volcando
todos sus esfuerzos hacia el ámbito iberoamericano. El Secretario de
Estado de Defensa, Pedro Argüelles,
responsable de la clausura de la feria,
destacó que “Iberoamérica es uno
de los lugares de apertura natural del
sector industrial español. Pero hay
que ser conscientes de que la competencia en la región es enorme. Por
eso, hace falta un nuevo modelo que
no sea el de comprador-vendedor,
sino el de ser socios tecnológicos,
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pasando de la adquisición de productos a la adquisición e intercambio
de conocimientos. Es el momento de
que el sector industrial avance por
esta senda, con el apoyo institucional
debido. Queda mucho camino por delante, pero trabajamos para abrirlo”.
Dentro del elevado número de expositores presentes en Homsec, hay
que destacar la importante participación de compañías líderes en el ámbito de las Ciencias de la Tierra como
Indra, Grafinta o CASA. Francisco
Miller, presidente de Grafinta, en declaraciones a Homsec, afirmaba que
citas como ésta permiten el “intercambio de sinergias”.
“Sin duda las puestas en común
son buenas para los mercados especializados tales como el nuestro.
Conocer y ser conocido ayuda a abrir
nuevas oportunidades de mercado.
Integradores, usuarios, entidades y
demás; todos ellos podrán ampliar
sus expectativas de negocio y también de eficacia visitando esta feria”,
aseguraba.
En paralelo a la muestra, se organizaron siete jornadas técnicas, que
trataron sobre temas de candente
actualidad y en las que participaron
las principales instituciones, organismos del sector y empresas líderes:
ciberseguridad, logística, simulación,
soluciones de smart-city aplicadas a
seguridad y simulación, además del
Security Research Event (SRE), el
workshop de la EDA, y el II Congreso
Internacional sobre Industrias de
Defensa Iberoamericanas.
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UN SISTEMA MEjORA
UN 90 POR CIENTO LA PRECISIÓN
DEL GPS EN LAS CIUDADES
Investigadores de la Universidad
Carlos III de madrid (UC3m) han
desarrollado un nuevo sistema
que mejora el posicionamiento
de los GPS convencionales en
entornos urbanos hasta un 90 por
ciento y que puede integrarse a
un coste muy reducido en cualquier vehículo.

El sistema, basado en fusión sensorial, ha sido diseñado y desarrollado conjuntamente por los grupos
de Inteligencia Artificial Aplicada
(GIAA) y el Laboratorio de Sistemas
Inteligentes (LSI) de la UC3M. El prototipo integra la señal de un GPS
convencional con las de otros sensores (acelerómetros y giróscopos)
para reducir el margen de error en la
ubicación. “Hemos conseguido mejorar el posicionamiento de un vehículo
en casos críticos entre un 50 y un 90
por ciento, dependiendo del grado
de degradación de las señales y el
tiempo que afecta la degradación al
receptor GPS”, indica David Martín,
investigador del LSI.
El margen de error de un GPS comercial como los que se utilizan en los
coches es de unos 15 metros en campo libre, donde el receptor dispone de
una amplia visibilidad de los satélites.
En cambio, en un entorno urbano
el posicionamiento puede desviarse
más de 50 metros, debido al rebote
de las señales en los obstáculos que
constituyen los edificios, los árboles o las calles estrechas, por ejemplo. En ciertos casos, como en los
túneles, se pierde la comunicación,
lo que dificulta las aplicaciones del
GPS a los Sistemas Inteligentes de
Transporte, que requieren un elevado grado de seguridad. “Las futuras
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aplicaciones que se beneficiarán de
la tecnología que investigamos actualmente serán la cooperación entre
vehículos, las maniobras automáticas
para la seguridad de los peatones, los
vehículos autónomos o la evitación de
colisiones entre vehículos”, comentan
los científicos.
El mayor problema que presenta un GPS comercial en entornos
urbanos es la perdida de señal de
todos los satélites. “Este efecto se
produce continuamente, pero los receptores comerciales lo solucionan
parcialmente apoyándose en los mapas urbanos que intentan posicionar
el vehículo en un punto aproximado”,
comenta David Martín. “Estos dispositivos – continúa - permiten indicar
al conductor del vehículo dónde se
encuentra aproximadamente, pero
no se pueden utilizar como fuente

de información en una aplicación de
Sistemas Inteligentes de Transporte
como las que citamos”. En su caso,
con el nuevo prototipo que han desarrollado han conseguido asegurar un
posicionamiento del vehículo entre 1
y 2 metros en entornos urbanos.
Combinación de sensores
Los elementos básicos de los que
se compone este sistema son un GPS
y una Unidad de Medición Inercial
(IMU) de bajo coste. Esta última integra tres acelerómetros y tres giróscopos para medir los cambios en la
velocidad y maniobras que realiza el
vehículo. Después, todo se conecta a
un ordenador que posee una aplicación encargada de fusionar los datos
y corregir el error en las coordenadas
geográficas. “Este software se basa – explica Enrique Martí, del GIAA
de la UC3M - en una arquitectura
que utiliza información de contexto
y un potente algoritmo (denominado Unscented Kalman Filter) que se
encarga de eliminar las desviaciones
instantáneas ocasionadas por la de-
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gradación de las señales recibidas en
el receptor GPS o la pérdida total o
parcial de los satélites”.
Actualmente, los investigadores
disponen de un prototipo que pueden
integrar en cualquier tipo de vehículo. De hecho, ya está en funcionamiento a bordo del IVVI (Vehículo
Inteligente basado en Información
Visual, siglas en inglés), un coche
real que se ha convertido en una
plataforma de investigación y experimentación para profesores y alumnos
de la Universidad. El objetivo de los
investigadores del LSI de la UC3M
que trabajan en este “coche inteligente” es poder captar e interpretar toda
la información que hay en la carretera
y que utilizamos cuando conducimos.
Para ello, recurren a cámaras ópticas,
infrarrojas y láser para detectar si nos

salimos de las líneas de la carretera,
si hay peatones en la trayectoria del
vehículo, adaptar la velocidad a las
señales de tráfico o incluso analizar el
estado de somnolencia del conductor
en tiempo real.
El próximo paso que pretenden dar
estos investigadores es analizar la posibilidad de desarrollar un sistema que
aprovecha los sensores integrados en
los smartphones. Y es que un teléfono
inteligente dispone de más de una decena de sensores, como acelerómetro, giróscopo, magnetómetro, GPS o
cámaras, además de comunicaciones
WiFi, Bluetooth o GSM, por ejemplo. “Estamos comenzando a trabajar
ahora – revela Enrique Martí - en la
integración de este sistema de fusión
de datos en un teléfono móvil, para
que sea capaz de integrar todas las

medidas de sus sensores para lograr
el mismo resultado que obtenemos
ahora y a un coste muchísimo menor todavía, ya que es algo que casi
cualquier persona puede llevar en su
bolsillo”.
Más información:
Título: Context-Aided Sensor Fusion
for Enhanced Urban Navigation
Autores: Enrique David Martí, David
Martin, Jesús García, Arturo de la
Escalera, José Manuel Molina, José
María Armingol
Fuente: SENSORS Volumen: 12
Número: 12 Páginas: 16802-16837
Diciembre 2012
DOI:
http://dx.doi.org/10.3390/
s121216802 ISSN: 1424-8220

PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE jÓVENES TOPÓGRAFOS
Los días 17 y 18 de Octubre
se celebrará en Lisboa el 1st
FIG Young Surveyors European
Meeting. Un encuentro en el que
se debatirán las oportunidades
de futuro que depara la profesión
de Ingeniero en topografía para
los jóvenes europeos.

Tras un encuentro preliminar en
Roma, la FIG quiere consolidar la
asociación y convocar al mayor número de profesionales en Lisboa
para enriquecer los debates y las
sesiones de trabajo.
Se ha establecido un programa
de becas que puede consultarse en
el siguiente enlace: https://www.fig.
net/ys/news/flyer_portugal.pdf
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De momento el programa no está
cerrado pero sí se sabe que habrá
varias sesiones plenarias y mesas
redondas sobre las expectativas,
riesgos y oportunidades de la profesión, así como talleres prácticos
y conferencias magistrales. El programa está disponible en la web
del Congreso: https://www.fig.net/
ys/news/flyer_portugal.pdf
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ACTUALIDAD NOTICIAS DEL SECTOR

Mejoras en la nueva versión
de Trimble RealWorks 8.0
Trimble ha presentado la nueva
versión del software Trimble ®
RealWorks ® 8.0 que incluye un
nuevo motor de base de datos 3D,
registro targetless automatizado
y capacidad de visualización web
incorporado en la interfaz del
Scan Explorer de RealWorks. Estas
nuevas mejoras permitirán a los
inspectores, contratistas, ingenieros y profesionales geoespaciales
procesar rápidamente los datos
de escaneo láser 3D y acelerar la
creación de prestaciones para sus
clientes, incrementando la productividad y reduciendo los costes.

El nuevo motor de base de datos 3D de Trimble RealWorks versión
8.0 permitirá hasta cinco veces más
datos para ser visualizados y administrados, en comparación con la
versión RealWorks 7.2. La capacidad
de manejar grandes conjuntos de datos aumenta considerablemente la
usabilidad y la productividad para los
clientes que capturan datos con escáneres láser 3D como el Trimble TX5 y
Trimble FX.
La función de registro targetless
automatizado, junto con las mejoras
de flujo de trabajo adicionales, proporcionará más productividad para
los clientes. Esta función automática
identifica automáticamente objetos
planos en cada exploración y busca coincidencia con los planos de
múltiples estaciones, creando así un
conjunto de datos combinados. Esta
nueva función mejora la productividad
en el campo mediante la eliminación
de la colocación de target antes de la
captura de datos en entornos de aplicación. El tiempo de procesamiento
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en oficina también se reduce al ser
una función totalmente automatizada.
El intercambio de datos con los
clientes también se ha mejorado al
añadir una función Publisher en el software Trimble RealWorks que permite
que los proyectos sean personalizados
y customizados para su visualización
en Microsoft ® Internet Explorer. La
pantalla de Scan Explorer, incrustado
dentro de una página web HTML, permite a los clientes navegar y explorar
los datos de la exploración, así como
tomar medidas y añadir notas.
"El software es una parte integral de
las soluciones de Laser Escaner 3D
de Trimble, y es esencial para extraer
información de los datos 3D capturados en el campo", dijo Tim Lemmon,
director de marketing de Trimble. "La
nueva versión del software Trimble
RealWorks mejora significativamente
la productividad de nuestros clientes
en el procesamiento de los datos de
campo, la extracción de información
y preparación de entregas para sus
clientes."

Disponibilidad
Se espera que la versión del software Trimble RealWorks 8.0 estará
disponible a través de redes de distribución Trimble en junio de 2013.
os introducido recientemente un sistema flexible conocido como GEDO
CE Trolley, que puede adaptarse para
su aplicación en diferentes anchos de
vía”, afirma Ron Bisio, director general
de Trimble para el área de negocio de
soluciones para el sector ferroviario.
“Ahora, con la introducción del nuevo
sistema para aplicaciones de escaneo
de gálibos de vías, el sistema GEDO
puede proporcionar un amplio abanico de aplicaciones para que los
usuarios sean capaces de aumentar
la productividad y minimizar la ocupación de la vía y al mismo tiempo se
incremente la seguridad de las operaciones ferroviarias”.
Para más información, visite el sitio
web de Geotronics: www.geotronics.
es.
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Con gran éxito de asistencia, el pasado 14 de febrero,

FARO CELEBRÓ SU 1ª jORNADA DE
METROLOGíA 3D y CONTROL DE CALIDAD
En el marco del Col.legi Oficial
d’Enginyers Industrials de
Catalunya, más de cincuenta profesionales, entre ellos directivos
y técnicos pertenecientes a diferentes sectores, pudieron conocer
las innovadoras soluciones en
metrología industrial, a través de
herramientas de última generación, que facilitan enormemente el
proceso de metrología y control
de calidad en determinadas áreas
industriales.

áreas de Automoción, Proveedores
de Automoción, Energías Renovables
(construcción de molinos eólicos o
sistemas solares), Construcción
Naval, Sector Aeroespacial y proveedores; Sector metalúrgico (Fundición,
Moldes y Chapas); Mecanizado y,
Servicios de Control de calidad de
piezas mecánicas.
De la innovadora tecnología de medición 3D que proporciona la compañía se benefician diversos departamentos, como el de Investigación y
Desarrollo, Producción y Control de
Calidad, Metrología, entre otros.

Así, se presentaron sistemas portátiles de
medición 3D, como
el FARO Edge, un
brazo de medición
portátil que, con su
avanzada tecnología y ordenador de
a bordo integrado
con pantalla táctil,
permite a los fabricantes verificar fácilmente la calidad
de sus productos
llevando a cabo
inspecciones, certificaciones de herramientas, análisis CAD con pieza
e ingeniería inversa
mediante palpado directo y escaneado láser
sin contacto.
Dichos sistemas brindan, además,
una sencillez sin precedentes para
el usuario, con todas las ventajas ya
existentes y el mejor rendimiento al
menor precio, ayudando a obtener
medidas muy precisas y fiables en
los resultados de fabricación de un
producto.
La aplicación de estas novedades, puede trasladarse a las
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La jornada finalizó con la intervención del Sr. Luigi Semeraro, de la empresa Fusion For Energy (F4E), compañía encargada de coordinar la construcción de las piezas de fabricación
europea que conformarán el reactor
de fusión ITER (Reactor Termonuclear
Experimental Internacional). Semeraro
destacó la importancia de la metrología y de los sistemas portátiles
de medición 3D en este proyecto,
por su gran complejidad en la construcción, al tratarse de piezas de
una gran magnitud (el edificio donde
irá instalado mide unas 7 plantas) y
que luego tendrán que encajar con total exactitud.
Las
diferentes
piezas, además,
son fabricadas
en la distancia
por proveedores
pertenecientes a
los diferentes países participantes
(UE, Rusia, Japón,
China,
India,
Corea del Sur o
Estados Unidos),
por lo que las medidas deben ser
exactas y sin margen de error, para
un óptimo montaje
del reactor.
En la Jornada intervinieron:
- Axular Etxabe, Director para
España y Portugal de FARO Spain
- Leonardo Marques, Account
Manager FARO Spain.
- Antonio Ballester, Marketing
Manager Spain & Portugal de FARO
Europe
- Luigi Semeraro – Metrology Group
Leader al ITER Department a Fusion
For Energy. ITER: International
Thermonuclear
Experimental
Reactor
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GRAFINTA LANZA AL MERCADO
LA VERSIÓN 9.1 DEL MAPUBLISHER
La empresa topográfica Grafinta anunciaba el pasado mes de marzo el lanzamiento de una nueva versión 9.1 del programa de producción cartográfica
mAPublisher®, un software que permite la producción de cartografía con
gran calidad y rapidez, y adaptada a las diferentes necesidades técnicas.
Según destacan responsables de la compañía, “el programa es particularmente flexible al permitir la incorporación de más de 50 herramientas que
operan en el entorno de Adobe Illustrator”.
Esta herramienta, según destacan
desde la compañía, permite la importación de datos de los diversos formatos
de diseño y GIS como Esri, MapInfo,
AutoCad, Google y del Gobierno de
los EEUU. “Además, puede exportar
los resultados a una amplia variedad
de formatos de SIG o Web (HTML5 y
flash) e incorpora la capacidad de exportar documentos a PDF geoespacial
y llevarlos en un smartphone o tablet
gracias a la aplicación PDF Maps app,
disponible para IOS y Android 4.0”,
explican.
Asimismo, mantiene
todos los atributos de datos de SIG y los parámetros geográficos propios
del archivo importado, lo
que facilita su posterior
edición.
Por otra parte, este
software ofrece la opción
de incorporar los módulos adicionales LabelPro
y FME Auto, convirtiéndolos en potentes herramientas que aporta capacidades avanzadas de
etiquetado. En el primero
de los casos, esta herramienta incluye un sencillo pero sofisticado motor
basado en protocolos y
reglas predefinidas por
el operador que permiten una extraordinaria
rapidez de etiquetado.
Mientras, su incorporación al modulo FME Auto
permite conectar los datos GIS de procesamien-
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to con el entorno de FME Desktop para
el diseño cartográfico y publicaciones
en el entorno MAPublisher y Adobe
Illustrator. FME Auto fue desarrollado
con software seguro para apoyar tanto
FME Desktop y FFS (FME Feature
Store) formato de archivo en Adobe
Illustrator con MAPublisher. El usuario
de FME puede fácilmente mover sus
datos de FME Desktop en el entorno
de diseño MAPublisher y de esta
manera crear mapas, especialmente
orientados a distintas aplicaciones.

¿Qué facilidades
ofrece el programa?
Los mapas del futuro tendrán necesariamente que estar basados en bases geográficas que incluyan ficheros
con metadatos, todo ello accesible en
una fracción de segundo. El programa
MAPublisher permite estas acciones
de una manera sencilla, rápida y sobre
todo dirigida a los objetivos
concretos de cada aplicación.
“Considerando que el mapa
ha sido en el pasado, es el
presente y será en el futuro
un artículo de consumo, tenemos que considerar los mapas
del futuro teniendo en cuenta
las exigencias concretas del
usuario. Por ejemplo los usuarios vinculados con defensa
necesitarán contar con vías
de evacuación, zonas contaminadas o de peligro, apoyos
logísticos...”
La versión de MAPublisher
9.1 ha sido presentada oficialmente en España a principios
de abril. GRAFINTA sin embargo cuenta con un recorrido de
más de 12 años en el mercado,
gracias al cual los productores
de cartografía más destacados en España tales como el
Instituto Geográfico Nacional
o Instituto Cartográfico de
Cataluña ya han optado por
esta solución para la producción de sus mapas.
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Acre alerta de nuevos robos de equipos en la Comunidad de Madrid

Nuevos robos de equipos de Topografía
en la Comunidad de Madrid
Durante las últimas semanas
se han registrado varios robos
de equipos en la zona centro de
España. Aunque desearíamos que
estos casos fueran una lamentable coincidencia, quizás podríamos estar atravesando una nueva
campaña de robos de instrumentos topográficos. Acre recomienda
no"bajar la guardia" en cuanto a
la vigilancia de los equipos ya que
la única acción que evita un robo
es mantenerse junto al instrumento y nunca alejarse de éste.

La compañía recuerda algunas precauciones básicas que deben estar
presentes para tratar de evitar el robo
de equipos.
1. Evite dejar el aparato en lugares
que no estén vigilados por usted
mismo. Casetas de obra o vehículos. Pueden robarle en el garaje
de su casa o en su comunidad de
vecinos.

2. No se aleje del equipo estacionado
lo suficiente como para perder el
contacto visual. Si está obligado
a hacerlo, valore la posibilidad de
contratar a un ayudante que vigile
el instrumento. Pueden robarle el
equipo al desplazarse para verificar un punto durante el trabajo.
3. Porte con usted la caja del equipo
durante las pausas para almuerzos
o descansos. Pueden robarle el
instrumento durante el almuerzo
incluso sin que usted pierda de
vista su vehículo. Pueden robarle
también en las pequeñas distracciones como sacar dinero de un
cajero.
4. En los casos de GPS fijos. Colóquelos en lugares muy inaccesibles.
5. Si porta el aparato en el coche
manténgase alerta a la presencia
de otros vehículos sospechosos de
estar realizando un seguimiento a
su coche. Si detecta que están siguiendo su vehículo, cambie el itinerario de forma repetida para asegurarse. Contacte con los cuerpos

de seguridad cuando detecte anomalías o actitudes sospechosas.
Pueden robarle con intimidación.
Si por desgracia ha sufrido un robo,
denuncie de forma inmediata el hecho
ante las autoridades y ponga en conocimiento de los Servicios Técnicos
Oficiales de Topografía el número de
serie de su equipo. En el SAT de ACRE,
concienciados por este problema que
nos afecta a todos como colectivo,
estaremos alerta si recibimos un equipo para reparación o calibración del
que tenemos constancia de su robo.

Camino de Santiago 2.0
El Instituto Geográfico Nacional ha
publicado una colección de productos cartográficos del Camino
de Santiago en su itinerario más
popular, Camino Francés, compatibles con dispositivos GPS y con información temática de utilidad para
los peregrinos. La aplicación puede
descargarse de forma gratuita en la
Web del IGN para Apple y Android.
Además, este nuevo producto para
dispositivos móviles (Smartphones y
Tablets). Permite compartir la experiencia del Camino de Santiago a través de las redes sociales.

La versión Web del Camino de
Santiago incorpora el relieve y las
fotografías del terreno, por lo que se
puede ver el Camino de Santiago en
3D, e incluso sobrevolar virtualmente
el terreno.
En cada etapa, además del recorrido principal y sus variantes a escala
1:50.000, se aporta información de
monumentos y de servicios (albergues,
alojamientos, tiendas, restaurantes,
etc.) de las localidades de paso. Para
ayudar a planificar las jornadas se incorporan esquemas de cada etapa en
los que se indican las distancias entre
las localidades y perfiles verticales del
terreno
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El DVD contiene la aplicación
Camino de Santiago sin necesidad
de acceder a internet. Con conexión
a internet permite además, visualizar
servicios cartográficos en línea.
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La tecnología 3D permite que
San Mamés no desaparezca
Faro Spain, especialista en soluciones portátiles de medición y
captura de imágenes, de la mano
de Indissoluble, empresa dedicada
a la arquitectura multimedia, han
escaneando el antiguo estadio de
San Mamés para que ‘La Catedral’,
como así lo denominan los socios
del Athletic Club de Bilbao, no
desaparezca por completo en sus
memorias.
Faro Spain, especialista en soluciones portátiles de medición y captura de imágenes, de la mano de
Indissoluble, empresa dedicada a
la arquitectura multimedia, han escaneando el antiguo estadio de
San Mamés para que ‘La
Catedral’, como así
lo denominan

los socios del Athletic Club de Bilbao,
no desaparezca por completo en sus
memorias.
El estudio de arquitectura Indissoluble y la tecnología del Faro
Focus3D han permitido el escaneo
de este histórico estadio, con más de
95 años a sus espaldas, antes de que
fuese derruido.
Gracias a estos escaneos, una nube de puntos del estadio en todo su
conjunto, incluyendo también interiores, ha sido generada y se ha puesto
a disposición del club para su posterior utilización.
La tecnología del escaneado y documentación 3D de Faro en el ámbito

de la arquitectura y la construcción
permitirá que el estadio no desaparezca por completo y esté siempre
disponible en formato digital.
El Laser Scanner Focus3D utiliza
tecnología láser para generar imágenes tridimensionales de geometrías y
entornos complejos en tan solo unos
minutos con un gran nivel de detalle. Este dispositivo permite capturar
grandes volúmenes de información
que pueden ser gestionados en distintas fases de un proyecto y sin
necesidad de nuevas capturas en
campo, lo que permite adaptar las
distintas soluciones a las necesidades
puntuales de cada cliente.

El Laser Scanner Focus3D, durante los trabajos
en San Mamés.
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Sus prestaciones suponen hasta un
50% de ahorro en tiempo de escaneado y procesamiento, en comparación
con escáneres láseres convencionales. Esto incrementa la rentabilidad
del producto y ayuda en la reducción
de los costes.
Un estadio con más de 95 años
de historia
El 10 de diciembre de 1912 el
Athletic Club celebró una Junta
General Extraordinaria con el objeto
de aprobar la construcción de un
nuevo estadio en terreno arrendado
en la prolongación de la Gran Vía,
colindante al asilo de San Mamés, en
el extrarradio de Bilbao.
Para la edificación del campo se
estimaron necesarias unas 50.000
pesetas (302 euros), ante lo que la
directiva recurrió al préstamo de un
pequeño grupo de personalidades y
del socio en general. Mediante suscripción popular una gran cantidad
de aficionados aportó fondos, por un

Recreación tridimensional del estadio de

San Mamés.

montante total de
40.770 pesetas (245,60 euros), con lo
que las obras empezaron con suma
rapidez.
Los más de 95 años con los que
cuenta San Mamés han hecho de
éste uno de los campos más antiguos
y con mayor entidad en Europa. La

actitud memorable de la hinchada,
respetuosa, con un comportamiento
ejemplar y con un fervor casi religioso ante el equipo, determinó que
se le pusiera el sobre nombre de La
Catedral.

El Laser Scanner Focus3D utiliza
tecnología láser para generar
imágenes tridimensionales de
geometrías y entornos complejos
en tan solo unos minutos.
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APLITOP ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE MDT CAD,
UNA SOLUCIÓN COMPLETA y DE BAjO COSTE
PARA TODO TIPO DE PROyECTOS DE TOPOGRAFíA
TcpmDT-CAD es un programa
diseñado para aquellos profesionales que buscan una herramienta
para la realización de proyectos
de Topografía e Ingeniería Civil sin
necesidad de adquirir además una
costosa licencia de CAD.
Está basado en la tecnología de
ZWCAD+, una probada solución de
CAD con más de 320.000 clientes en
todo el mundo. Está basada en el estándar DWG, y el aspecto y la interfaz
de usuario es muy similar a otros CAD
convencionales, por lo que hacen que
se pueda comenzar a trabajar de forma
inmediata.
Con la misma funcionalidad que
MDT Profesional y con el CAD incluido

en una sola instalación, TcpMDT-CAD
es ideal para trabajar en proyectos
tales como levantamientos de terre-

nos, carreteras y urbanizaciones, movimientos de tierras, etc.

MD TOPOGRAFíA LANZA LA APLICACIÓN TOPONIVEL
Desde el pasado 14 de abril, todos
los profesionales que lo deseen
pueden descargarse de google
play la APP TopoNivel, creada por
mD Topografía y que realiza cálculos de Nivelación para liberar al
Topógrafo de llevar documentación en los Trabajos de Nivelación
con Nivel óptico.

Calcula replanteos, tiene Itinerario
de Nivelación de Precisión y normal y
hasta importa un listado en Planta en
Rasante y de Peraltes, para poder calcular la Cota Roja de cualquier punto
de un Trazado.
La compañía ha expresado su deseo
de que esta aplicación “sea de gran
utilidad y ayude a los Topógrafos en
esa ardua tarea de trabajar con nivel
y ya sin tener que llevar papeles en la
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mano”. Asimismo, MD Topografía ha
expresado su disposición a mejorar
la aplicación con cualquier sugerencia
o consulta realizada por los compañeros.

TopoNivel puede descargarse en el
siguiente enlace:
https://play.google.com/store/
search?q=toponivel&c=apps
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Leica Geosystems presente en INNOTEK 2013
El pasado 5 de junio, una representación del Gobierno Vasco, presidida
por su Lehendakari, Iñigo Urkullu;
el consejero de Empleo y Asuntos
Sociales, Juan María Aburto; y la
consejera de Educación, Política
Lingüística y Cultura, Cristina Uriarte
visitaron las instalaciones de Tknika
-el Centro de Innovación para la
Formación Profesional ubicado en
Rentería (Gipúzkoa)- con motivo de
la celebración de las Jornadas de
Innovación Tecnológica INNOTEK
2013, en las que Leica Geosystems
ha participado en un proyecto de
Control Dimensional.
Más de 350 visitantes tuvieron la
oportunidad de conocer interesantes proyectos de I+D y desarrollos
de nuevas tecnologías aplicadas a
diversos sectores empresariales. El
fabricante suizo de equipos de medición, Leica Geosystems, presentó

sus escáneres láser de alta resolución, algunos de ellos capaces de registrar más de un millón de puntos
por segundo, y cómo su uso en el
proceso de fabricación de traine-
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ras de competición puede mejorar
ostensiblemente tanto la calidad y
verificación del producto obtenido,
como la velocidad en la ejecución y
la entrega final.
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EMPRESA TOPOGRÁFICA

Laura del Pozo Barahona

Grafinta S.A.
“La tecnología va muy rápida
y nosotros seguimos su ritmo”
“¿Existe la receta del éxito? Y si es así,
¿cuál es?” Éstas son algunas de las
preguntas más habituales a la hora de
emprender una aventura empresarial y
la respuesta no podía ser más simple:
las claves del éxitos son la Pasión, el
Optimismo y la Actitud.
Pasión por el trabajo; Optimismo por
las perspectivas futuras, y Actitud
frente a la adversidad.
Una sencilla receta, combinación de
tres factores, que aplicada a la práctica empresarial puede marcar la diferencia sin importar el tamaño de la
empresa o los vaivenes de la economía, logrando el pequeño milagro de
mantenerse al pié del cañon durante
varias décadas.

Francisco Mier es el actual presidente de Grafinta SA.
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Así lo debió de entender Francisco Mier, presidente de Grafinta
SA., cuando en 1964 creó Grafinta
SA., una empresa “pequeña, pero
independiente” – como les gusta
definirla–, que, desde sus orígenes
en los años sesenta hasta ahora,
ha tratado de mantenerse fiel a sus
principios, a sus ideas y sus objetivos, es decir, fieles a una manera
muy concreta de hacer las cosas.
“Grafinta es una empresa pequeña, pero independiente, con
capacidad para decidir hacia
donde quiere dirigir sus pasos.
Nosotros no formamos parte de
ninguna multinacional que decida
en nuestro nombre, nos imponga
criterios a seguir respecto a nuestros clientes o respecto al mercado
o nos obligue a seguir una estrategia de márketing concreta para
la ventaja de una organización extranjera”, explica Susana Mier, vicepresidenta de la empresa. “Nuestro
único compromiso son nuestros
clientes y nuestro único objetivo es
dar a conocer a profesionales y empresas como la nuestra lo que entendemos es más beneficioso para
su propio mercado. Esto nos obliga
a estar siempre atentos y estudiosos
a los avances tecnológicos, ya que
nuestro objetivo es transmitir la tecnología al cliente sin pasar por intereses de terceros”.
Y es que el interés por la divulgación de la innovación tecnológica
y por ofrecer un servicio adecuado y
adaptado a las necesidades de cada
cliente han sido la “lucha” y bandera de este empresa familiar con más
de 40 años de trayectoria, que cuenta con el respaldo profesional de una
plantilla de “curiosos, con muchas ganas de aprender cosas nuevas cada
día”.
“En Grafinta tiene cabida cualquier
ingeniero que sepa que el mundo
es pequeño y nuestra necesidad de
aportación grande. El equipo formado por Grafinta recibe una formación
global y diversa. Básicamente al ser
Grafinta una empresa independiente
cuenta con muchas líneas distintas
de negocio llevadas por profesionales
trabajadores, abiertos, entregados y
polivalentes”, asegura su vicepresidenta.

En 1968, el diario ABC recogía en sus páginas
el traslado de Grafinta SA. a sus actuales instalaciones en Avenida de las Islas Filipinas.
Fachada de las oficinas de Grafinta SA. en
la Avd. Islas Filipinas 46, donde están desde
1968.

“

“Nuestra apuesta es por el
futuro y por ello trabajamos
todos muy duro todos los días”

Para Grafinta SA., su plantilla es
uno de sus mayores activos, por eso,
a la hora de seleccionar a sus empleados valoran muy positivamente aspectos relacionados con sus intereses
e inquietudes investigadoras. “Buscamos personas trabajadoras que, por
supuesto, cuenten con una sólida formación técnica y se hayan mostrado
interesados en el pasado por aspectos
novedosos de su carrera o su trabajo.
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Queremos que se muestren cómodos
con los cambios, que se expresen
con claridad y sinceridad tanto entre
nosotros como con nuestros clientes,
y se muestren dispuestos, activos y
solícitos a la hora de buscar soluciones”, señala con énfasis Susana Mier.
“Rechazamos la apatía y el desinterés
en cualquiera de sus facetas aunque
venga acompañado de un currículum
impresionante”.
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cuATRO

dÉcAdAs dE HIsTORIA
dE GRAFINTA

Grafinta SA. se fundó en el año
1964 y desde entonces trabaja para
ofrecer a sus clientes las últimas novedades tecnológicas en el ámbito
de las Ciencias de la Tierra. Cuatro
décadas de vida en la que la compañía ha visto un sinfín de cambios: a
evolución de la tecnológica, las crisis
económicas y del sector, etc. “Hace
menos de 20 años se hacían vuelos
fotogramétricos que se restituían de
forma analógica, se daban los puntos
de apoyo utilizando teodolitos y distanciómetros de largo alcance... Para
la realización de este mismo trabajo
de campo podríamos asegurar que
casi no hay un solo punto de coincidencia: vuelos LIDAR, restituidores
digitales, sistemas GNSS, etc., la tecnología va muy rápida y nosotros seguimos su ritmo”.
40 años en los que ha tenido que
hacer frente a muchos y diferentes
desafíos. ¿El más significativo? “ La
penetración y vulgarización de la informática en nuestras vidas. Este hecho
ha transformado nuestros procedimientos de trabajo, los sistemas que
utilizamos, las comunicaciones, el
análisis de los cálculos, nuestro ocio y
nuestra vida... Realmente si tomamos

“

La empresa fue una de las que participó en la feria Homsec 2013

cualquier referencia de hace 40 años
nos produciría incredulidad ver cómo y
con qué medios trabajábamos entonces”, afirma su vicepresidenta, Susana Mier, quien se “quita el sombrero”
ante los topógrafos, cartógrafos, geodestas, fotogrametristas, hidrógrafos
y otros profesionales que ejercían en
aquellos momentos. “Todos lo hacían
realmente bien contando con medios
tan precarios comparados con los que
disponemos en este momento”, afirmaba con asombro.

“Si tomamos cualquier
referencia de hace 40 años
nos produciría incredulidad
ver cómo y con qué medios
trabajábamos entonces”
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Sin embargo, y pese unas diferencias tan significativas, esta empresa
madrileña, ubicada desde 1968 en la
Avenida de las Islas Filipinas, ha tratado de mantenerse fiel a sí misma y
a sus principios fundacionales, a su
esencia original como nos recordaba
Susana Mier. “Creo que el espíritu de
Grafinta ha cambiado poco en estos años. Hemos asistido a muchos
e importantes cambios en la manera de trabajar, pero la esencia sigue
siendo la misma: seriedad y responsabilidad frente a los clientes; trabajo
cuidadoso y dedicado hasta terminar
el proyecto, y retos nuevos a los que
enfrentarse”.

uNA VIdA dE lA MANO dE
lAs NuEVAs TEcNOlOGíAs
El camino de Grafinta SA. siempre
ha corrido en paralelo al de la evolución de las nuevas tecnologías y su
aplicación en el campo de las Ciencias de la Tierra (dibujo, cartografía,
topografía, geodesia, fotogrametría,
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“

Rechazamos
la apatía y el
desinterés en
cualquiera de
sus facetas
aunque venga
acompañado de
un currículum
impresionante

hidrografía, oceanografía, etc.). De hecho sus orígenes están en la apuesta
y el esfuerzo que su fundador, Francisco Mier, hizo por introducir en España “una tecnología revolucionaria”
para la producción cartográfica. “Este
avance significó un cambio dramático
para todas las entidades productoras
y usuarias de cartografía, tales como
el IGN o como el SGE. Y otros productos de documentación cartográfica”.
Más tarde, la empresa introdujo
en el mercado instrumentación para la
alineación óptica, “tan imprescindible
en la fabricación y construcción naval e industrial. El rápido avance de la
tecnología nos permitió introducir en
España instrumentos de topografía de
alta precisión y bajo costo a través de
Pentax , sistemas de posicionamiento GPS ahora GNSS de la mano de
nuestra asociada Javad, que significó
otro cambio rotundo en la eficacia de
los procedimientos y una apertura a la
utilización de sistemas científicos a los
ingenieros. Nuestra nueva vinculación
con Spirent, simuladores de señales
GPS, nos ha permitido ampliar el de-

Mapas realizados con el programa MAPublisher® que comercializa la empresa desde el pasado mes de marzo

sarrollo de las aplicaciones GNSS al
campo científico. Spirent ofrece simuladores de señales de satélite, vitales
para la reproducción y estudio en proyectos tan importantes como el Proyecto Galileo”, explicaba Susana Mier.
En la actualidad, Grafinta SA. también ofrece soluciones instrumentales
en los campos hidrográficos y oceanográficos, lo que ha permitido conocer más detalladamente los fondos
de nuestros mares y océanos, “pero
siempre desde el campo de la innovación”, subrayaba. “Sin duda estas
asociaciones estratégicas nos han
ayudado a ofrecer a los ingenieros españoles las herramientas necesarias
y más avanzadas para su desarrollo
profesional”.

MANTENERsE

EN TIEMpOs
dE cRIsIs

Desde hace cinco años, el país
vive inmerso en una complicada crisis
económica que ha sacudido todos los
sectores productivos de una manera alarmante, siendo especialmente
cruel con el de la construcción. La caída en el mercado de la construcción
y la edificación, los recortes en obra
pública y la bajada de las contrataciones han afectado también al sector de
la topografía y Grafinta, como empresa del sector, no ha sido ajena a estas
complicaciones. “Estamos sufriendo
mucho al ver la situación en la que
se encuentran muchos de nuestros
clientes y la necesidad imperiosa de
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nuestros ingenieros de buscar trabajo
fuera de España”, asegura Mier, quien
cree que salir fuera de España puede
ser una buena oportunidad para que
algunas empresas puedan “reinventarse” y seguir adelante.
Sin embargo, como destaca la
vicepresidenta de Grafinta, ése no
es el caso de su empresa, ya que su
apuesta a lo largo de estos años ha
sido por una correcta diversificación
de sus líneas de negocio y por ampliar
su capacidad para innovar. Estos dos
factores son los que más les están
ayudando a sortear la situación con
solvencia.
“Se trata de poner en marcha
soluciones válidas y seguir trabajando para el día de mañana. ¿Cómo?
Buscando alternativas en otros mercados menos afectados por la crisis,
huyendo de los sectores más castigados, implantando planes de ahorro
en nuestra empresa, pero sobre todo
trabajar, trabajar y trabajar. Consideramos que nuestra estructura empresarial y el grupo humano que la compone es capaz de sobrellevar esta
crisis, aunque exija muchos esfuerzos
y sacrificios por parte de todos”, explicaba. “Grafinta está preparada para
afrontar este momento y posicionarse
nuevamente de forma reforzada cuando pase la tormenta. Nuestra apuesta
es por el futuro y por ello trabajamos
todos muy duro todos los días”, destaca la vicepresidenta de Grafinta, Susana Mier.
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EL BLOG DE JUAN TORO

Juan Toro.
Ingeniero Técnico en Topografía, colegiado 6247

La Topografía en el cine
y en la televisión

D

esde mi punto de vista, la
película que define nuestra profesión es El Inglés
que subió una colina y
bajó una montaña. (1995), Año 1917.
Al pequeño pueblo de Fynnon Garw
llegan Reginald Anson (Hugh Grant)
y George Garrard (Ian McNeice), dos
militares retirados, cartógrafos de profesión, a quienes el gobierno ha encargado elaborar un nuevo mapa del País
de Gales. Los vecinos, gente sencilla
pero muy testaruda, están muy orgullosos de una colina cercana a la que
llaman “la primera montaña de Gales”.
Cuando, después de hacer las opor-
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tunas mediciones, Anson les informa
de que no es una montaña, sino una
colina, todo el pueblo colaborará para
corregir ese error de la naturaleza.
Otra película que también define
nuestra profesión, menos conocida es
Derzu Uzala, “el cazador” (1975). La
trama retrocede hasta 1902, cuando
un grupo de expedicionarios al mando del Capitán Vladímir Arséniev (Yuri
Solomin) exploran el área de Shkotovo
(entonces parte del Krai de Ussuri, actualmente: Krai de Primorie) para topografiar el terreno. Una noche se encuentran a un nómada de raza nanái
llamado Dersú Uzalá (Maxim Munzuk),
quien accede a acompañar al grupo.
Algunas películas a lo largo de la
historia del cine, han usado algún instrumento como atrezo unos segundos.
La más famosa por los actores protagonistas Tom Cruise y Nicole Kidman, es Un Horizonte no muy lejano
(1992), en la que se ve la imagen de
una mira y un nivel, en la construcción
del ferrocarril en los años de “la conquista del Oste” de Estados Unidos.
No hay que olvidarse del Western como género, y así tenemos dos
peliculas de principios del siglo XX,
“The invaders” (1912), en la que se
ve un grupo de topógrafos, sobre el
minuto 04:32. Una verdadera curiosidad por ser muda. http://youtu.be/
qwyUm1SMSxI?t=4m32s y en “The
Winning of Barbara Worth” (1926), tenemos a un jovencísimo Gary Cooper
haciendo nuestras labores.
http://maritata.tumblr.com/search/
the+winning+of+barbara+worth
Si preguntamos en la calle, a personas ajenas a nuestra profesión,
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escuchada hacia nuestro gremio, “Y
el topógrafo, ¿dónde ‘coño’ está
el topógrafo?” Aproximadamente
minuto 1:14, aunque aconsejo ver el
video Youtube titulado “La vaquilla
– Clip”
http://www.youtube.com/watc
h?v=vcJ2SbbP5gA&feature=youtu.
be

rara vez encontraremos a alguien que nos defina claramente cual es el verdadero uso de
la Estación total o teodolito. Algunas
películas no ayudan mucho, así en
“Alien Tornado” (2012), vemos una
curiosa forma “de capturar” un tornado a lo “caza-fantasmas”, en la batería
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de una estación
total, como si fuera un
disco de memoria. Aproximadamente
minuto 21.
El cine español tampoco se ha escapado a hacer referencias a la Topografía, así en “La vaquilla” (1985), se
dice una frase por parte del personaje
que encarna José Sacristán y es muy

En la producción hispano-argentina, Un Lugar en el Mundo, también
protagonizada por Pepe Sacristán,
que hace de Geólogo, le enseña el uso
del teodolito al hijo del personaje de
Federico Luppi.
Otras películas no tan difundidas
son: El mapa del corazón Humano
(1992) y El camino del pino solitario
(1936)
También, en la televisión, en este
caso en una serie nacional podemos
ver reflejada nuestro oficio. En el capítulo 40 de la temporada 3 de “Gran
Reserva”, más o menos en el minuto
8:30, se puede ver como unos Ingenieros Topógrafos de la consejería, están
haciendo una medición con Estación
Total, en los viñedos de la familia protagonista de la serie, ya que se tiene
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en proyecto la construcción de “La Autovía del Norte” por
estos terrenos. Gran Reserva, actualmente se está emitiendo en RTVE los lunes en ‘prime time’ y se puede ver posteriormente en la web de la cadena. http://www.rtve.es/
alacarta/videos/programa/gran-reserva-capitulo/1765996/
En el capítulo 19 de la temporada 6 de Los Soprano se
puede ver como se realiza una agresión con un GPS y su
trípode a uno de los actores.
En el segundo programa del concurso Letris, emitido el
pasado 21 de Mayo en La Primera de RTVE, podemos ver
como concursante, a un compañero, muy orgulloso de ser
Ingeniero Técnico en Topografía, en estos tiempos de crisis.
La referencia se realiza sobre el minuto 4.02 y se puede ver
en RTVE a la carta http://www.rtve.es/alacarta/videos/letris/
letris-21-05-13/1830314/
En los programas documentales, de divulgación científica, la Topografía ha sido tratada con importancia, así tenemos el monográfico “El oficio del Topógrafo en la construcción.” en la Aventura del saber de la 2 de Radio Televisión
Española http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventuradel-saber/aventura-del-saber-10-05-11/1096253/ .
Tampoco nos debemos de olvidar de los spots publicitarios, famoso es el anuncio de las letras del tesoro, en la
que se veía se veía como madruga una compañera para ir
a trabajar, introduciendo los instrumentos en el coche. Los
que somos de la capital, es posible que nos acordemos,
del anuncio de Metro de Madrid, de abuelo y nieto preguntando quién pone las calles. En las secuencias iniciales se
observa a unos Ingenieros Topógrafos, con los instrumentos, por los andenes de la estación.
Y para terminar un poco de humor con dos cámaras
ocultas, realizadas por unos de los programas más famoso
del género, en el mundo anglosajón “Just for laugh”, que
se pueden ver en Youtube bajo el título “Broma Topografía”. http://www.youtube.com/watch?v=tUsxHR_9WgA ,
http://www.youtube.com/watch?v=B9FXiuNuXf8
Desde aquí, el agradecimiento a los compañeros
y amantes de la profesión, que han hecho referencias
a las películas y series por los foros, redes sociales e
Internet. Sin ellos, no se hubiera podido completar este
artículo.
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Colector de mano
Trimble Geoexplorer
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